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CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
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CAMARA SEXTA DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE
LA REPUBLICA: San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día

veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.
El presente Juicio de Cuentas, número JC-Vl-024-2017 ha sido diligenciado
en

base INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL, REALIZADO AL

HOSPITAL "DOCTOR JORGE MAZZINI VILLACORTA" DE SONSONATE,
DEPARTAMENTO DE SONSONATE, por el período comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en contra de los
·'\-'

señores: WALTÉR ERNESTO FLORES ALEMAN, Medico Director de Hospital,

- - -·

del uno de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, con salario
mensual durante el período auditado de tres mil ciento cincuenta Dólares de los
Estados Unidos de América ($3,150.00); y__NEH~IAS ALFARO TREJO, Medico
Director de Hospital, del uno al treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, con
salario mensual durante el período auditado de tres mil ciento cincuenta Dólares
de los Estados Unidos de América ($3,150.00).
Ha intervenido en esta Instancia: la licenciada LIDISCETH DEL
CARMEN DINARTE HERNANDEZ, en su calidad de Agente Auxiliar en

representación del Fiscal General de la República y en su carácter personal los
servidores actuantes antes relacionados.

¡(:~::,·
,>.,

Siendo el objeto del presente Juicio de Cuentas, la atribución de do$ ; ~,T•c•-_........
\

Responsabilidades Administrativas a los funcionarios actuantes anteriormente
mencionados.

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES DE HECHO:
SUSTANCIACION DEL PROCESO.

,,,,...

l. A las trece horas con cincuenta y dos minutos del día treinta y uno de julio de
dos mil diecisiete, esta Cámara recibió el Informe de Auditoría Operacional
antes relacionado, procedente de la Coordinación General Jurisdiccional de
ésta Corte y habiendo efectuado el respectivo análisis y de acuerdo a los
hallazgos contenidos en el mismo, de conformidad con el artículo 66 de la Ley
de la Corte de Cuentas de la República por auto de folios 13, se ordenó iniciar
el respectivo Juicio de Cuentas, a efecto de establecer los reparos atribuibles
en contra de los señores antes mencionados, mandándose en el mismo auto
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a notificar al Señor Fiscal General de la República la iniciación del presente
Juicio, acto procesal de comunicación que consta a folios 14; de folios 15 a
folios 19 la Licenciada Lidisceth del Carmen Dinarte Hernández, presentó

escrito en su calidad de Agente Auxiliar en representación del señor Fiscal
General de la República, adjuntando la credencial y la certificación de la
Resolución número cuarenta y seis, de fecha quince de enero de dos mil
dieciséis y habiendo acreditado su personería jurídica se le tuvo por parte en
el carácter en que compareció por auto de folios 18.

2. De conformidad a lo preceptuado en el artículo 67 de la Ley de la Corte de
Cuentas de la República y verificado el análisis del Informe de Auditoría, se
determinó procedente realizar el análisis relativo a la Responsabilidad
Patrimonial y Administrativa, conforme a los artículos 54 y 55 respectivamente
de la Ley antes relacionada, por lo que a las nueve horas del día veintiuno de
septiembre de dos mil diecisiete, esta Cámara emitió el Pliego de Reparos que
dio lugar al Juicio de Cuentas clasificado con el número de referencia JC-VI024-2017, el cual corre agregado de folios 20 a folios 21 ambos frente. De
folios 23 a folios 24 constan los emplazamientos de dicho pliego a los

servidores actuantes, a quienes se les concedió el plazo de Quince días
hábiles, para que hicieran uso de su derecho de defensa y se manifestaran
sobre el Pliego de Reparos y a folios 22 la notificación de dicho Pliego al señor
Fiscal General de la República.
3. De folios 25 frente a folios 26 vuelto, corre agregado el escrito, suscrito por

los señores WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO
TREJO, en sus caracteres personales, con documentación anexa de folios 27

frente a folios 48 vuelto. Por auto de folios 49, se admitió el escrito junto con
la

documentación

presentada

por

los

servidores

actuantes

antes

mencionados, a quienes se les tuvo por parte en el carácter en que
comparecieron, auto en el que además se concedió audiencia al Fiscal
General de la República, de conformidad con el artículo 69 inciso tercero de la
Ley de la Corte de Cuentas de la República, la cual fue evacuada en el término
conferido por escrito de folios 52 a 53, el cual se admitió en auto de folios 54,
mismo en el que se ordenó emitir la Sentencia que conforme a derecho
corresponde.

ALEGACIONES DE LAS PARTES.

.~

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

ALEGACIONES DE LAS PARTES.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
l.

REPARO UNO: "INCONSISTENCIA ENTRE EL ORGANIGRAMA Y LA
DESCRIPCIÓN

DE

LAS

DEPENDENCIA

QUE

INTEGRAN

EL

HOSPITAL". Del presente reparo los funcionarios actuantes relacionados, al
ejercer su derecho de defensa que le concede la ley, en lo conducente alegaron:
"con fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, se le entrego al Lic. Arturo lván Escobar
Aragón, Director Regional Adhonorem, de la Corte de Cuentas de la República, Santa Ana, las
subsanaciones del Reparo No. 1, referente a las inconsistencias señaladas por los Auditores de
la Corte de Cuentas, que realizaron la Auditoria en el periodo comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, suscritas por el Dr. Nehemías A/faro Trejo,
y el Dr. Walter Ernesto Flores Alemán, Sub-director y Director del Hospital Nacional Dr. Jorge
Mazzini Vil/acorta, Sonsonate."

--

La Representación Fiscal a través de la Licenciada Lidisceth den Carmen
Dinarte Hernández, manifestó: "De este reparo los señores Walter Ernesto Flores y
Nehemías A/faro Trejo, en su escrito entre otras cosas refiere que enviaron nota de fecha 7 de
junio de 2017, al director Regional Ad honoren de la Corte de Cuentas de Santa Ana, las

.,.o

subsanaciones del reparo 1. De lo expuesto se hacen /as consideraciones siguientes: a) lo que v~

c..,,:i;.r•

se repara es la inconsistencia entre el organigrama y la descripción de las dependencias qu
integran el Hospital inobservando lo regulado en el Art. 120 del Reglamento General

!;~{
'""i•.

tt;\:

Hospitales, y Art. 10 de la NTCIE del Hospital; b) con los argumentos y documentación que ·~.s-•<
anexa se observa que esta ya fue examinada y valorada en la etapa administrativa por la cual
se determinó un hallazgo cuando en el informe de auditoría hacen referencia a la ausencia de
una autorización por parte del director de la incorporación de las unidades asesoras la cual en
esta instancia tampoco anexan, ya que solo envían las unidades reparadas en cuanto a sus
objetivos y funciones; c) conducta que se adecua a lo regulado en el art. 10 de las NTCIE del
hospital, ya que no consta que haya sido aprobado por parte del director e incorporado al Manual
de Organización y Funciones; d) Conducta que se adecua a lo regulado en el Art. 54 de la Ley
de la corte de Cuentas de la República por lo que soy de la opinión que el reparo se mantiene. "

Para este reparo los funcionarios actuante aportaron prueba documental,
emitida con las formalidades que regula el artículo 331 del Código Procesal Civil
y Mercantil, la cual corre agregada de folios~?-a! _
olios 34;. consistente en copias
·• '

certificadas por el Director del Hospital, de nota de fecha siete de junio de dos
mil diecisiete, dirigida al Director de ta Oficina Regional de Santa Ana, suscrita
por los Doctores, Nehemías Alfaro Trejo y Walter Ernesto Flores Alemán,
adjunto a dicha nota las descripciones de funciones de las Unidades Asesoras
siguientes: Unidad de planificación, auditoria interna, asesor de suministros,
unidad organizativa de calidad, epidemiología, jurídico y consejo asesor.
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El presente reparo fue fundamentado en la inobservancia del artículo 120 del
Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, el artículo 10 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", de Sonsonate.

2.

REPARO DOS: "INSUFICIENCIA EN TORNO A INFRAESTRUCTURA
DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL". Del presente reparo los funcionarios
actuantes relacionados, al ejercer su derecho de defensa que le concede la ley,
en lo conducente alegaron: "Uno de los principales problemas del Hospital son los
espacios físicos disponibles que son limitados y no son suficientes para la operatividad de los
diferentes Departamentos Administrativos, Servicios de Apoyo y Diagnóstico y los Servicios de
Hospitalización, que se ven obligados a trabajar muchas veces en condiciones que no son /as
óptimas, pero que tampoco debe ser una justificante para dejar de dar atención médica de
calidad, tal es el caso del Almacén, que eventualmente debe almacenar algunos medicamentos
e insumos médicos en condiciones no favorables, en fugares que no responde a los
requerimientos básicos de una bodega. Y que según Auditores, genera incertidumbre en cuanto
a asegurar la estabilidad de los medicamentos e insumos allí resguardados. Lo constatado por
los Auditores de la Corte de Cuentas, fue una eventualidad para solventar una problemática que
se generó por causas que no estaban bajo el control del Hospital, siendo las siguientes: 1. Las
compras de sueros son realizadas en el MINSAL, para los 30 Hospitales y fas 4 regiones de
Salud, y nosotros no tenemos control de fas cantidades y fechas programadas al Proveedor
para la entrega de sueros en los Hospitales. 2. Asignaciones del Almacén El Paraíso del
MINSAL. Pero conscientes de la necesidad de que el suero esté en lugares que no signifiquen
mayor riesgo para conservar las condiciones principales, se optó por dejarlo frente a los pasillos
del Almacén, porque la temperatura requerida para almacenar suero es de 30 grados
centígrados y en el pasíflo del Almacén las temperaturas no son tan altas como para afectar el
suero; y atendiendo la observación de los Auditores con fecha ocho de febrero del año dos mil
diecisiete el Lic. Víctor Manuel Murcia, Jefe de fa División Administrativa, le dio respuesta al
Memorándum ALMA-FEBRERO-2017- No. 014, informándole que el área que se encuentra
contiguo

a labor y Partos estaba asignada al Departamento de Almacén, al finalizar el proceso

de permuta que se estaba realizando en ese momento, dicho proceso finalizo dos meses
después; y como puede observarse en las fotografías que se anexan el pasí/lo se encuentra
completamente despejado, /os sueros se encuentran debidamente ordenados en la nueva
bodega asignada, y a la temperatura recomendada por el fabricante."

La Representación Fiscal a través de la Licenciada Lidisceth den Carmen

Dinarte Hernández, manifestó: "De este reparo /os señores Walter Ernesto Flores y
Nehemías Alfara Trejo, en su escrito entre otras cosas refiere que es unos de los principales
problemas del hospital son /os espacios físicos disponibles que son limitados y no son
suficientes para la operatividad de los diferentes departamentos Administrativos servicios de
apoyo y Diagnóstico y /os servicios de hospitalización que se ven obligados a trabajar en
condiciones que no son óptimas, el caso del almacén que tiene que eventualmente almacenar
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algunos medicamentos e insumos médicos en condiciones no favorables. Atendiendo la
observación de los auditores el Líe. Murcia Jefe de la División Administrativa dio respuesta
informando que el área que se encuentra contiguo a Labor de partos estaba asignada al
Departamento de Almacén al finalizar el proceso de permuta el cual finalizo dos meses después
y como puede observarse en las fotografías que anexan el pasillo se encuentran completamente
despejado los sueros se encuentran debidamente ordenados en la nueva bodega asignada. De
lo expuesto se hacen las consideraciones siguientes: a) lo que se cuestionaba era que el director
del hospital no se había asegurado que el local desocupado y entregado al almacén tal como lo
había requerido el jefe de Almacén, ya que se utilizaba el pasillo como anexo al almacén; b) con
lo expuesto y fas fotografías presentadas y certificadas por uno de los servidores actuantes,
esta no lo acompaña el acta de recibimiento del local de bodega asignada, a efecto de
determinar que fue entregada y recibida el anexo de la bodega, para tener por superado el
hallazgo, incumpliendo con lo regulado el Romano XIII de los Lineamientos Técnicos para las
buenas prácticas de almacenamiento y gestión de suministros en almacenes del Ministerio de
Salud literal a) Infraestructura este debe responder a /as necesidades del almacenamiento de
la institución de acuerdo al volumen de bienes... ; e) conducta que se adecua

a lo regulado en

el Art. 54 de la Ley de la corte de cuentas por lo que soy de la opinión que el reparo se mantiene
y se debe determinar Responsabilidad. Por otra parte es de hacer mención que en el Art. 69
/ne. 3 de la Ley de la corte de cuentas de la Republica a esta representación fiscal se le otorga
audiencia con el fin de emitir su opinión jurídica en cuanto a los argumentos y pruebas
presentadas por los servidores actuantes, en el ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción, opinión que la suscrita fundamenta en el principio de legalidad, lo que establece
en este caso en el Art. 54 y 55 de la ley de la Corte de Cuentas, en Instituciones sujetas a
fiscalización y control de la corte... en razón de ello a consideración de la Representación fiscal,
no desvanecen los reparos y para tal efecto solicita se emita una sentencia condenatoria en
base al Art. 69 de la Ley de la Corte de Cuentas. "

Para este reparo los funcionarios actuante aportaron prueba documental,
emitida con las formalidades que regula el artículo 331 del Código Procesal Civil
y Mercantil, la cual corre agregada de folios 196 a folios 247 consistente en

copias certificadas por el Director del Hospital de: a) un memorándum, de fecha
ocho de febrero de dos mil diecisiete, dirigida al jefe de Almacén del Hospital,
suscrita por el Jefe de División Administrativa; y b) trece copias de fotografías.
El presente reparo fue fundamentado en la inobservancia en el Romano XIII, de
los Lineamientos Técnicos para las Buenas Prácticas de Almacenamiento y
Gestión de Suministros en Almacenes del Ministerio de Salud, respectos de la
Infraestructura y Equipo, literal a).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Luego de analizados los argumentos expuestos, así como la opinión Fiscal y de
valorar la prueba de descargo aportada, tal como lo establecen los artículos 341 y
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416 del Código Procesal Civil y Mercantil, ésta Cámara se pronuncia de la manera
siguiente:

3.

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA

REPARO

UNO:

"INCONSISTENCIA ENTRE EL ORGANIGRAMA Y LA DESCRIPCIÓN
DE LAS DEPENDENCIA QUE INTEGRAN EL HOSPITAL". Con relación
al presente Reparo, el equipo de auditores constató que existe inconsistencia
entre el Organigrama (gráfico) y la descripción y funciones de las dependencias
que integran el Hospital; en razón que en el gráfico aparecen las unidades
asesoras (Staff) siguientes: Unidad de Planificación, Consejo Asesor, Auditoría
Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa de Calidad, Epidemiología
y Jurídico, las cuales no se encuentran descritas en el Manual de Organización

y Funciones del Hospital.
Resulta importante recalcar que esta Cámara ha realizado un análisis del
planteamiento del Reparo así como del Criterio o deber ser, a fin de identificar
si la omisión detectada se encuentra en oposición a las normas jurídicas
invocadas por el equipo de Auditoría, así como el nexo de culpabilidad de los
presuntos responsables; en este sentido es importante además, destacar en
este punto, lo establecido en el artículo 61 de la Ley de la Corte de Cuentas de
la República el cual establece: "Los servídores serán responsables no sólo por
sus acciones sino cuando dejen de hacer lo que les obliga la Ley o las funciones
de su cargo". Citado lo anterior, es necesario reiterar que la normativa

constitucional expresa la obligatoriedad para todos los servidores, sin
excepción, de realizar los mandatos contenidos en la carta magna, previo a
ejecutar cualquier actividad.
,\

./,Dehern,9~ ref~rirnos a la deficiencia detectada por los auditores, en la que se
responsabiliza a los Médicos Directores del Hospital, que se desempeñaron
aürante el período fiscal dos mil dieciséis, no evaluaron ni se aseguraron que el
Manual de Organización y Funciones del Hospital fuera consistente entre el
organigrama y la descripción de las dependencias que integran la Institución,
desconociéndose cuáles eran sus objetivos, funciones, dependencia jerárquica
I, , - . ,,

y relaciones de trabajo, Omisión que va en contra de lo establecido en el artículo

120 del Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia

Social,

el

cual

claramente

establece

que

las

Divisiones,

Departamentos, Unidades y servicios deberán contar con los manuales técnico-

_,

_

.. .
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administrativos necesarios para el normal funcionamiento y serán autorizados
por el Director del Hospital; aunado a lo anterior, como Directores del Hospital,
tenían el deber de evaluar y establecer la estructura organizativa bajo su
responsabilidad, definiendo claramente las responsabilidades de cada cargo,
los niveles jerárquicos y de autoridad; así como también, las líneas de mando
para darle cumplimiento a la misión, visión y objetivos de dicho Hospital, tal
como lo establece el artículo 1O de las Normas Técnicas de Control Interno
Especificas de Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", de Sonsonate.
Ahora bien, es importante mencionar además, los derechos que ostentan los
servidores actuantes por lo que es necesario traer a colación el artículo 312 del
Código Procesal Civil y Mercantil, el cual expresa: "Las partes tienen derecho a

probar, en igualdad de condiciones ...," de lo precedente se deduce que son las
partes en sus alegaciones las que fijan el objeto de la prueba y excluyen del
mismo los hechos respecto de los que existe disconformidad; con relación a la
admisión de los hechos esta puede ser expresa o tácita por falta de oportuna
controversia.~~~de esa pe_rspectiva es importante mencionar que los

··- - --- --- -

servidores actuantes al haberse mostrado parte-·e n- esta Instancia, en sus
1

~"'

alegatos manifiestan que: "... se le entrego al Lic. Arturo lván Escobar Aragón,

so~

Director Regional Adhonorem, de la Corte de Cuentas de la República, Sant ~~{.,..
Ana, las subsanaciones del Reparo No. 1, referente a las inconsistencia

r-¡•

señaladas por los Auditores de la Corte de Cuentas ... " y al verificar en los

~t\; - -..-.
·~-"4t

COMENTARIOS DE LAADMINISTRACION en el etapa de auditoria, se advierte
que dicha deficiencia se confirma por los servidores, en vista que de manera ~
expresa admiten que en el organigrama del Hospital no aparecen descritas la

..

'l/

unidades y que estás fueron creadas por indicación verbal. Además, se debe
tomar en cuenta que dichos servidores actuantes se limitaron a aportar en esta .J
instancia como prueba de descargo, la misma documentación presentada como
evidencia en la etapa Administrativa ante la Dirección Regional de Santa Ana
de esta Corte de Cuentas de la República, misma que fue analizada resultando
insuficiente para tener por subsanada la deficiencia detectada, la cual al ser
valorada en esta Instancia Jurisdiccional, bajo los parámetros de pertinencia y
utilidad de conformidad a los artículos 318, 319 y 341 del Código Procesal Civil
y Mercantil, resultando que la misma adolece de inutilidad cuantitativa para el
caso subjúdice, por lo cual esta Cámara comparte el criterio de la
Representación Fiscal, ya que los hechos planteados en la condición se
mantienen al no presentar argumentos ni documentación de las gestiones
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realizadas por los servidores actuantes para que la descripción de las
dependencias que integran la Institución estén en el Manual de Organización y
Funciones del Hospital y superar el hallazgo, ~no obstante habérseles
garantizado el ejercicio de su derecho de defensa; por todo lo preví

e te

manifestadqt_ concluimos que~o_ h.ahier.lGG--.d.eJensa al respecto, queda
·- ----

·-·

-- ~ ------ --

establecida la existencia del nexo de Cu_lQ.a_b_l!icj_ad por la inactiyJ~~g__c~tatada

-----

ante un deber legal de obrar que configura su antijuricidad, siendo procedente
confirmar el Reparo y determinar la Responsabilidad Administrativa a cargo de
los doctores WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO
TREJO, debiendo aplicarles la respectiva sanción de conformidad a los artículos

54 y 107 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, por incumplimiento
a los artículos artículo 120 del Reglamento General de Hospitales del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, el artículo 10 de las Normas Técnicas de
Control Interno Especificas de Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta",
de Sonsonate.

4.

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA

REPARO

DOS:

"INSUFICIENCIA EN TORNO A INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN
DEL HOSPITAL". De acuerdo al Informe de Auditoría, el equipo auditor
verificó que constató la existencia de insuficiencia e inadecuadas condiciones
físicas del Almacén. Ya que, se ha incorporado como parte de sus bodegas, el
pasillo anexo al Almacén, que por carecer de aspectos constructivos esenciales
en su diseño e infraestructura no responde a un sitio que los medicamentos
sean controlados, seguros y que evite riesgos de contaminación.
Esta Cámara, basándose en lo dispuesto en la Ley de la Corte de Cuentas de
la República realizó un examen del cuadro fáctico del informe de auditoría, así
como de la alegación vertida referente al presente Reparo y la prueba
documental aportada, es menester mencionar que dicho reparo , se le atribuye
al funcionario debido a que, a pesar que el Jefe de -almacén solicitó a las
autoridades por medio del Jefe División Administrativa un local disponible en el
Hospital que reuniera las condiciones de seguridad, el Director que se
desempeñó del uno de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,
'::

no aseguró que dicho local fuese desocupado y entregado. En consecuencia,
~ ~

-

almacenaron l?~__Í!l~.!Jmou medicam_entos médicos en pasillo peatonal y

- - -

- -----~-

-

-

...__.

-:

---

bajo condicione~_inad~ u~qas, n.o.as_efillrando la calidad y estabilidad de los
.

-

.

- ·- -

·-
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productos allí resguardados, significando un alto riesgo de salud para los
pacientes, y probabilidad del uso indebido de los mismos.
Es importante mencionar que teniendo en cuenta y amparándonos en el
aforismo jurídico iura novit curia, referido al principio de derecho procesal
según el cual, el juez conoce el derecho aplicable y empleando los fundamentos
de derecho, aunque no hubieran sido invocadas por las partes, de conformidad
a lo establecido en el artículo 218 inc. 3° del Código Procesal Civil y Mercantil,
como garantes de legalidad, debemos retomar lo manifestado en el Informe de
Auditoría y aplicar las normas jurídicas que consideramos más adecuadas al
caso; por tal principio tenemos a bien, mencionar los artículos 41 del Código de
0

Salud, el cual atribuye como competencia al Ministerio de salud·-;;.gániza r,

----- -

- ·

---

reglamentar y coordinar el funcionamiento y las atribuciones de todos los

-

-

- ·- ·- ··-

servicios técnico; y ad~in_
istrativos de sus - dependencias; relacionadó lo
anterior

con·e·l artículo 20 de la L~y-del -Sistema Básico füf Salud integral

Direcció-n Regional,;, q·ue· estabiece que la Dirección Regional de Salud es una
estraéfura ael ·órgano Eje"cutivoen--e1Ram~7

de Sai~ Públfoa•y Asistencia

Socraíque tiene como atribución la gestión y el control de los recursos
asignados a los SIBASl, así como, proporcionar asistencia.téchica·, s• pervis-~ón,
monfforeo y evaluación de ·1os ·mismos, e·n el á rea geográfica que cubran--y ~v,¡;;

--'

.

doñee sea necesario su existencia. Además relacionado a lo anterior, el·artí-cul

o:.~

~ií,

º~'

15 del Reglamento de la Ley del Sistema Básico de Salud Integral Atribuciones ~\"(
de las Direcciones Regionales, el cual claramente menciona las atribuciones y
responsabilidades de las Direcciones Regionales de Salud, entre la cuales
encontramos la de Vigilar y mantener el abastecimiento adecuado y periódico
de los suministros médicos y no médicos de los establecimientos de la Región;
por lo que, partiendo de lo anterior se llega a lo dispuesto en el Romano XIII de
los Lineamientos Técnicos para las Buenas Prácticas de Almacenamiento y
Gestión de Suministros en Almacenes del Ministerio de Salud, respectos de la
Infraestructura y Equipo literal a), en el que se contempla que la infraestructura
y el espacio físico deben responder a las necesidades del almacenamiento de
la institución de acuerdo al volumen de bienes, a la racionalidad en el manejo
y a los criterios de distribución y conforme los recursos financieros se lo
permitan; también reglamenta el funcionamiento del almacén, estableciendo
que se deben tomar en consideración técnicamente los aspectos como
ubicación, en donde el área de almacenamiento debe estar en un lugar en el
que se eviten riesgos de contaminación. Por otro lado, cuando se refiere a
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Áreas encontramos que según las condiciones del almacén, tamaño y tipo de
materiales almacenados, cada almacén debe contar con los espacios de:
recepción,

despacho,

administración,

controladores ambientales,

servicios

espacio destinado a

sanitarios,

vestidores,

extintores, área para

resguardo de equipos y tarimas, área para resguardo de material de empaque,
área para desechos comunes y área de almacenamiento. El almacén debe
contar con área o sistema de control para cuarentena, según aplique, para
bienes rechazados, deteriorados, vencidos, rechazados en la recepción , área
de almacenamiento de materiales peligrosos líquidos inflamables, tóxicos,
corrosivos, entre otros. En caso que sea necesario, se debe contar con espacio
para bienes refrigerados y un sitio destinado a los medicamentos o productos
controlados, con su respectiva llave.
importan_t~ roe_n ~ionar el__?e!echo de J2_r:9bªLq!..l_~ __p'?!:~~ po~3~!dor
~

-

actuante, de conformi_c;i_ad aLªrtículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil,
.
..
.
. ..
..... .
.. -- ---y al hacer uso de este derecho se deber:, cumplir
los
requisitos
que
reunir
..
.. ·- · debe
.
,.. _

-·

_ ___

la prueba para--quepueda hacer fe en un proceso, tal como lo establece lo~ .
.

-

_

_.-

-·

.

-

-

l:Jerpo normatiyo ~ote_s_ lJ).en-cio.AadG.,-refetente ~
artículos 318 y 319 del _C_

-·

la

la-s..suscritas, al valorar la
pe_rtinenciá y utilidad de la prueba; en ese sentido _
prueba de descargo presentada, tal como lo establecen los artículos 341 y 416
del CPCM, concluimos que ésta no desvanece la deficiencia detectada en el
reparo por el equipo de auditores, en vista que dichos documentos a pesar que
si guardan relación con el reparo atribuido a la servidora, no son idóneos para
probar que se asignó un espacio físico con las condiciones establecidas
previamente por la ley, para el almacén; ahora bien, con el memorandum
presentado en esta instancia, como prueba del reparo en mención, de fecha 08
de febrero de dos mil diecisiete, suscrito por el jefe de la División Administrativa
del Hospital y dirigido al jefe de Almacén, agregado a folios 35, por medio del
cual se expone que "el área que se encuentra contiguo a Labor y Partos se le

invirtió en mejoras en su infraestructura, está asignada para su departamento.
Que en ese momento se está en proceso de permuta, por lo que al finalizar el
proceso, dicha área le será desocupada y entregada a su persona. " Con lo
anterior se logra probar que a dos meses de finalizado el periodo auditado, aun
no se había entregado un espacio físico adecuado para el almacén. Por lo que
se ha podido establecer que dichos documentos a pesar que si están
relacionados con las deficiencias planteadas en el reparo, no cumplen con el
artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil el cual regula el principio de

·- ·
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aportación que expresamente dice que la actividad probatoria debe recaer
exclusivamente sobre los hechos afirmados por las partes; además no se debe
perder de vista que es en este caso el servidor, al tener la Carga de la
Controversia Categórica, debía presentar la prueba idónea que reforzara su
alegato.
Por tal razón, las suscritas Juezas compartimos el criterio vertido por la
Representación Fiscal, pues se logra establecer que se ha configurado la
inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y la observación
se confirma en vista de: a) lo que se cuestionaba era que el director del hospital
no se había asegurado que el local desocupado y entregado al almacén tal
como lo había requerido el jefe de Almacén, ya que se utilizaba el pasillo como
anexo al almacén; b) con lo expuesto y las fotografías presentadas y
certificadas por uno de los servidores actuantes, esta no lo acompaña el acta
de recibimiento del local de bodega asignada, a efecto de determinar que fue
entregada y recibida el anexo de la bodega, para tener por superado el
hallazgo; por lo que consideramos apegado a Derecho confirmar el Reparo y
determinar la Responsabilidad Administrativa a cargo del doctor WALTER
ERNESTO FLORES ALEMAN, quien fungió como Medico Director del
Hospital, del uno de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,
tal como se establece en los artículos 54 y 61 de la Ley de la Corte de Cuenta
de la República, al servidor actuante relacionado, lo anterior por el
incumplimiento a los artículos 41 del Código de Salud, artículo 20 de la Ley del
Sistema Básico de Salud Integral Dirección Regional, artículo 15 del
Reglamento de la Ley del Sistema Básico de Salud Integral Atribuciones de las
Direcciones Regionales y lo dispuesto en el Romano XIII de los Lineamientos
Técnicos para las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Gestión de
Suministros en Almacenes del Ministerio de Salud, respectos de la
Infraestructura y Equipo literal a).

POR TANTO: De conformidad con los Arts. 195 numeral 3 de la Constitución
de la República; Arts. 15, 54, 55, 69 y 107 de la Ley de la Corte de Cuentas de
la República; Arts. 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de
la República de El Salvador, esta Cámara FALLA:

!1 REPARO

UNO,

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA:

Condenase a pagar en concepto de multa a los señores: WALTER
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ERNESTO FLORES ALEMAN, la cantidad de mil doscientos sesenta
Dólares

de

los

Estados

Unidos

de

América

($1,260.00),

correspondientes al cuarenta por ciento del salario mensual devengado en
el periodo auditado; y NEHEMIAS ALFARO TREJO, la cantidad de
seiscientos treinta Dólares de los Estados Unidos de América .
($630.00), correspondientes al veinte por ciento del salario mensual

devengado en el periodo auditado.

lli

REPARO

DOS,

RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA:

Condenase a pagar en concepto de multa al señor: WALTER ERNESTO
FLORES ALEMAN, la cantidad de mil doscientos sesenta Dólares de los
Estados Unidos de América ($1,260.00), correspondientes al cuarenta por

ciento del salario mensual devengado en el periodo auditado.

111) Haciendo un valor total de la Responsabilidad Administrativa por la cantidad
de tres mil ciento cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América
($3,150.00).
IV) Queda pendiente de aprobación la gestión de los servidores relacionados

·-

en los romanos 1) y 11) por su actuación en el HOSPITAL "DOCTOR JORGE
MAZZINNI VILLACORTA" DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE
SONSONATE, por el período comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil dieciséis, en tanto no se cumpla el fallo de

esta sentencia.
Y} Al ser cancelada la presente condena, désele ingreso al valor de la multa

por Responsabilidad Administrativa al Fondo General de la Nación.

HÁGASE SABER.

..._,

JC-Vl-024-2017
Cámara Sexta de Primera Instancia.

MAA

FGR.: 234-DE-UJC-21-17//4698411

•·

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

San Salvador, 23 de septiembre de 2019

REF.-SCSI- 528-2019

Se devuelve Juicio de Cuentas con
Certificación de Sentencia
Exp. JC-Vl-24-2017

Honorable
Cámara Sexta de Primera Instancia.
Oficina.Respetables señores Jueces:
Con setenta y nueve folios útiles inclusive éste, remito una pieza principal, correspondiente
al Juicio de Cuentas JC-VI-024-2017, derivado del "INFORME DE AUDITORIA
OPERACIONAL", seguido contra los señores; WALTER ERNESTO FLORES
ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO TREJO, quienes actuaron en el HOSPITAL
NACIONAL "DOCTOR JORGE MAZZINI VILLACORTA", DE SONSONATE,
DEPARTAMENTO DE SONSONATE, POR EL PERIODO DEL UNO DE ENERO
AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. Lo anterior para
los efectos legales pertinentes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

a.ro Renato Huezo
ones Interino de la Cámara de Segunda Instancia

Exp. JC.VJ-024--2017
CAMAAA: SEXTA
HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA",
DEPARTAMENTO DE SONSONATE
Cám. De Segunda [nst:1ncia/ Yesvasquez.

RECIIIOO fOR:
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EL INFRASCRITO SECRETARIO DE ACTUACIONES INTERINO DE
HONORABLE CÁMARA DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA CORTE DE
CUENTAS DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA: Que de folios sesenta y nueve a folios
setenta y cuatro ambos vuelto del Incidente de Apelación, correspondiente al Juicio de
Cuentas número JC-VI-024-2017, derivado del "INFORME DE AUDITORIA
OPERACIONAL", seguido contra los señores; WALTER ERNESTO FLORES
ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO TREJO, quienes actuaron en el HOSPITAL
NACIONAL "DOCTOR JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE,
PERIODO COMPRENDIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. Se encuentra la sentencia que literalmente
dice: "' ""'"""' """" '""""'""" """"""""""""""" '"' "" '' ""'""'""'"'""""""'"""'"""'' ''"'''' ''"''" ''" ''""''"

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - --= -=-·-=-·-=·- ·----·
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•

DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA

REPÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del día veinticinco de julio

de dos mil diecinueve.
Visto en Apelación con la Sentencia Definitiva pronunciada por la Cámara Sexta de Primer
Instancia de esta Corte de Cuentas, a las ocho horas con treinta minutos del día veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho; que conoció del Juicio de Cuentas No. JC-VI-024-2017, derivado
del INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL, REALIZADO AL HOSPITAL
"DOCTOR JORGE MAZZINI VILLACORTA", DE SONSONATE, DEPARTAMENTO
DE SONSONATE; seguido en contra de los señores WALTER ERNESTO FLORES
ALEMAN, Medico Director del Hospital, y NEHEMIAS ALFARO TREJO, Médico Director

del Hospital; a quienes se les reclama Responsabilidad Administrativa.

f \

La Cámara Sexta de Primera Instancia, en su fallo dijo:
""(...) FALLA: 1-) REPARO UNO, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Condenase a

pagar en concepto de multa a los señores: WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN, la cantidad de
mil doscientos sesenta Dólares de los Estados Unidos de América ($1,260.00), correspondientes al
cuarenta por ciento del salario mensual devengado en el periodo auditado; y NEHEMIAS ALFARO
TREJO, la cantidad de seiscientos treinta Dólares de los Estados Unidos de América ($630.00),
correspondientes al veinte por ciento del salario mensual devengado en el periodo auditado. JI)
REPARO DOS, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: Condenase a pagar en concepto de multa
al señor: WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN, la cantidad de mil doscientos sesenta Dólares de
los Estados Unidos de América ($1,260.00), correspondientes al cuarenta por ciento del salario
mensual devengado en el periodo auditado. lll) Haciendo un valor total de la Responsabilidad
Administrativa por la cantidad de tres mil ciento cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América
($3,150.00). IV) Queda pendiente de aprobación la gestión de los servidores relacionados en los .

romanos 1) y JI) por su actuación en el HOSPITAL "DOCTOR JORGE MAZZINNI VILLACORTA"
DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, por el período comprendido del uno de

'

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en tanto no se cumpla el fallo de esta sentencia.

..

yJ Al ser

cancelada la presente condena, désele ingreso al valor de la multa por Responsabilidad

Administrativa al Fondo General de la Nación. HÁGASE SABER. ( ...)"""

Estando en desacuerdo con dicho fallo, los señores W ALTER ERNESTO FLORES
ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO TREJO, interpusieron recurso de apelación, de

conformidad al artículo 70 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; solicitud que le fue
admitida de folios 66 vuelto a folio 67 frente de la pieza principal del proceso.
En esta Instancia han intervenido la Licenciada THELMA ESPERANZA CASTANEDA
DE MONROY, Agente Auxiliar del señor 1'1isca1 General de la República, y los apelantes

señores WALTER ERNESTO FLORES ALEJVIAN y NEHEMIAS ALFARO TREJO.
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VISTOS LOS AUTOS; Y
CONSIDERANDO:

• I) Por resolución de folios 4 vuelto a 5 frente de este expediénte, se tuvo por parte a los

señores WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO TREJO y en
calidad de Apelada a la Licenciada THELMA ESPERANZA CASTANEDA DE MONROY,
Agente Auxiliar del señor Fiscal General de la República. En el mismo auto se le corrió traslado
a la apelante, para que expresará agravios de conformidad al artículo 72 de la Ley de la Corte de
Cuentas de la República.
II)

De folios 9 a folios 11 corre agregado el escrito de expresión de agravios junto con la

documentación. de folio 12 a folio 62 de este incidente, los apelantes señores W ALTER
ERNESTO FLORES ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO TREJO, quienes literalmente

manifestaron lo siguiente:
"""(...) a Vosotros con todo respeto EXPONGO: Que en legal tiempo y oportuna forma contestamos el
traslado ordenado por esa Honorable Instancia en la Ciudad de San Salvador, a las quince horas con
veinte minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, haciéndolo en los términos
siguientes: a) Que la Sentencia Definitiva de la Cámara Sexta de Primera Instancia de La Corte de
Cuentas de La República, proveída en la Ciudad de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos
del d fa veinticinco de mayo del dos mil dieciocho; nos causa agravio patrimonial pues conforme el
REPARO UNO denominado "INCONSISTENCIA ENTRE EL ORGANIGRAMA Y LA DESCRIPCION
DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL HOSPITAL" se nos condena al primero a pagar en
concepto de Responsabilidad Administrativa la cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,260.00) correspondiente al cuarenta por ciento del
salario mensual devengado en el periodo auditado; y al segundo a pagar en concepto de
Resp onsabilidad Administrativa la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA ($630. 00) correspondiente al veinte por ciento del salario mensual devengado
en el periodo auditado; y en el REPARO DOS denominado ''INSUFICIENCIA EN TORNO A LA
INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL" se condena al primero a pagar en concepto
de R esponsabilidad Administrativa la cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERJCA ($1,260.00) correspondiente al cuarenta por ciento del salario
mensual devengado en el periodo auditado, haciendo un total de la responsabilidad administrativa de
TRES MIL CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,150.00).
Que no compartimos los argumentos de los auditores porque con fecha siete de junio del año dos mil
diecisiete, se le entrego al Lic. Arturo Iván Escobar Aragón, Director Regional Adhonorem, de la Corte
de Cuentas de la República, Santa Ana, las subsanaciones del Reparo No. 1 "INCONSISTENCIA
ENTRE EL ORGANIGRAMA Y LA DESCRJPCION DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL
HOSPITAL", referente a las inconsistencias señaladas por los Auditores de la Corte de Cuentas, que
realizaron la Auditoria en el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del
año dos mil dieciséis, suscritas por el Dr. Nehemias Alfara Trejo, y el Dr. Walter Ernesto Flores
Alemán, Sub-director y Director del Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta, Sonsonate, y nos
dijo que le parecían suficientes para desvanecer dicha observación; y mencionar que el día seis de junio
del dos mil diecisiete, se delegó al Jefe de División Administrativa de esta Institución para que
incorporara al manual de organización y funciones las unidades de Planificación, Consejo Asesor,
Auditoría Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa de calidad, Epidemiología y Jurídico; en
donde se determinaran cuáles eran los objetivos y funciones generales y específicos de cada una de
ellas; además es de tener en cuenta que si bien es cierto que había discrepancia entre el organigrama y
el manual de funciones, las Unidades asesoras (Unidad de planificación, Consejo Asesor, Auditoría
interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa de calidad, Epidemiología y Jurídico,
desempeñaron eficientemente sus funciones pues prueba de ello es que los Auditores de la Corte de
Cuentas de la República no encontraron ninguna deficiencia en las funciones que cada unidad asesora
desempeñó en el periodo auditado c) Que con respecto al Reparo dos denominado "INSUFICIENCIA

3
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EN TORNO A INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL", se le explico a los Auditores
de la Corte de Cuentas de la República, que en esta Institución los espacios fzsicos son insuficientes, y en
esos momentos el Departamento de Almacén tuvo problemas para almacenar los sueros que fueron
entregados por los Contratistas en cumplimiento de los contratos derivados de la Compra Conjunta del
Ministerio de Salud, entregas que salen del control del almacén de esta Institución; tal como consta e · , .Jl,.,,~-.....
el consolidado que se anexa al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, el Hospital tenía
el pasillo frente a las instalaciones del Departamento de Almacén la cantidad de mil doscientas nove
y siete cajas de sueros de la Compra conjunta, y en el periodo del uno de enero al treinta y uno de mar
del dos mil diecisiete, los Contratistas entregaron la cantidad de dos mil cuatrocientas treinta y ocho
calas de sueros lo equivalentes al ciento ochenta y ocho por ciento de lo que se tenía al .finalizar el año
dos mil dieciséis, también es de señalar que en el local que hoy ocupa el almacén como bodega de
sueros, se resguardaron los bienes muebles en desuso del proceso de PERMUTA,PUBLICA DE BIENES
MUEBLES EN DESUSO, los cuales siguiendo el debido proceso se intercambiarían por bienes nuevos,
asimismo en el mismo lugar se resguardó un equipo de TAC donado por el Gobierno de Japón que lo
tenían almacenado en una bodega de la Aduana Terrestre de Acajutla por el que cancelaban .MIL
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1000.00) días en calidad de
arrendamiento por lo que el Gobierno donante tomo la determinación de sacarlo de ese lugar y dijo que
se tenía que almacenar en un lugar cerrado donde no tuviera acceso ninguna persona, por lo que
consideramos que los auditores no nos debieron de establecer este hallazgo pues es de señalar que ellos
conocen muy bien las instalaciones del Hospital y saben la carencia de espacios, también consideramos
que no pueden decir que existió omisión de parte nuestra, distinto fuera si los Auditores hubieran ·
observado un lugar adecuado y vacío para resguardar las cajas de sueros que observaron en el pasillo.
También es de mencionar que los sueros si bien es cierto se encontraban en el pasillo enfrente del
Almacén el personal de ese Departamento estaba pendiente de vigilarlo y cuando ellos salían de laborar
y los fines de semana era el personal de vigilancia privada del portón Emergencia que se encuentra a
sesenta metros quienes que ejercían funciones de control a través de rondas continuas. Conforme lo
expuesto podéis observar que no existen motivos validos ni suficientes para que el a quo haya
determinado condenarnos a pagar en concepto de Responsabilidad Administrativa al primero por la
cantidad de DOS MIL QUINIEINTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($2,520.00) por los Reparos UNO y DOS, correspondiente al cuarenta por ciento del salario mensual
devengado en el periodo auditado; y al segundo a pagar en concepto de Responsabilidad Administrativa
la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($630.00) correspondiente al veinte por ciento del salario mensual devengado en el periodo auditado
por el Reparo UNO. E Razón por la cual con todo respeto os PEDIMOS: Admitirnos el presente escrito
de expresión de agravios, y tener por contestado en tiempo y forma el traslado ordenado con fecha
veintiséis de febrero del año dos mil diecinueve, y notificado a las once horas con veinticinco minutos
del día tres de abril del año dos mil diecinueve. u. En sentencia definitiva y en atención a las
manifestaciones aquí desarrolladas se revoque los reparos números uno y dos, de la sentencia venida en
apelación, se nos exonere de toda responsabilidad y que se apruebe nuestra gestión. Presentamos
fotocopias certificadas por Notario Organigrama, Manual de Organización y ( Funciones, Delegación
para el Jefe de la División Administrativa para incorporar al manual de organización y funciones de las
unidádes de unidades de Planificación, Consejo Asesor, Auditoría Interna, Asesor de Suministros,
Unidad Organizativa de calidad, Epidemiología y Jurídico, Consolidado de existencias de sueros
(soluciones parenterales y electrolitos) al.finalizar el año dos mil dieciséis y los primeros tres meses del
año dos mil diecisiete suscrita por el Jefe de Almacén, existencias históricas de sueros (soluciones
parenterales y electrolitos) al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis suscrita por el Jefe de
Almacén, ingresos generales de sueros (soluciones parenterales y electrolitos)en el periodo del uno de
enero al treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete. Señalamos para oír notificaciones, las Oficinas de
la Sub-dirección y Dirección del Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Vil/acorta, Sonsonate, ubicados
en final calle Alberto Masferrer Poniente, No. 3-1 Sonsonate, y los correos electrónicos
wfloresaihotmail.com y nehemiasalfarohotmail.com y los teléfonos 2891-6508 y 2891-6510
respectivamente. Sonsonate, a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve. ( ...) '""'

111) De folios 62 vuelto a folios 63frente de este expediente, se tuvo por expresados los

agravios por parte de los apelantes señores WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN y
NEHEMIAS ALFARO TREJO y a la Licenciada DANIELA PATRICIA GARCIA DE
CUBAS quien se mostró parte para actuar en sustitución de la Licenciada THELMA
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ESPERANZA CASTANEDA DE MONROY, Agente Auxiliar del Señor Fiscal General de la
República, y quien a folios 67 frente y vuelto, contesto agravios de la siguiente manera:
""(...) A VOSOTROS EXPONGO: Que he sido comisionada por el señor Fiscal General de la
República para que en su nombre y representación y en mi calidad de Agente Auxiliar, me muestre parte
para actuar en sustitución de la Licenciada Thelma Esperanza Castaneda de Monroy, en el Incidente de
Apelación en el Juicio de cuentas Referencia: JC-VI-024-2017, que fue incoado por los señores:
WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN Y NEHEMIAS ALFARO TREJO, quienes resultaron
condenados al pago de responsabilidad administrativa por sus actuaciones en el HOSPITAL
NACIONAL "DOCTOR JORGE MAZZINI VILLACORTA" DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE
SONSONATE, correspondiente al periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil
dieciséis; siendo el recurso, contra la sentencia emitida por la Cámara Sexta de Primera Instancia de
esa Corte, a las ocho horas con treinta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Que he
sido notificada de la resolución de las quince horas con diez minutos del día veintinueve de abril de dos
mil diecinueve; en la cual se corre traslado a la Representación Fiscal para contestar agravios de
conformidad al Art. 72 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, por lo que contesto de la forma
siguiente: En escrito de fecha doce de abril de dos mil diecinueve, relativo a la expresión de agravios,
los señores: WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN Y NEHEMIAS ALFARO TREJO; se pronuncian
respecto a los reparos: UNO, y DOS, con responsabilidad administrativa así: para el REPARO UNO:
"no comipartimos los arcr11mentos de los auditores porque con fecha 7 de junio de dos mil diecisiete, se le
entregó al Lic. Arturo I~~n Escobar Aragon, Director Regional Adhonorem, de la Corte de Cuentas de
la República, Santa Ana, las subsanaciones del Reparo No. l...., y nos dijo que le parecían suficientes
para desvanecer dicha observación... , el 6 de junio del dos mil diecisiete, se delegó al Jefe de División
Administrativa de esta institución para que incorporara al Manual de Organización y funciones las
Unidades de Planificación, Consejo Asesor, Auditoría Interna, Asesor de Suministros ... ", para el
REPARO DOS citan: "consideramos que los auditores no nos debieron de establecer este hallazgo pues
es de señalar que ellos conocen muy bien las instalaciones del Hospital y saben la carencia de espacios,
también consideramos que no pueden decir que existió omisión de parte nuestra, distrito fuera si los
auditores hubieran observado un lugar adecuado y vacío para resguardar las cajas de sueros que
observaron en el pasillo". De lo expuesto en los escritos citados, la representación fiscal considera que
la intervención es meramente argumentativa, en tanto que los puntos expuestos, así también la
documentación relacionada ya fueron de previo conocimiento y valoración por parte de la Cámara
Sentenciadora. Es importante citar que en el recurso de apelación se circunscribirá a los puntos
apelados y aquellos que debieron haber sido decididos y no lo fueron en primera instancia, no obstante
haber sido propuestos y ventilados por las partes. Siendo como tal una instancia revisora sobre la
justicia o injusticia de la sentencia venida en grado de apelación. Por lo anteriormente expuesto,
HONORABLE CA.MARA, OS PIDO: • Me admitáis el presente escrito; • Me tengáis por parte en el
carácter en que comparezco. • Agreguéis la Credencial con la cual legitimo la personería con que
actúo; • Tengáis por evacuado el traslado conferido; • Se continúe con el trámite de Ley
correspondiente. Señalo para recibir notificaciones, la Fiscalía General de la República, Dirección de
los Intereses del Estado, Unidad de Juicios de Cuentas y Multas, ubicada en edificio La Sultana casa
FILM número 012, Boulevard la Sultana, colonia La Sultana, Antiguo Cuscatlán. San Salvador,
veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. (...) ""

IV) Esta Cámara Superior en Grado, estima importante determinar con fundamentó en el
Artículo 73 inciso primero de la Ley de la Corte _Cuentas de la República, que "La sentencia que

pronuncie la Cámara de Segunda Instancia confirmará, reformará, revocará, ampliará o
anulará la de Primera Instancia. Se circunscribirá a los puntos apelados y aquellos que
debieron haber sido decididos y no lo fueron en Primera Instancia, no obstante haber sido
propuestos y ventilados por las parte ... ". ·

El objeto de esta apelación se circunscribirá en tomo al fallo de la sentencia venida en
grado, en cuanto a la condena del Reparo Número Uno titulado, "INCONSISTENCIA

·-.__)
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ENTRE EL ORGANIGRANA Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS QUE
INTEGRAN EL HOSPITAL"; Reparo Número Dos titulado, "INSUFICIENCIA EN
TORNO A INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL"; establecidos con
Responsabilidad Administrativa; por ser el punto invocado como agravio por los apelante
señores WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN y NEHEMIAS ALFARO TREJO.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Reparo Número Uno titulado, "INCONSISTENCIA ENTRE EL ORGANIGRAMA Y

LA DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIA QUE INTEGRAN EL HOSPITAL"; el
equipo de Auditores const.ató que existe inconsistencia entre el Organigrama (gráfico y la
descripción y funciones de las dependencias que integran el Hospital; en razón que en el gráfico

r,

aparecen las unidades a·sesoras (Staff) siguientes: Unidad de Planificación, Consejo Asesor,
Auditoría Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa de Calidad, Epidemiología y
Jurídico, las cuales no se encuentran descritas en el Manual de Organización y Funciones del
Hospital. La deficiencia, según el equipo de auditores se originó, debido a que los Médicos
Directores del Hospital, que se desempeñaron durante el período fiscal dos mil dieciséis, no
evaluaron ni se aseguraron que el Manual de Organización y Funciones del Hospital fuera
consistente entre el organigrama (gráfico) y la descripción de las dependencias que integran la
institución. En consecuencia, existen unidades y servicios del Hospital, como: Unidad de
Planificación, Consejo Asesor, Auditoría Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa
de Calidad, Epidemiología y Jurídico; que su funcionamiento no está regulado en Manual
técnico-administrativo, desconociéndose cuáles son sus objetivos, funciones, dependencia
jerárquica y relaciones de trabajo. Con lo anterior se inobservó lo dispuesto en el artículo 120
del Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el
artículo 10 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Hospital Nacional "Dr.
Jorge Mazzini Villacorta", de Sonsonate. Por lo que deberán responder por el presente reparo
los doctores WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN, Médico Director de Hospital y

NEHEMIAS ALFARO TREJO, Médico Director de Hospital.
Este Tribunal Superior en Grado, al analizar la sentencia de Primera Instancia, lo
expuesto por los apelantes en esta Instancia, considera que este reparo se estableció con
Responsabilidad Administrativa, debido a que se comprobó que existe inconsistencia entre el
Organigrama (gráfico y la descripción y funciones de las dependencias que integran el Hospital;
en razón que en el gráfico aparecen las unidades asesoras (Staff) siguientes: Unidad de
Planificación, Consejo Asesor, Auditoría Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa
de Calidad, Epidemiología y Jurídico, las cuales no se encuentran descritas en el Manual de
Organización y Funciones del Hospital. En esta Instancia, los argumentos expuestos por los
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apelantes, en su escrito se refiere a que: "con fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, se le
entrego al Lic. Arturo Iván Escobar Aragón, Director Regional Adhonorem, de la Corte de
Cuentas de la República, Santa Ana, las subsanaciones del Reparo No. 1 "INCONSISTENCIA
ENTRE EL ORGANIGRAMA Y LA DESCRIPCION DE LAS DEPENDENCIAS QUE
INTEGRAN EL HOSPITAL", referente a las inconsistencias señaladas por los Auditores de la
Corte de Cuentas, que realizaron la Auditoria en el periodo comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, suscritas por el Dr. Nehemías A/faro Trejo,
y el Dr. Walter Ernesto Flores Alemán, Sub-director y Director del Hospital Nacional Dr. Jorge

Mazzini Villacorta, Sonsonate ... ". Esta Cámara verificó que los recurrentes en esta Instancia

expusieron los mismos argumentos al contestar el pliego de reparos escritos agregados a folios
25 de la pieza única del proceso; por lo que dichos argumentos ya fueron valorados en sentencia
por el Juez A quo " ... Debemos referirnos a la deficiencia detectada por los auditores, en la que
se responsabiliza a los Médicos Directores del Hospital, que se desempeñaron durante el
período fiscal dos mil dieciséis, no evaluaron ni se aseguraron que el Manual de Organización
y Funciones del Hospital fuera consistente entre el organigrama y la descripción de las
dependencias que integran la Institución, desconociéndose cuáles eran sus objetivos, funciones,
dependencia Jerárquica y relaciones de trabajo Omisión que va en contra de lo establecido en
el artículo 120 del Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. ... " " .. .Desde esa perspectiva es importante mencionar que los servidores
actuantes al haberse mostrado parte en esta Instancia, en sus alegatos manifiestan que: " ... se
le entrego al Lic. Arturo Iván Escobar Aragón, Director Regional Adhonorem, de la Corte de
Cuentas de la República, Santa Ana, las subsanaciones del Reparo No. 1, referente a las
inconsistencias señaladas por los Auditores de la Corte de Cuentas ... " y al verificar en los
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN en la etapa de auditoria, se advierte que dicha
deficiencia se confirma por los servidores, en vista que de manera expresa admiten que el
organigrama del Hospital no aparecen descritas la unidades y que estás fueron creadas por
indicación verbal ... " " ... por todo lo previamente manifestado, concluimos que no habiendo
defensa al respecto. Queda establecida la existencia del nexo de Culpabilidad por la inactividad
constatada ante un deber legal de obrar que configura su antijuricidad, siendo procedente
confirmar el Reparo ... " En cuanto a la documentación presentada y que se encuentra agregada

de folios 12 a folios 49 en el Incidente de Apelación, consistente en: copia certificada del
Organigrama del Hospital Nacional Doctor Jorge Mazzini Villacorta de Sonsonate; copia
certificada del Manual de Organización y Funciones Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini
Villacorta de Sonsonate. Al respecto se considera que la prueba no es útil ya que fue presentada
y valorada en Primera Instancia por el Juez Aquo, agregada de folios 27 a folios 35, en el cual
en su análisis de la sentencia expuso lo siguiente: "... la misma documentación presentada
como evidencia en la etapa Administrativa ante la Dirección Regional de Santa Ana de esta
Corte de Cuentas de la República, misma que fue analizada resultando insuficiente para tener
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por subsanada la deficiencia detentada, la cual al ser valorada en esta Instancia Jurisdiccional,
bajo los parámetros de pertinencia y utilidad de conformidad a los artículos 318, 319 y 341 del
Código Procesal Civil y Mercantil, . resultando que la misma adolece de inutilidad cuantitativa¡;;;,:..;,,e.,'rY
para el caso subjúdice ... " . Por otra parte los servidores actuantes en su expresión de agrat io e!~
o. . ,_._

confinnan que en el organigrama no aparecen descritas las unidades y que estás fueron creadas
por indicación verbal, por lo tanto no han logrado subsanar la observación, ya que la prueba para
acreditar la consecuencia jurídica teniendo en cuenta su pretensión y que debe probar el
cuentadante para que prospere la resistencia a su pretensión, tal como lo regula el Artículo 319
del Código Procesal Civil y Mercantil, que literalmente dice "No deberá admitirse aquella
,prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para
comprobar los hechos controvertidos". Concluyendo esta Cámara que los parámetros exigidos

por parte del Artículo anterionnente relacionado no se han verificado en el presente caso.
{ '

En esta Instancia se considera que tanto las alegaciones como la prueba documental pasa
a ser para el servidor actuante el medio idóneo con el cual debe ilustrar al juez sobre los hechos
que originaron el reparo, debiendo reunir la prueba los requisitos necesarios para ser tomada
como tal, ya que se tiene que probar la idoneidad que tiene la prueba, para que al momento de
ser valorada por el Juez. La prueba debe darle la certeza suficiente al juzgador del hecho
controvertido, y éste tiene la potestad de desechar la prueba documental que le genere duda.
Esta Cámara Ad-Quem considera que dicha acción se adecua a los presupuestos establecidos en
el artículo 54 de la Ley de la Corte de Cuentas "La responsabilidad administrativa de los
funcionarios y empleados de las entidades y organismos del sector público, se dará por
inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento de· sus
atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones contractuales, que les competen
por razón de su cargo. La responsabilidad administrativa se sancionará con multa"; Artículo

T

107 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República "La Responsabilidad Administrativa a que
se refiere esta Ley, será sancionada por la Corte, con multa, cuya cuantía no podrá ser inferior
al diez por ciento ni mayor a diez veces el sueldo o salario mensual percibido por el
responsable, a la fecha en que se generó la responsabilidad". Por el cual, este Tribunal

Superior en Grado, confirmará la Responsabilidad Administrativa atribuida, por haber sido
dictada confonne a derecho.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Reparo

Número

Dos

titulado,

"INSUFICIENCIA

ENTORNO

A

INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL"; El equipo de Auditores constató

la existencia de insuficiencia e inadecuadas condiciones físicas del Almacén. Ya que, se ha
incorporado como parte de sus bodegas, el pasillo anexo al Almacén, que por carecer de
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aspectos constructivos esenciales en su diseño e infraestructura no responde a un sitio que los
medicamentos sean controlados, seguros y que evite riesgos de contaminación. La deficiencia se
originó según el equipo de auditores, debido a que el Medico Director de Hospital que se
· desempeñó durante el uno de febrer9 al treinta y uno de diciembre dos mil dieciséis, a pesar que
el jefe de almacén solicitó a las aut9ridades por medio del Jefe División Administrativa un local
disponible en el Hospital que reúna las condiciones de seguridad, el Director no aseguró que
dicho local fuese desocupado y entregado. En consecuencia, almacenar los insumos y
medicamentos médicos en pasillo peatonal y bajo condiciones inadecuadas, no asegura la
cantidad y estabilidad de los productos allí resguardados, significando un alto riesgo de salud
para los pacientes, y probabilidad del uso indebido de los mismos. Con lo anterior se inobservó
lo dispuesto en el Romano XIII, de los Lineamientos Técnicos para las Buenas Prácticas de
Almacenamiento y Gestión de Suministros en Almacenes del Ministerio de Salud, respectos de
la Infraestructura y Equipo, literal a). Por lo que deberá responder por el presente reparo el
doctor WALTER ERNESTO FLORES ALEMAN, Médico Director de Hospital.
Este Tribunal Superior en Grado, al analizar la sentencia de Primera Instancia y lo
expuesto por los apelantes en esta Instancia, considera que este reparo se estableció con
Responsabilidad Administrativa, debido a que se comprobó que el Medico Director de Hospital
que se desempeñó durante el uno de febrero al treinta y uno de diciembre dos mil dieciséis, a
pesar que el jefe de almacén solicitó a las autoridades por medio del Jefe División
Administrativa un local disponible en el Hospital que reúna las condiciones de seguridad, el
Director no aseguró que dicho local fuese desocupado y entregado. Los señores recunentes, en
su expresión de agravios manifestaron que: " .. .REPARO DOS: con respecto al Reparo dos
denominado "INSUFICIENCIA EN TORNO A INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DEL
HOSPITAL", se le explico a los Auditores de la Corte de Cuentas de la República, que en esta
Institución los espacios fisicos son insuficientes, y en esos momentos el Departamento de
Almacén tuvo problemas para almacenar los sueros que fueron entregados por los Contratistas
en cumplimiento de los contratos derivados de la Compra Conjunta del Ministerio de Salud,
entregas que salen del control del almacén de esta Institución; tal como 'consta en el
consolidado que se anexa al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, el Hospital
tenía en el pasillo frente a las instalaciones del Departamento de Almacén la cantidad de mil
doscientas noventa y siete cajas de sueros de la Compra conjunta, y en el p eriodo del uno de
enero al treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, los Contratistas entregaron la cantidad
de dos mil cuatrocientas treinta y ochos calas de sueros lo equivalentes al ciento ochenta y ocho
por ciento de lo que se tenía al finalizar el año dos mil dieciséis, también es de señalar que en el
local que hoy ocupa el almacén como bodega de sueros, se resguardaron los bienes muebles en
desuso del proceso de PERMUTA PUBLICA DE BIENES MUEBLES EN DESUSO, los cuales
siguiendo el debido proceso se intercambiarían por bienes nuevos, asimismo en el mismo lugar

. _.)
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se resguardó un equipo de TAC donado por el Gobierno de Japón que lo tenían almacenado en
una bodega de la Aduana Terrestre de Acajutla por el que cancelaban MIL 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,0QO.OO) días en calidad de arrendamiento por

lo que el Gobierno donante tomo la determinación de sacarlo de ese lugar y dijo que se tení
que almacenar en un lugar cerrado donde no tuviera acceso ninguna persona, por lo que

<l •

>-e •
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consideramos que los auditores no nos debieron de establecer este hallazgo pues es de señalar

"

.

que ellos conocen muy bien las instalaciones del Hospital y saben la carencia de espacios... ".

En Primera Instancia el Juez A-Quo en la motivación de la Sentencia manifestó lo siguiente: " ...
se almacenaron los insumos y medicamentos médicos en pasillo peatonal y bajo condiciones
inadecuadas, no asegurando la calidad y estabilidad de los productos allí resguardados,
significando un alto riesgo de salud para los pacientes, y probabilidad del uso indebido de los
mismos ... " " ... Es importante mencionar el derecho de probar que por ley posee el Servidor
actuante, de conformidad al artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil, y al hacer uso
de este derecho se deben cumplir los requisitos que debe reunir la prueba para que pueda hacer
fe en un proceso, tal como ·lo establece los artículos 318 y 319 del cuerpo normativo antes
mencionado ... ". Con lo anterior se logra probar que en dicho hospital al momento de la

Auditoria no contaban con un lugar de resguardo con la debida infraestructura y el espacio físico
que deba responder para las necesidades de un almacén y al tratarse de una omisión por parte de

0

los sefiores apelantes de lo que dejaron de hacer al momento de sus funciones y del periodo
auditado, inobservaron lo establecido en el Artículo 61 de la Ley de la Corte de Cuentas de la
República el cual establece: "Los servidores serán responsables no sólo por su acciones sino
cuando dejen de hacer lo que les obliga la Ley o las funciones de su cargo". Por lo tanto los

sefiores recurrentes incumplieron con sus atribuciones ante un deber legal de obrar o actuar. Es
oportuno resaltar que los recurrentes no presentaron documentación cuando, la especialidad del
Juicio de Cuentas radica en que la prueba documental pasa a ser para los apelantes el medio
idóneo con el cual debe de ilustrar al Juez sobre sus alegatos, debiendo ser conducente para que
al momento de ser valorada, le presente los hechos de la mejor manera posible; la obligación de
aportar la prueba en el Juicio de Cuentas, es por parte del recurrente, esta es una de las
características dentro del ámbito Judicial, el hecho que los cuentadantes no prueben lo que
alegan no le da ninguna seguridad al Juez de la realidad de los hechos de conformidad al
Artículo 321 del Código Procesal Civil y Mercantil que dice: "La carga de la prueba es
. exclusiva de las partes". Cuando la existencia de este acto o hecho no se conoce, es necesario

probarlo, para convencer al juez de la existencia misma del derecho; a falta de prueba no se
puede obtener el respeto del derecho. Esta Cámara Ad-Quem considera que dicha acción se
adecua a los presupuestos establecidos en el artículo 54 de la Ley de la Corte de Cuentas "La
responsabilidad administrativa de los funcionarios y empleados de las entidades y organismos
de/ ·sector público, s_e dará por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y
por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes o estipulaciones
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contractuales, que les competen por razón de su cargo. La responsabilidad administrativa se
sancionará con multa"; Artículo 107 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República "La
Responsabilidad Administrativa a que se refiere esta Ley, será sancionada por la Corte, con
multa, cuya cuantía no podrá ser inferior al diez por ciento ni mayor a diez veces el sueldo o
salario mensual percibido por el responsable, a la fecha en que se generó la responsabilidad".
Por el cual, este Tribunal Superior en Grado, confirmará la Responsabilidad Administrativa
atribuida, por haber sido dictada conforme a derecho.
POR TANTO: De acuerdo a las razones expuestas, disposiciones legales citadas, a los
Artículo

54, 55 y 73 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a nombre de la

República, esta Cámara FALLA: A) CONFIRMASE en todas sus partes, la Sentencia
pronunciada por la Cámara Sexta de Primera Instancia de esta Corte de Cuentas, a las _ocho
horas con treinta minutos del día veinticinco de mayo del año dos mil dieciocho del Juicio de
Cuentas No. JC-VI-024-2017, derivado del INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL,

'"'

REALIZADO AL HOSPITAL "DOCTOR JORGE MAZZINI VILLACORTA", DE
SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE; B) Declárase ejecutoriada la
. ...,

Sentencia de Primera Instancia y expídase la ejecutoria de Ley; C) Devuélvase la pieza principal
a la Cámara remitente, con certificación de esta sentencia.- HÁGASE SABER.-

P ONUNCIADA POR LA SEÑORA MAGISTRADA PRES
QUE LA SUSCRIBEN.

Exp. JC-Vl-24-2017
CAMARA: SEXTA
HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA DE SONSONATE"
DEPARTAMENTO DE SONSONATE
Cám. De Segunda Instancia/ Y esvasquet.

.'--

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

... anterior fotocopia es conforme con su original, con la cual se confrontó; y para ser
remitida a la Cámara Sexta de Primera Instancia de esta Institución, a efecto de que se
cumpla lo pronunciado por los Honorables señora Magistrada Presidente y Magistrados de
esta Cámara, extiendo, firmo y sello la presente, en San Salvador a las quince horas con
diez minutos del día veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve.

Lic. Alvaro Renato Huezo Melara.
Secretario de Actuaciones Interino de la Cámara de Segunda Instancia

Exp. JC-VI-0Z4-l017
CAMARA: SEXTA
HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA",
DEPARTAMENTO DE SONSONATE
Cám. De Segunda lnstancia/Yesvasqucz.
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CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

CÁMARA SEXTA DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE
LA REPÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del día veintiséis de septiembre de

dos mil diecinueve.

Por recibido el oficio agregado a fs. 72 frente con REF.- SCSl-528-2019, de fecha
veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve, procedente de la Secretaría de
la Cámara de Segunda Instancia, juntamente con el Juicio de Cuentas
JC-Vl-24-2017, en el que se encuentra agregada la Certificación de la Sentencia

emitida por la referida Instancia a fs. 73 frente a 79 frente, juicio que consta de una
pieza con setenta y nueve folios.

Cúmplase con lo ordenado por el Honorable Tribunal Superior en Grado.

Al ser solicitada por la Representación Fiscal líbrese la ejecutoria y remítase el
presente Juicio al Archivo Provisional.

NOTIFÍQUESE.

JC.Vl-024-2017
C/WlARA SEXTA DE PRIMERA INSTANCIA

KC

Ref. Fiscal: 234-DE·UJC-21-17//4698411
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CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

F-CAM6-ORSA-JUL-2017-024

31 d e julio de 2017
Señoras Juezas
Cámara Sexta de Primera Instancia
Oficina.

De conformidad a lo establecido en los Arts. 64, de la Ley d e la Corte de Cuentas
de la República y 2 del Reglamento para la Remisión de Informes de Auditoría a
las Cámaras de Primera Instancia de esta Institución, se remite el "INFORME DE
AUDITORIA OPERACIONAL,

REALIZADO

AL HOSPITAL "DR.

JORGE MAZZINI

VILLACORTA" DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016", Y se

anexan: Documentos Identificados al reverso de la presente. Remitido por la
Dirección Regional de Santa Ana.
Para los efectos legales consiguientes.

Coordinad

a General Jurisdiccional

e.e. Sr. Agustín Mendoza
Encargado Archivo General.
lbc

CORTE DE CUHi1AS Of lJ; Rtf-88LIC·,
COORDINACION GENERAL JURISOICCIONAL
~ECHA:

(_

t'OAA:-

1

'i. 8 JUL 2017
AJ Lt _p.,_u.;._~
.

RW:lOO ~Jll: .A,U..e J 0-6

(Ula,.i.l~
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No.

Relación con
Hallazgos

Nota de Antecedentes

·-

1

Dr. Walter Ernesto Flores Alemán

2

Dr. Nehemías A/faro Trejo

H1y2
HI

Documen tos que se rem1 en:
Cantidad de hojas
correspondientes al Documento

Tipo de Documento

Nota de remisión

l hoja (Frente y Vuelto)

Nota de Antecedente

l hoja (Frente y Vuelto)

Notificacione s con Esquela

4 hojas (2 Notif. y 2 Esq. de
Notif.l

Acta de Lectura de Informe

l hoja (Frente y Vuelto)

Informe de Auditoria Operacional

t

1

.

5 hojas (Frente y Vuelto)

(

,.

(
·-

,---,

NOTA DE ANTECEDENTES
NÓMINA DE LOS SERVIDORES ACTUANTES DEL HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA" DE SONSONATE,
DEPARTAMENTO DE SONSONATE, CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA OPERACIONAL,
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
LISTADO DEPER.-SONAS RELACIONADOS CON LOS HALLAZGOS DE LA ÁUDITORiA

NOMBRE V CARGO

DIRECC\ON DONOE PUEDE
SER LOCf41ZA.OO

DIRECCIONDONDE FUE
NOTIFICADO

No. DUJ

SUELDO

SALARIO U
OTROnPO

DE

DATOS DELA

FIANZA O

PERIODO DE

ACTUACIÓN

FIADOR

~CIONAiDO

CON

HALLAZGO No.

Medico Director de
Hospital
Dr. Nehemias Alfaro
Trejo
Médico Director de
Hospital

Final Calle Alberto
Reparto Sihuatehuacan,
Masferrer Poniente 3-1
15ª Av. Norte y 1Oª Calle
Barrio San Francisco,
Oriente, casa # 1
Sonsonate.
Santa Ana
(Hospital)
Colonia Zedan
Oriente, Séptima Calle
Block 3 # 4 Sonzacate,
Sonsonate

Final Calle Alberto
Masferrer Poniente 3-1
Barrio San Francisco,
Sonsonate.
(Hospital)

Nota: Sobre Monto Patrimonial Cuestionados:
No se determinan Hallazgos con montos patrimoniales cuestionados.

MONTO TOTAL OBSERVADO:$ 0.00

01703755-5

00551086-6

$3,150.00

No rinde

$3,150.00

No rinde

LA EVIDa,,ICIA
EN PAPELES

DElRABAJO

INGRESO

Dr. Walter Ernesto
Flores Alemán,

UBICACIÓN DE

Del
01/02/2016
al
31/12/2016
Del
01/01/2016
al
31/01/2016

Hgo. 1 y 2

ACR 10.1
ACR 10.2

Hgo. 1
ACR 10.1

1

1

3
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

========
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DIRECCIÓN REGIONAL DE SANTA ANA

INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL
/

\

AL HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE
MAZZINI VILLACORTA" DE SONSONATE,
DEPARTAMENTO
DE
)SONSONATE,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

SANTA ANA, 25 DE JULIO DE 2017
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Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Doctor
Walter Ernesto Flores Alemán
Director Hospital Nacional
"Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de Sonsonate
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 195 de la Constitución de la República, y el
artículo 5 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, realizamos Auditoría Operacional,
de la cual se presenta el informe correspondiente así:
1. RESUMEN EJECUTIVO
ENTIDAD
: Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", de Sonsonate.
AUDITORÍA : Operacional.
PERÍODO : Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
ÁREA EXAMINADA Y TÍTULO DE HALLAZGOS
a) DIRECCIÓN Y UNIDADES DE STAFF

1. Inconsistencia entre el Organigrama y la Descripción de las Dependencia que Integran el
Hospital
b} DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE APOYO

2. Insuficiencia en Torno a Infraestructura del Almacén del Hospital
c) DIVISIÓN MEDICO QUIRÚRGICA

No obtuvo condiciones reportables significativas
d) DIVISIÓN DE SERVICIO, DIAGNOSTICO Y APOYO MEDICO

No obtuvo condiciones reportables significativas
Santa Ana, 25 de julio de 2017

'-
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2. PARRAFO INTRODUCTORIO

(

Con base al Plan Anual de Trabajo de esta Dirección, se emitió la Orden de Trabajo No.
02/2017 de fecha 24 de enero de 2017, para realizar Auditoría Operacional al Hospital
Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de Sonsonate, departamento de Sonsonate,
correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA
3.1 Objetivos de la Auditoría
a) Objetivo General

Emitir una conclusión sobre la eficiencia, eficacia, economía, equidad, excelencia y
efectividad de la gestión del Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", de
Sonsonate.
b) Objetivos Específicos

a) Verificar el grado de eficacia alcanzado por los objetivos y metas propuestos por el
Hospital con relación a los resultados alcanzados.
b) Determinar el grado de eficiencia alcanzado por el Hospital, en la utilización de los
recursos humanos, equipo y suministros médicos, financieros y de cualquier otro (
tipo, para realizar la prestación de servicios de salud.
c) Determinar el nivel de efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos, prestación
de servicios de salud y otorgación de medicamentos.
d) Verificar si los procesos de las Unidades Operativas del Hospital se realizaron de
acuerdo con principios y prácticas médicas administrativas razonables y con las
directrices señaladas (Guías Clínicas).
e) Determinar el grado de calidad de los servicios prestados o productos generados por
el Hospital.
3.2 Alcance de la auditoría

Realizar Auditoría Operacional al Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzinni Villacorta" de
Sonsonate, en el período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de
2016, examinando el cumplimiento de sus objetivos y metas, planes e indicadores
establecidos, su sistema de control interno, el cumplimiento legal sobre su función social y los
derechos de los usuarios en la prestación del servicio y producto recibido.
4. PRINCIPALES REALIZACIONES Y LOGROS

La deficiencia preliminar relativa a la recolección y transporte de los Desechos Bioinfecciosos,
ha sido superada por la administración, ya que la Jefa de Servicios Generales realizó acuerdo
con la empresa responsable del trasporte, a fin de cumplir con el Reglamento Técnico(
Salvadoreño para el Manejo de los Desechos Bioinfecciosos.

2

4

5
r

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA POR ÁREA EXAMINADA
5.1 DIRECCIÓN Y UNIDADES DE STAFF
1. INCONSISTENCIA ENTRE EL ORGANIGRAMA Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS
DEPENDENCIA QUE INTEGRAN EL HOSPITAL
Comprobamos que existe inconsistencia entre el Organigrama (grafico) y la descripción y
funciones de las dependencias que integran el Hospital; en razón que en el grafico aparecen
las unidades asesoras (Staff) siguientes: Unidad de Planificación, Consejo Asesor, Auditoría
Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa de Calidad, Epidemiología y Jurídico, las
cuales no se encuentran descritas en el Manual de Organización y Funciones del Hospital.
El Artículo 120 del Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, establece: "Las Divisiones, Departamentos, Unidades y servicios deberán
contar con los manuales técnico-administrativos:necesarios para el normal funcionamiento y
serán autorizados por el Director del Hospital". J

(
\

El Artículo 1O de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de Hospital Nacional "Dr.
Jorge Mazzini Villacorta", de Sonsonate, establece: "El Director y jefaturas del "HOSPITAL",
deberán evaluar y establecer la estructura organizativa bajo su responsabilidad, definiendo
claramente las responsabilidades de cada cargo, los niveles jerárquicos y de autoridad; así
como también, las líneas de mando para darle cumplimiento a la misión, visión y objetivos
institucionales.
El organigrama, que es la representación formal de la estructura de la Institución, deberá estar
debidamente actualizado y autorizado por la máxima autoridad."
El Manual de Organización y Funciones del Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de
Sonsonate, en romano 111. Descripción y funciones de la Dirección, numeral 7. Organigrama.
La deficiencia se debió a que los Médicos Directores del Hospital que se desempeñaron
durante el período fiscal 2016, no evaluaron ni se aseguraron que el Manual de Organización
y Funciones del Hospital fuera consistente entre el organigrama (grafico) y la descripción de
las dependencias que integran la Institución.
En consecuencia, existen unidades y servicios del Hospital, como: Unidad de Planificación,
Consejo Asesor, Auditoría Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa de Calidad,
Epidemiología y Jurídico; que su funcionamiento no está regulado en Manual técnicoadministrativo, desconociéndose cuáles son sus objetivos, funciones, dependencia jerárquica
y relaciones de trabajo.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACION
J

,_

En nota de fecha 14 de junio de 2017, suscrita por el Director que se desempeñó durante el 1
de febrero al 31 de diciembre 2016, comentan: "Que en efecto tal y como señala el Auditor en
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el informe, que en el organigrama del Hospital Nacional "Dr. Jorg
zini Villacorta",
Sonsonate no aparecen descritas unidades asesoras a la Dirección; me permito aclarar que
aunque en la práctica existen las unidades descritas y estas se crearon por indicación verbal
que se dio hace varios años, el hospital no contaba con el documento que sirve de sustento
normativo para su creación (Reglamento General de Hospitales). Dicho reglamento se
oficializa hasta el año 2017, en el cuál se detallan las unidades administrativas en cuestión,
oficializado este instrumento legal se tiene la base legal para realizar los cambios pertinentes
en el Manual de Organización y Funciones del hospital.
Cabe señalar, que cumpliendo lo anterior ya aparecen en nuestro Manual las respectivas
unidades (Staff) y su respectiva descripción".
En nota de fecha 7 de junio de 2017, suscrita por los 2 Directores que se desempeñaron
durante el periodo fiscal 2016, comentan: "Informo a usted que las unidades asesoras
descritas en borrador, ya han sido incorporadas en el Manual de Organización y Funciones".
COMENTARIOS DE LOS AUDITORES
Al analizar los comentarios y evidencia documental presentada por la administración,
determinamos que la deficiencia preliminar, pasa a ser Condición Reportable, en razón que el
documento presentado no demuestra ni garantiza que el Manual de Organización y Funciones
del Hospital se encuentran descrita las unidades de Staff: Unidad de Planificación, Consejo
Asesor, Auditoría Interna, Asesor de Suministros, Unidad Organizativa de Calidad, (
Epidemiología y Jurídico. No presentan documento que revele que el Director ha autorizado la
incorporación de las unidades a dicho manual. Es de señalar que el Director es consciente de
la deficiencia y argumenta que por no disponer del Reglamento General de Hospitales del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social surge la deficiencia; así mismo, expresa que
ha iniciado acciones para superarla, afirmando que las unidades asesoras (Staff), ya han sido
incorporadas en el Manual de Organización y Funciones; pero no existe acuerdo que indique
haber sido autorizado y oficializado por la Máxima Autoridad, además, el artículo 1O de las
Normas Técnicas de Control Interno Especificas de Hospital, dice que el Director y jefaturas
deberán establecer la estructura organizativa bajo su responsabilidad, definiendo claramente
las responsabilidades de cada cargo, los niveles jerárquicos y de autoridad; así como también,
las líneas de mando. Por lo consiguiente la deficiencia se mantiene.
5.2 DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE APOYO
2. INSUFICIENCIA EN TORNO A INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL

1

Constatamos la existencia de insuficiencia e inadecuadas condiciones físicas del Almacén. Ya
que, se ha incorporado como parte de sus bodegas, el pasillo anexo al Almacén, que por
carecer de aspectos constructivos esenciales en su diseño e infraestructura no responde a un
sitio que los medicamentos sean controlados, seguros y que evite riesgos de contaminación.

1
1

í
1

1
4
1

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.
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Romano XIII, de los Lineamientos Técnicos para las Buenas Prácticas de Almacenamiento y
Gestión de Suministros en Almacenes del Ministerio de Salud, respectos de la Infraestructura
y Equipo, literal a) Infraestructura, establece:
1. La infraestructura y el espacio físico, deben responder a las necesidades del
almacenamiento de la institución de acuerdo al volumen de bienes, a la racionalidad en el
manejo y a los criterios de distribución y conforme los recursos financieros se lo permitan.
2. En el funcionamiento del almacén, se deben tomar en consideración técnicamente los
aspectos siguientes:
Ubicación: el área de almacenamiento debe estar ubicada en un lugar donde se eviten
riesgos de contaminación.
Áreas: según las condiciones del almacén, tamaño y tipo de materiales almacenados,
cada almacén debe contar con los espacios de: recepción, despacho, administración,
servicios sanitarios, vestidores, controladores ambientales, espacio destinado a
extintores, área para resguardo de equipos y tarimas, área para resguardo de material
de empaque, área para desechos comunes y área de almacenamiento. El almacén debe
contar con área o sistema de control para cuarentena, según aplique, para bienes
rechazados, deteriorados, vencidos, rechazados en la recepción, área de
almacenamiento de materiales peligrosos líquidos inflamables, tóxicos, corrosivos, entre
otros. En caso que sea necesario, se debe contar con espacio para bienes refrigerados y
un sitio destinado a los medicamentos o productos controlados, con su respectiva llave."

•
•

(

La deficiencia se debió a que el Medico Director de Hospital que se desempeñó durante el 1
de febrero al 31 de diciembre 2016, a pesar que el Jefe de almacén solicitó a las autoridades
por medio del Jefe División Administrativa un local disponible en el Hospital que reúna las
condiciones de seguridad, el Director no se ha asegurado que dicho local sea desocupado y
entregado.
En consecuencia, almacenar los insumos y medicamentos médicos en pasillo peatonal y bajo
condiciones inadecuadas, no asegura la calidad y estabilidad de los productos allí
resguardados, significando un alto riesgo de salud para los pacientes, y probabilidad del uso
indebido de los mismos.
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

En nota de fecha 14 de junio de 2017, suscrita por el Director que se desempeñó durante el 1
de febrero al 31 de diciembre 2016, comentan: "manifiesto que uno de los problemas de este
hospital es la carencia de suficientes y adecuados espacios físicos para dar respuesta a la
demanda y necesidades que se plantean, en tal sentido, manifiesto a usted atendiendo la
solicitud de Almacén de este hospital se adecuó un área con las condiciones adecuadas que
permitan seguridad y control de los insumos allí dispuestos.
(

'

De igual forma expreso que en el pasillo frente al Almacén solo se han colocado soluciones de
gran volumen (sueros) en sus respectivas cajas, esto disminuye las posibilidades de hurto y
de contaminación.
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En nota de fecha 24 de abril de 2017, suscrita por el Jefe de Almacén, manifestó: "Uno de los
principales problemas del Almacén son los espacios físicos disponibles que son limitados y no
son suficientes para almacenar adecuadamente algunos medicamentos e insumos.
Esta problemática se tiene desde que el Hospital fue remodelado, y no se construyó con el
espacio necesario para atender la demanda de Almacenamiento; desde el año 2010 se ha
buscado diferentes alternativas de solución al problema, pero ha sido imposible solventarlo,
por completo, debido a que la solución sería una ampliación del espacio físico disponible,
mientras tanto todas las demás acciones serán insuficientes.
Para superar la problemática; el espacio físico del Almacén se ha remodelado y optimizado,
con el objeto de almacenar y resguardar en buenas condiciones la mayor cantidad de insumos
posibles.

l
~-

1
l

Como un ejemplo, en el año 2014 se remodeló el patio interno del Almacén, techándolo,
instalando cielo falso, colocando anaqueles de hierro y repisas en las paredes, donde
actualmente se almacenan productos que no tengan mucho peso.
Además, se tomó la decisión de usar eventualmente pasillo peatonal al interior del Almacén. (
Para almacenar productos.
Para superar parte de la problemática de los espacios físicos, se ha solicitado a la
Administración del Hospital, que asigne al Almacén un local disponible en el Hospital; el cual
reúne las condiciones de seguridad que será utilizado para almacenar productos. Dicho local
está ubicado a una distancia aproximada de 105 metros del Almacén y cuenta con un área
aproximada de 61.50 metros cuadrados, y que sea de uso exclusivo del Almacén. La solicitud
de asignación del local antes mencionado la realicé con fecha 07 de febrero del corriente año,
dicha solicitud ya fue autorizada y cuando desocupen lo que tienen guardado, pasará a
disposición del Almacén.
Con la asignación del local se resolverá considerablemente los inconvenientes de espacio que
se tienen en la actualidad.
Importante hacer de su conocimiento la dificultad que representa administrar el Almacén con
un área física pequeña, que no es suficiente para atender la demanda."

COMENTARIOS DE LOS AUDITORES.
Al revisar y analizar los comentarios y evidencia documental presentada por la administración,
determinamos que la deficiencia preliminar, pasa a ser Condición Reportable, en razón que el
Director es consciente de la deficiencia y están realizando acciones para superarla, tal es el (
caso que el Director esta atendiendo la solicitud de Almacén y expresa que se adecuó un área ·
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5.3 DIVISIÓN MEDICO QUIRÚRGICA

No encontramos condiciones reportables significativas; no obstante, se identificaron
deficiencias menores comunicada en Carta de Gerencia y presentada al Director del Hospital,
según nota de referencia DRSA-330-05-2017 de fecha 30 de mayo de 2017.
5.4 DIVISIÓN DE SERVICIO, DIAGNOSTICO Y APOYO MEDICO

No encontramos condiciones reportables significativas; no obstante, se identificaron deficiencias
menores comunicada en Carta de Gerencia y presentada al Director del Hospital, según nota de
referencia DRSA-330-05-2017 de fecha 30 de mayo de 2017.
6. ANALISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS

La Unidad de Auditoría Interna del Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de
Sonsonate, realizó 2 acciones de control relacionados al período examinado, emitiendo
informe y observaciones siguientes:

,-

\

a) Examen Especial al Funcionamiento Administrativo, Departamento de Anestesiología. Por
el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2016.
Cambios en la Programación de Trabajo no Justificados
Programación Mensual de horas laborales no coincide con el número de horas que
deben ser trabajadas por los empleados.
Departamento de Anestesiología no documenta trabajo extraordinario solicitado.
b) Examen especial a las Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucional
Debilidades detectadas en el sistema de control Interno
Deficiencia en el expediente de la adquisición del seguro de siniestros de las
existencias en bodegas del almacén
Contenido de Orden de compra modificado por el cambio de marca de equipos de
aire acondicionado.
Fraccionamiento en la compra de Medicamentos

•
•
•
•
•
•
•

Las cuales fueron consideradas para el diseño y desarrollo de nuestros procedimientos y
pruebas de auditoría.
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
,

\

El informe de auditoría anterior referente a la Auditoría Financiera, correspondiente al período
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, contiene cinco recomendaciones, las cuales no
fueron cumplidas por la administración, en razón que, el informe de auditoría fue presentado
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en mayo de 2016 al Director del hospital que se desempeñó hasta el 31 de enero de 2016, y (
no le fue comunicado al Director que fungió de febrero a diciembre de 2016, por tal razón las
recomendaciones no fueron atendidas, por tanto el incumplimiento de los mismos se presenta
en Carta de Gerencia.
8. CONCLUSION GENERAL

Como resultados obtenidos al efectuar procedimiento y pruebas de auditoría, concluimos que:
La Administración del Hospital ha implementado medidas de control adecuadas pero no
suficiente para garantizar el cumplimiento de los indicadores de economía, eficiencia, eficacia
y efectividad, y la observancia de disposiciones legales aplicables en el desarrollo de las
principales actividades operativas y financieras de la Entidad, debido a deficiencias
identificadas que afectan el desarrollo de la gestión Hospitalaria, que limitan el logro de
objetivos y propósitos para la prestación de servicios, generación de beneficios y gestión de
su financiamiento; descritas en el numeral 6. Resultados de la auditoría por área o aspecto
examinado, en el presente Informe preliminar.
9. RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA

El presente informe no contiene recomendaciones
10. PÁRRAFO ACLARATORIO

Este informe se refiere a la Auditoría Operacional realizada al Hospital Nacional "Jorge
Mazzini Villacorta" de Sonsonate, departamento de Sonsonate, período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016; y se ha elaborado para comunicarlo al Director del
Hospital; y funcionarios relacionados que actuaron durante el período antes mencionado y
para uso de la Corte de Cuentas de la República.

(
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Santa Ana, 25 de julio de 2017
DIOS UNION LIBERTAD
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ACTA No. 32/2017
ACTA DE LECTURA NÚMERO TREINTA Y DOS DEL DOS MIL DIECISIETE DEL
BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL, REALIZADO AL HOS~
E
NACIONAL "Dr. JORGE MAZZINI VILLACORTA" DE SONSONATE, DEPARTAME
SONSONATE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL
'\, .
DICIEMBRE DE 2016.
~;
r;1f
-~ ,

~ ~t-?~,
~\i\

:~.!)

lSAlVAo0~

(

En la sala de reuniones de la Dirección Regional de la Corte de Cuentas de la epúb
ubicada en la ciudad de Santa Ana, a las nueve horas del día siete de junio del año dos mil
diecisiete; siendo éstos el lugar, día y hora señalados para dar lectura al Borrador de Informe
de la Auditoría Operacional, realizado al Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de
Sonsonate, departamento de Sonsonate, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016. En presencia de los señores: Dr. Walter Ernesto Flores Alemán, Medico
Director de Hospital (del 01/02 al 31/12/2016); Dr. Nehemias Alfaro Trejo, Medico Director de
Hospital (del 01/01 al 31/01/2016); Lic. Julio César Arana Martínez, Jefe Unidad Jurídica
(según Funciones); Licda. Blanca Rosa Rosales, Jefa de Servicios Generales; Dr. Roberto
Enrique Guillén Méndez, Jefe de Servicio de Emergencia (Según funciones) y Dr. Ornar
Humberto Martínez Olan, Médico Consultante (según funciones). Todos funcionarios y
empleados actuantes durante el período examinado; quienes fueron previamente convocados
mediante notas de fecha treinta de mayo del presente año; y por parte de la Corte de Cuentas
de la República, están presentes lng. y Lic. José Ricardo Galicia, Subdirector Regional de
Santa Ana e lng. Alberto Reyes Lazo, Jefe de Equipo; al respecto, procedieron los últimos a
dar lectura al Borrador de Informe, en cumplimiento al Art. 33 de la Ley de la Corte de
Cuentas de la República y Normas de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Corte de
Cuentas de la República. Se hace constar que:
1. Los.Directores de Hospital, el Jefe Unidad Jurídica, la Jefa de Servicios Generales y el Jefe
de Servicio de Emergencia, presentaron comentarios y ~videncia documental sobre las
observaciones señaladas, la cual serán revisadas y analizadas por el Equipo de Auditoría.
2. Que los señores convocados, solicitaron cinco (5) días hábiles para presentar
documentación y explicaciones relacionadas con las observaciones señaladas, los cuales
fueron aprobados por la Subdirección, venciéndose dicho plazo el catorce (14) de junio del
corriente año, las cuales serán analizadas posteriormente por el Equipo Auditoría.
3. Que la presente acta únicamente constituye evidencia que los convocados estuvieron
presentes en la lectura del Borrador de Informe.
Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta en su lugar de
origen, a las diez horas con treinta minutos del día siete de junio del año dos mil diecisiete, la
cual se firma de conformidad para los efectos legales consiguientes:

r

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ACTUANTES

Dr. Walter Ernesto Flores Alemán,
Medico Director de Hospital
(Del 01/02 al 31/12/2016)
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Dr. ~
¿ lfa~oi'T~;j~.
Medico Director de Hospital
(Del 01/01 al 31/01/2016)
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Lic. Julio
Martínez,
Jefe Unidad Jurídica, según Funciones

nr e uillén Méndez
Dr. Robert
Jefe de Servicio de Emergencia
Según funciones

( _·

Dr. Ornar Hum rto Martínez Olan
Médico Consultante, según funciones

(

POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA.

In

berta Re es Lazo
Jefe de Equipo

l.

l

. e¡
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Ref. DRSA-487-07-2017

Santa Ana, 25 de julio de 2017

Doctor
Walter Ernesto Flores Alemán,
Medico Director del Hospital Nacional
"Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de Sonsonate
Departamento de Sonsonate
(período del 01/02/2016 al 31/12/2016)
Presente.

Atentamente comunico que se ha concluido la Auditoría de Examen Operacional,
para lo cual remito a usted un ejemplar del Informe definitivo, titulado así:
"Informe de Auditoría Operacional, realizado al Hospital Nacional "Dr. Jorge
Mazzini Villacorta" de Sonsonate, departamento de Sonsonate, correspondiente al
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016".
En dicho informe usted se encuentra relacionado con los hallazgos números 1 y 2.
Lo anterior se notifica a usted para los efectos legales consiguientes.
DIOS UNION LIBERTAD
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NOTIFIQUÉ con las formalidades de Ley e hice entrega de la n~ta REF.DRSA-

487-07-2017, emitida por la Dirección Regional de Santa Ana de la Corte de
Cuentas de la República, con fecha 25 de julio del presente año, mediante la cual
se comunica los resultados del Informe de Auditoría Operacional, realizado al
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de Sonsonate, departamento de
Sonsonate, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

La

notificación

se

hizo

a

quien manifiesta ser _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, y
para constancia firma.

Notifiqué:

Auditor Gubernamental
Dirección Regional de Santa Ana

Notificado:

•

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Ref. DRSA-487-07-2017
Santa Ana, 25 de julio de 2017

Doctor
Nehemías Alfaro Trejo,
Medico Director del Hospital Nacional
uor. Jorge Mazzini Villacorta", de Sonsonate.
Departamento de Sonsonate
Período del 1 de enero al 31 de enero de 2016.
Presente

Atentamente comunico que se ha concluido la Auditoría Operacional, para lo cual
remito a usted copia de hallazgo correspondiente al Informe definitivo, titulado así:
"Informe de Auditoría Operacional, realizado al Hospital Nacional "Dr. Jorge
Mazzini Villacorta" de Sonsonate, departamento de Sonsonate, correspondiente al
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016"
En dicho informe usted se encuentra relacionada con el hallazgo número 1.
Lo anterior se notifica a usted para los efectos legales consiguientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD
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del año dos mil diecisiete.

NOTIFIQUÉ con las formalidades de Ley e hice entrega de la nota REF.DRSA487-07-2017, emitida por la Dirección Regional de Santa Ana de la Corte de
Cuentas de la República, con fecha 25 de julio del presente año, mediante la cual
se comunica los resultados del Informe de Auditoría Operacional, realizado al
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta" de Sonsonate, departamento de
Sonsonate, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

La

notificación

se

hizo

a

quien manifiesta ser _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , y
para constancia firma.

Notifiqué:

Notificado:

~
Auditor Gubernamental
Dirección Regional de Santa Ana
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