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Señor
Ministro de Economía
Presente

1. ASP ECTOS GENERALES
El presente informe contiene los resultados de nuestra Auditoría Financiera al Ministerio de
Economía (MINEC) , por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015,
la cual fue desarrollada de conformidad al numeral 4° del artículo 195 de la Constitución de
la República ; numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 5 y artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte
de Cuentas de la República , Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Auditoría Siete y
Orden de Trabajo No. DAS I 013/2016, de fecha 14 de marzo de 2016 .
1.1 Objetivos de la Auditoría
1.1.1

Objetivo Genera l

Realizar Auditoría Financiera al Ministerio de Economía, por el período del 1 de enero al 31
de diciembre de 2015, de conformidad a Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por
la Corte de Cuentas de la República.
1.1.2

Objetivos Espec ífi cos

~~'t\iAS

Dfi

<:..i ~ ~'f-.A UO¡¡,
c}\:i

-1

~ ·""º'"" º-e.:: ~
1.1.¡ :f.,• .,,.~ \ S~-t ~~ º ~
OJ

u-

~

J!

m ,-.

a) Emitir un informe que exprese nuestra opinión sobre si el Estado de la Situación?, -:a,,'9;"~·· " §
Financiera, Estado de Rendimiento Económico, Estado de Flujo de Fondos y Estado de ~
cibt~:
Ejecución Presupuestaria, emitidos por el Ministerio de Economía, presentan
AooR,
razonablemente , en todos los aspectos importantes, los derechos y obligaciones, los
ingresos recibidos y los gastos incurridos, durante el período auditado , de conformidad
a Principios de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Ministerio de Hacienda.

f/

b) Emitir un informe que concluya sobre la suficiencia y lo adecuado de los controles
internos implementados por el Ministerio , evaluar el riesgo de control e identificar
condiciones reportables , incluyendo debilidades materiales del control interno.
c) Comprobar si el Mi nisterio cumplió con las disposiciones legales y técnicas aplicables a
las actividades ejecutadas.
d) Evaluar los resultados de los informes de auditoría interna y externa relativos al período
auditado , así como dar seguimiento al cumpl imiento de recomendaciones emitidas por
la Corte de Cuentas de la Repúb lica.
1.2 Al cance de la Au ditoría
Nuestro trabajo consisti ó en examinar las cifras que conforman los Estados Financieros
preparados po r el Ministerio de Economía , por el período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 20 15, de co nfo rm idad a las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte
de Cuentas de la Repúbl ica.

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107
http://www.cortedecuentas.gob.sv, 1a. Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador El Salvador, C.A.

En nuestra auditoría revisamos el sistema de control interno, las operaciones y
documentación de soporte, verificando la correcta contabilización de los hechos
económicos y la legalidad de los procesos de autorización, de acuerdo a muestra
seleccionada , aplicando los procedimientos conten idos en los respectivos programas de
auditoría .

1.3 Res umen de los res ultados de la auditoría
1.3.1

Tipo de opinión del dictamen

Opinión limpia
1.3.2

So bre aspectos financieros

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría , no revelaron condiciones repo rtables que
tengan un efecto negativo en las cifras presentadas en los estados financieros auditados
del Ministerio de Economía.
1.3.3

Sobre aspectos de co ntrol interno

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, no revelaron cond iciones reportables en
el Sistema de Control Interno
1.3.4

Sobre as pectos de Cumplimiento de Leyes y Reglamentos Aplicables

1. Falta de descargo de los Bienes Muebles en desuso.
2. Deficiencias identificadas en las Existencias Institucionales.
1.3.5

An álisis de informes de auditoría interna y firm as privadas de auditoría

Efectuamos anál isis a nueve informes elabo rados por la Gerencia de Auditoría Interna, en
los cuales no se observaron condiciones relevantes que ameriten ser incluidas en el
presente informe.
El Mi nisterio de economía no contrató servIcIos de firmas privadas de auditoría,
relacionados con el período sujeto de exam en.
1.3.6

Segu imiento a Recomendaciones de Auditorías Anteriores

La Corte de Cuentas de la República con fecha 17 de diciembre del 20 15, emitió el Informe
de Auditoría Financiera al Ministerio de Economía, por el período del 1 de enero al 31 de
diciembre del 201 4, y conside ra ndo que, al 14 de marzo de 20 16, fecha en que dio inicio la
presente auditoría, aún no había transcurrido un tiempo razonabl e para dar cumplimiento a
las recomendaciones contenidas en el referido informe, las mismas serán objeto de
seguimiento en la siguiente auditoría.

2

•ono
'-' ·- ílo,.
.,.,

<:;orte de Cuentas de la República
El Salvador, C .A.

1.3.7

Comentarios de la administración

La Admini stración del Ministerio de Economía, presentó comentarios y documentos sobre
las defi ciencias identifi cadas durante el desa rro llo de nuestra auditoría, los cuales fueron
analizados e incorporados en los hallazg os correspondientes.
1.3. 8 Comentarios de los auditores

Después de analizar las respuestas proporciona das por la Administración , las deficiencias
co nfirm adas se presentan en este informe, así como nu estros comentarios en los que
ratifica mos las mismas.
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2. ASPEC TOS FINAN CIEROS
2. 1 Info rm e de los Auditores
Señor
Ministro de Economía
Presente
Hemos examinado el Estad o de Situa ción Financiera, el Estado de Rendimiento
Económico, el Estado de Flujo de Fondos y el Estado de Ejecución Presu puestaria del
Ministerio de Economía, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015 .
Estos Estados Financieros, so n responsabi lidad de la Administra ción. Nuestra
responsabilidad consiste en expresa r una opini ón so bre los mismos en base a nuestra
auditoría .
Realizamos nuestro examen de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental
emitidas por la Co rte de Cuentas de la República. Estas Normas requieren que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad
razonable de que los Estados Financieros examinados están libres de errores importantes .
La auditoría incluye el examen con base a pruebas selectivas de la evidencia qu e soporta
las cifras y reve laciones de los Estados Financieros exam inados , evalua ción de los
principios contables utilizados y las estima ciones sign ifi cativa s efectuada s por la Entidad.
Creemos que nuestro examen proporciona una base razo nable para nuestra opinión.
En nuestra opInion, los Estados Financieros antes mencionados, prese ntan
razonablemente en todos los aspectos importantes , la situación financiera, los re sultados
de sus operaciones , el flujo de fondos y la ejecució n pres upuestaria del Mini sterio de
Economía, po r el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, de conformidad
con Principios y Normas de Contabilidad Guberna menta l, establecidos por la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental del Mini sterio de Hacienda, los cua les se han
aplicado uniformemente du rante el período auditado, en relació n con el períod o precedente .
San Salvador, 23 de noviembre de 20 16.

DI OS UNIÓN LI BERTAD
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2.2 Informac ión Financiera Examin ada

1. Estado de Situ ación Financiera
2.

Estado de Rendimiento Económico

3.

Estado de Flujo de Fondos

4 . Estado de Ejecución Presupuestaria
5.

Notas a los estados finan cieros

Los Estados Financieros examinados y sus correspondientes notas a los estad os
fin ancieros , se anexan al prese nte inform e.
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3. ASP ECTOS DE CONTROL INTERNO
3.1 Informe de los Auditores
Señor
Ministro de Economía
Presente
Hemos examinado los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de
Fondos y de ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía, por el período del 1 de
enero al 31 de diciembre del año 20 15 y hemos emitido nuestro informe en esta fecha .
Realizam os nuestro examen de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental
emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas Normas requieren que
plan ifiquemos y desarrollemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una
seguridad razonable sobre si los Estados Financieros, están libres de distorsiones
significativas.
Al planificar y ejecutar la auditoría al Ministerio de Economía, tomamos en cuenta el Sistema
de Control Intern o, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los
procedimientos de auditoría, para expresar una opinión so bre los Estados Financieros
presentados y no con el propósito de dar seg uridad sobre dicho Sistema.
La Administración del Ministerio de Economía, es responsable de establece r y mantener el
Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere de
estimaciones y juicios de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los
costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de Control Interno. Los objetivos de
un Sistema de Control Intern o son: Proporcionar a la Administración afirmaciones
razonable s, no absolutas, de que los bienes están salvaguardados contra pérdidas por uso
o disposiciones no autorizadas y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la
autorización de la Administración y están documentadas apropiadamente . Debido a
limitaciones inherentes a cualquier Sistema de Control Interno, pueden ocurrir errores o
irregularidades y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del
Sistema a períod os futuro s, está sujeta al riesgo de que los procedimientos sean
inadecuad os , debido a cambios en las condiciones o a que la efectividad del diseño y
operación de las políti cas y procedimientos pueda deteriorarse.
No hemos identificado aspectos que involucran el Sistema de Control Interno y su operación
que consideramos condiciones reportables de conformidad con Normas de Auditoría
Gubernamental. Las condiciones reportables incluyen aspectos que llaman nuestra atención
con respecto a deficiencias significativas en el diseño u operación del Sistema de Control
Interno que, a nuestro juicio, podrían afectar en forma adversa la capaci dad de la Entid ad para
registrar, resumir y reportar datos financieros consistentes con las aseveraciones de la
Administración en los Estados de Situación Financiera, de Rendimiento Económico , de Flujo
de Fondos y de Ejecución Presupuestaria.
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Una falla importante es una condición reportable, en la cual el diseño u operación de uno o
más de los elemento s del Sistema de Control Interno no reduce a un nivel relativamente
bajo, el ri esgo de que ocurran errores o irregu laridades en montos que podrían ser
signifi cativos y no ser detectados por los empleados , dentro de un período, en el curso
normal de sus fun ciones.
Nuestra revi sión del Sistema de Contro l Interno no necesariamente identifica todos los
aspectos de control interno que podrían ser cond iciones reportables y, además, no
necesa riam ente revelaría todas las cond iciones reportables que son también consideradas
falla s importantes , tal como se define en el párrafo anterior.

Sa n Salvador, 23 de noviembre de 20 16

DIOS UNI ÓN LI BE RTAD
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4. ASPECTOS SOB RE
APLI CABLES

EL

CUMPLIMI ENTO

DE

LEYES

Y

RE GLAM ENTOS

4.1 Info rme de los Aud itores
Señor
Ministro de Economía
Presente

Hemos examinado los Estad os de Situ ación Finan ciera, Rendimiento Económico , Flujo de
Fondos y de Ejecución Presu puestaria del Ministerio de Economía, por el período del 1 de
enero al 31 de diciembre del año 20 15 y hem os emitido nuestro inform e en esta fecha.
Realizamos nuestro examen de conform idad con las Normas de Auditoría Gubernamental
em itidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas normas requieren que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podam os obtener una seguridad
razonable de que los Estados Financieros examinados está n libres de errores importantes.
La aud itoría incluye el examen del cu mplimiento con leyes , regul aciones, contratos ,
políticas , procedimientos y otras normas aplicables al Ministerio de Economía, cuyo
cumplimiento es responsabilidad de la Admin istración . Llevam os a cabo pruebas de
cumpli miento con tales disposiciones; sin emba rgo, el objetivo de nuestra auditoría a los
Estados Financieros , no fu e proporcionar una opi nión sobre el cumplimiento general con
las mismas.
Los resultados de nuestras pruebas de cumplimiento reve laron las siguientes instancias
significativas de incumplimiento, del Mini sterio de Economía, así:
1. Falta de descargo de los Bienes Mu ebles en desuso.
2. Deficiencias identificadas en las Exi stencias Institucionales
Excepto por lo descrito anteri ormente, los resultados de nuestra s pruebas de cumplimiento
legal indican que, con respecto a los rubros exam in ados, el Ministeri o de Eco nomía cumplió,
en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones. Con res pecto a los rubros no
examinad os nada llamó nuestra atención que nos hi ciera creer que el Mini sterio de
Economía no haya cumpl id o, en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones.

San Salvador, 23 de noviembre de 2016.

DI OS UNI ÓN LI BERTAD
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4.2 HALLAZGOS DE AUDITORÍA
REG LAM ENTOS APLI CABLES .

SOB RE

EL

CUM PLI MI ENTO

DE

LEY ES

Y

Hallazgo No. 1
Falta de desca rg o de los Bienes Muebles en desuso
Co mpro bamos que no se ha rea lizado el descargo o baja de bienes muebles propiedad del
Ministeri o de Eco nomía que se encuentran en desuso, ya sea por obsolescencia , deterioro
o daños irreparables o porque su reparación es onerosa , los que se detallan a continuación:
a) Bienes seg ún registros de Acti vo Fij o - MIN EC
Estado del
bi en seg ún
Ficha de
Activo Fijo
Malo

01/12/2009

$ 6,985 .00

Fluorómetro digital

Malo

06/06/1994

$ 4,759.70

Fluorómetro digital

Malo

06/06/1994

$ 4,759 .70

Medidor de octanaje

Malo

28/11/2002

$18 ,230.00

Multifuncional
multipass
Planta telefónica
networkinq

Malo

01/10/2003

$ 8,265.59

21/10/2002

$11,000.00

4100-2 162-01-8286

Plotter impresor

Malo

29/03/2006

$12,599.50

41 00-2072-01-6 11 5

Servidor de red

Malo

31/08/2004

$109 ,618.90

Desc rip ción del
Bi en

Códi go Inventari o

4100-2004-0 1-13212
4100-2061-06-326
4100-2061-06-335
4100-1016-0 1-3226
4100-2104-0 1-4872
4100-1079-01 -4432

Cámara de video

Fecha de
Compra

Malo

Va lor Total de bienes en malas condiciones,

Costo de
Adquisición

$176,2 18.39

b) Bienes seg ún registros de Activo Fij o - DIGESTYC

Códig o
Inventari o

No. de
Placa

4100-1091 -07- 15

N-11322

41 00-1091 -07-18

N-11340

4100- 1091-07- 19

N-11341

4100-1091 -07-20

N-11342

4100-1091-07-22

N-11 323

4100-1091-07-26

N-11330

4 100-1 091 -07-27

N-11331

Desc rip ción
del Bien

Pick up
Toyota Hilux
Toyota Land
Cruiser
Toyota Land
Cruiser
Toyota La nd
Cruiser
Pickup
Tovota Hil ux
Pick up
Tovota Hilux
Pick up
Tovota Hilux

Estado del
Vehículo
según Ficha
de Activo Fijo

Regular
Regular
Regular
Regular
Regu lar
Regular
Regular

Año del
Vehícul o

1991
1991
1991
1991
1991
1993
1992

Ultim a fecha
de circulación
seg ún co ntrol
de reco rrido
de vehícul os
De l 12 al 1711-12
Del 12 al 1611-12
Del 12 a. 1611-12
Del 15 al 1610-12
13-04-13

Del 19 al 22 11-13
15-11-12

Costo de
Adquisición

$8,984.57
$13 ,986.86
$13,986.86
$13,986 .86
$ 8,984.57
$11 ,285.71
$ 11 ,285.71
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Códi go
Inventari o

No. de
Placa

Desc ripción
del Bien

Toyota Land
Cruiser
Toyota Land
4100-1091 -07-31 N-13564
Cruiser
Toyota Land
4100-1091-07-32 N-13565
Cruiser
Toyota Land
4100-1091-07-37 N-9407
Cruiser
Toyota Land
4100-1091-07-38 N-9409
Cruiser
Toyota Land
4100-1091 -07-39 N-9410
Cruiser
Pickup
4100-1091-07-42 N-10665
lsuzu
Pickup
4100-1091 -07-44 N-7817
lsuzu
Toyota
4100-1091-07-56 N-10904
Corolla
Total de vehícu los en ma las condicio nes,
4100-1091-07-30

N-13563

Estado del
Vehícul o
según Fi cha
de Activo Fij o

Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular

1991

Ultim a fecha
de circul ación
según control
de recorrido
de vehícul os
Del 05 al 0911-12
Del 12 al 1511 -12
27-05-11

1990

Del 03 al 05-12

1991

Del 07-06-12

1991

05-04-13

1998

Del 12 al 1711 -12
17-07-13

Añ o del
Vehícul o

1991
1991

1998
1984

Del 12 al 1611-12

Costo de
Adq uisición

$ 10,587.43
$ 10,587.43
$ 10,587.43
$ 12,457.1 4
$ 11, 954 .29
$ 11, 954. 29
$

4 ,827.80

$

4, 827.80

$

4 ,571 .43

$164,856. 18

El Manual Técnico del Sistema de Admin istración Fi nancie ra Integrado en el ro mano V II I.
Subsistema de Contabilidad Gubernamenta l, Literal B, Principio 7, Provisiones Fin ancieras,
en el segundo párrafo establece : " ... El principio reconoce como mecan ismo contable
plenamente válido registrar ajustes pe riódicos que permitan depura r y actu alizar los valores
que muestran los recursos y obligaciones , a fin de log rar una adecuada razo nabilid ad en la
presentación de la información contable. "
Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Min isteri o de Eco nomía,
establecen:
"Art. 52.- La gerencia de administración, emitirá y actua lizará los instructivos pa ra el manejo
y disposición de bienes, que defin irán la metodo logía básica para su operación , protección
y conservación, aplicando el instructivo de la po lítica instituciona l de activos y el manua l de
procedimientos para el uso, manteni miento y contro l de los bienes del MIN EC. "
"A rt. 55 .- "La gerencia de administración , po r med io de la divis ión de suministros y la
Dirección General de Estadística y Censos , a través de sus res pectivos departamentos de
activo fijo, aplicarán el procedimiento para la baja o desca rgo de bienes muebl es , equipo y
otros; los cua les podrán donarse, permutarse, subastarse o destruirse , de conformidad con
las disposiciones legales aplicables . Deberá estar integ rado para su control, a un solo
sistema informático ."
El Reglamento Intern o del Ministerio de Eco nom ía en su artículo 21 literales c) y e), describe
las atribuciones de la gerencia admi nistrativa, entre el las el mantener estri cta supervi sión y
control, en las áreas de al macén, transporte y Se rvi cios Ge nera les , Activos Fij os y Fondo
Circulan te, llevand o reg istros operativos actu alizados , acord es a las leyes, dis posiciones y
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demás disposiciones legales vigentes aplicables; así como, mantener registros y controles
sistematizados y actualizados de los movimientos de activo fijo y materiales del Ministerio."
En In structivo Interno para el Registro, Uso y Control de los Bienes del Ministerio de
Economía en el Artículo 3, literal a), Objetivos Específicos, establece:
"Determinar las normas y procedimientos para el registro, control, traslado, descargo y uso
de los bienes muebles que forman parte del Ministeri o de Economía."
En los Manuales de Organización y Funciones del Ministe ri o de Econom ía y de la Dirección
General de Estadísticas y Censos en sus apartados 3, Num eral 11, y Romano 111 , numeral
14, establecen como funciones o actividades básicas para los encargados de activos fijo,
lo siguiente:
"Hacer soli citudes de pre descargo de los bienes donados o inservibles"
"Real izar gestiones de descargo de mobiliario y equipo a través del MINEC"
La deficiencia obedece a que:

x..~íAS D~
C,Y:)"r::,~ 'ut AUD¡¡,

~
En cuanto al literal a) el Gerente de Administración del Ministerio de Economía, no hé3¼
gestionado el descargo de los bienes fuera de uso, ni ha emitido disposiciones aplicables
º
la baja o descargo de bienes muebles, equipo y otros . Y las Encargadas de Activo Fijo del 0
Ministerio de Economía y de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC),
no han gestionado ante los funcionarios respectivos, el descargo de los bienes que se
encuentran en desuso.
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Lo anterior ha ocas ionado que en el Inventario de Activo Fijo y en el Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2015, se reflejen bienes que se encuentran en desuso por
un monto de$ 341 ,074. 57 , lo cual no permite contar con información veraz que sirva para
la tom a de decisiones . Asimismo, el Ministerio de Economía está incurriendo en costos por
la custod ia de bienes que no le generan beneficios.

Comentari os de la Admin istración
En nota de fe cha 14 de octubre de 20 16, el Gerente de Administración del MIN EC , comenta :
"Existe un proceso de permuta de bienes muebles en desuso, quienes se encargarán del
procedimiento a seg uir. Anexo 2."
En nota de fecha 29 de julio de 2016, la Encargada de Activo Fijo de la Dirección General
de Estadísticas y Censos, comenta: "
1. Los veh ículos en mención no se han descargado del inventario, debido a que estos
necesitan reparaciones, pero que por motivos de austeridad van siendo reparados poco
a poco, conforme a las necesidades que presenta la institución. Para poder descargar
los vehículos del inventario , deben de tener un destino, ya que sean donados,
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Respecto al literal b) el Director General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) no ha
rea lizado gestiones encaminadas al descargo de los vehículos .
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subastados o que se realice una permuta, pero para real izar dicha permuta los vehículos
deben declararse como chatarra.
2. Ante esta situ ación en el año 2015 y ante la perspectiva de que dichos vehículos pueden
ser reparados, no se pudo planifi car ll evar a cabo una permuta, pues, aunque se
declarasen los vehículo s como chatarra, no se tiene una cantidad de bienes in servibles
que sea interesante para que una empresa chatarrera oferte ante una li citación .
3. Los bienes en des uso o inse rvibl es deben mantenerse dentro del inventario, a efecto
de concilia r con la unidad contable del MIN EC."
La Encargada de Activo Fijo de la Dirección Gene ral de Estadísti cas y Censos, en nota de
fecha 14 de octubre de 2016, expresa:
"La explicación que se ha rea lizado en la Nota del 29 de julio/16 se sosti ene, ya que en ésta
se manifestaban las razones, por las que no se había realizado el descargo de vehículos
del Inventario, y asimismo hago del conocimiento que hasta la fecha solamente se han
rea lizado donaciones y una permuta de bienes muebles en la Institución, lo cual en su
momento, los vehículos qu e se encontraban inservibles fueron clasificados como chata rra.
En base a lo anterior puedo ag regar que durante los últimos tres años se ha sostenid o qu e
dichos vehículos no se encuentran en condiciones como para clasificarlos bienes
inservibles o chata rra y que se rían reparados poco a poco conforme a las necesidades que
la Institución fu ere presentando y a la situación de austerid ad que se ha dado en dicho
período que lo permitiera.
Sin embargo si hubiese exi stido una instru cció n en la que se nombre un a Co misió n de
peritos evaluadores con co nocimientos técnico s en referencia a vehículos, y qu e dicha
comisión determinara en una resolució n el estado de dichos vehículos (ya que no es lo
mismo que una persona emita una opinión a la opinión de un equipo de trabaj o nombrado),
tal reso lución hubiera permitido que los vehícul os en mención tuvi eran un destin o, y segui r
el proceso de permuta, que es el proceso que ya ti ene el Ministeri-6d e Econom ía legalizado ,
si ese hubiese sido el caso .

Y finalmente proceder al descargo, existiendo un acta que ampare el descargo de los bienes
ante la Dirección Finan cie ra Institucional del MINEC , para descarga rl os co ntablemente y a
la vez el desca rg o en la base de datos de Activo Fijo Institucional (este procedimiento es el
que se ha realiza do hasta la fecha).
Si se realiza un desca rgo sin que el bien no tenga un destino, el registro desa parecería de
la base de datos y también de la base contable y con el ti empo esto daría lugar a que el
bien físicamente en algún momento desaparecie ra."
En nota de fecha 14 de octubre de 20 16, la Encargada de Activo Fijo del Ministerio de
Economía, comenta lo siguiente :
"Sobre el particular se informa qu e los bienes antes detallados no se desca rgaron del
inventario correspondiente al ejercicio 20 15 por los siguientes motivos:
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La única forma de poder descargar los bienes registrados por Activo Fijo del MIN EC, es
si los mismos so n donados, permutados, subastados o destruidos de conformidad con
el Art. 55 de las Norma s Técnicas de Contro l Interno y procedimientos de Activo Fijo,
en el año 2015 no se dio ninguna de esas situa ciones.
No obstante, se rea lizaron en el año 2015, gestiones con el Instituto Técnico Industrial
para realiza r una donació n de diversos equ ipos , la cual no se concretizó debido que el
director de la referida institución no envió la nota solicitando la donación respectiva que
da orig en a rea liza r el trámite co rrespondiente.
En el año 2015 tamp oco no se recibieron solicitud es de donación de equipos de ningún
centro esco lar y alcaldías municipales quienes son las principales instituciones a las
que se hacen las donacio nes respectivas.
Con res pecto a las permutas y subastas, no se realizaron en el 20 15, debido a que no
fu e formada la comi sión que es la encargada de realizar las gestiones pertinentes en
razón de qu e no se tenía una cantidad de equipos que pudiera ser atractivo para los
posibles oferentes.
Con res pecto a la destru cción de equipos , es una práctica que en general no es utilizada
por el ministerio para el desca rg o de los bienes muebles.
Adicionalmente es necesa rio mantener los equipos en desuso dentro del inventario de ~
activo fijo, a fin de evitar discrepancia con las conciliaciones que se realizan con 1~ !í:
División de Contabilidad del MIN EC.
~
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Las permutas se pueden realizar aunque los bienes estén en estado inservibles o estado
mal o ya que las empresas chatarreras lo que buscan son la extracción de los diferentes
metal es que puedan tener los equ ipos o repuestos de estos , así mismo manifiesto que una
eventual subasta, permuta, donación e inclusive la destrucción de equ ipos, no se realiza a
través del Departamento de Activo Fijo , ya que es una actividad institucional donde el señor
Mini stro delega una Co misión para que se encarg ue de ejecutar dicha actividad y para el
año 20 15 no se nombró ninguna de ellas.
Cabe mencionar que ningún bien en estado malo o inservibles puede descargarse del
inventado si no hay un determinad o fin donde va finalizar el bien, respetando el
procedimiento de descarg o que se tenía vigente en el manual de procedimiento del MIN EC
en el Ejercicio 2015.

Comentari os de los Auditores
Después de analizar los comentarios presentados por la Administración la deficiencia no se
da por superada por las sigui entes razones:
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Además de todo lo anterior, los bienes en alusión no se deben de descargar del inventario
mientras no se da un fin al definitivo ya sea subasta, permuta o donación a través de actas
de descargos firmadas por la Jefatura de Activo Fijo y la Gerencia de Adm inistración, estas
acta s son los documentos legales para entregarlas a la Gerencia Financiera para que se
descargu en contabl emente de no enviar estos documentos la Gerencia Financiera no
procede al descargo contabl e y se tendría una diferencia en las conciliaciones.
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El Gerente de Administración del MINEC, presenta evidencia en donde la administración
ha demostrado avances en cuanto al descargo de los bienes identificados como obsoletos ,
tal es el caso que el Ministro de Economía tomó acciones para superar la condición al
nombrar mediante Acuerdo Min isterial No. 111 5 de fecha 28 de julio de 2016, una Comisión
de Permuta para los bienes muebles, el cual en su Romano 111, establece la importancia de
conformar una Comisión de Permuta que se encargue de presentar para consideración y
aprobación a la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Gerencia de
Administración las condiciones en que se efectuará la permuta, para lo cual emitirá un
dictamen técnico y teniendo participación activa en todo el proceso hasta que se materialice
legalmente el contrato.
Como puede apreciarse, para que se dé el descargo administrativo y contabl e es necesario
contar con esta comisión, que realice la evaluación correspond iente , que emita un dictamen
y que después lo someta a aprobación de la Gerencia Admin istrativa; en consecuencia, si
no se materializa legalmente el contrato de permuta, administrativamente y contablemente
no puede realizarse el descargo.
Por lo expuesto anteriormente , se comprueba que no ha sido realizado el descargo
administrativo y contable de los bienes detallados en la observación .
Con respecto a los comentarios de la Encargada de Activo Fijo de la DIGESTY y el
Encargado de Activo Fijo del MINEC, ambos no presentan evidencia de que informaron a
las autoridades competentes sobre aquellos bienes inservibles u obso leto a fin de que éstos
tomaran las acciones de inicio del procedimiento de descargo pertinentes, y en relación a
que los vehículos de la DIGESTYC en algunos casos pueden ser reparados pero por la
austeridad de la Entidad lo están haciendo por etapas , es de aclarar que el hecho que un
vehículo no se use por más de tres años , su deterioro tiende a aumentar lo que hace más
cara su reparación. Por otra parte, se debe determinar el estado físico de los mismos y
gestionar su descargo no solo del inventario sino también de los registros contables , ya
que, en la ficha de activo fijo de cada uno de los vehículos cuestionados, el estado que
reflejan es REGULAR, lo cual difiere con el estado real de los bienes observado en la
verificación física realizada.
En cuanto a los bienes inservibles del MINEC, es oportuno mencionar que, al momento de
efectuar la inspección física , observamos que dichos bienes se encuentran en la bodega
deteriorados casi en su totalidad, por lo que ya no es posible repararlos , haciéndose
necesario que la comisión conformada para tal efecto tome acciones para darles de baja a
los mismos, para así proceder con el descargo a nivel del inventario de activo fijo y de los
registros contables .
Compartimos los criterios de los encargados de activo fijo, relativos a que es necesario
realizar acciones de venta o permuta de los bienes inservibles previo a darles de baja tanto
administrativamente como contablemente; sin emba rg o, no ha sido gestionado dicho
proceso. Por todo lo expuesto, la observación se mantiene.
A través de notas de fechas 27 de julio y 5 de octubre de 2016, con REF-DA?-AF-MINEC83/2016 y DA?-724-2016, se comunicó la deficiencia al Director General de Estadísticas y
Censos; quien no presentó comentarios al respecto.
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Hallazgo No. 2
Defici encias identificadas en las Exi stencias Institucionales.
Comprobamos que en las Existencias Institucionales administradas en el Almacén del
Ministerio de Economía, existen las siguientes deficiencias :
a) No han sido descargadas del inventario y contabl emente de los recursos institucionales,
a pesar de encontrarse inutilizadas por obsolescencia, vencimiento o por poca o nula
rotación, los bienes que se detallan:
Específi co

Descripción
(Fondos FAE)
54115369
Refill 8r12994p/plotter XEROX8142
54115370
Refill 8r12992p/plotter XEROX8142
Refill 8r12991 p/plotter XEROX8142
54115371
Refill 8r12995p/plotter XEROX8142
54115372
54115373
Refill 8r12996p/plotter XEROX8142
54115374
Refill 8r12971p/plotter XEROX8142
54115380
Refill 8r12993p/plotter XEROX8142
TOTAL ALMACE N CE NTRAL MIN EC

Cantidad

115
54
55
53
55
35
57

Costo
Unitario
175.15
175.15
175.15
175.15
175.15
294.93
175.15

Costo Total

20,142.25
9,458.10
9,633.25
9,282 .95
9,633 .25
x.\'\iAS D~
10,322.55 f:<,C.,~'<;j~ rJ'é. AUO¡¡/ f
9,983.55 ;:i
«.,
_"' <,\}~~;:;;~~c::$78,455.90tlJ ~<Y~"""º'
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b) No se cuenta con normativa que regule el control , manejo, distribución y descargo po1~ 0""-~. , , ~ "
obsolescencia, vencimiento o deterioro de las existencias institucionales, a pesar de <' ó'; RE
contar con un Manual de Procedimientos de Almacén, ya que el mismo se limita a
establ ecer actividades del personal que conforma dicho departamento.

§
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Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía
establecen:
"Art. 32.- El Ministro , Viceministro , direcciones, gerencias y jefes del MINEC, contarán con
políticas y procedimientos que guíen las actividades y operaciones , de acuerdo a sus
competencias y será n divulgados entre el personal correspondiente, los cuales formarán
parte del Manual de Procedimientos Institu ciona l. Los directores, gerentes y jefes, estarán
autorizados por el Despacho Ministerial para aprobar sus respectivos procedimientos."
Defini ción de Políticas y Procedimientos sobre Activos
"Art. 52.- La Gerencia de Administración, em itirá y actualizará los instructivos para el manejo
y disposición de bienes , que definirán la metodología básica para su operación , protección
y conservación , aplicando el Instru ctivo de la Política In stitucional de Activos y el Manual de
Procedimientos para el Uso, Manten imiento y Control de los Bienes del MINEC. "
El Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén del MINE C, en relación al
procedimiento de descargo de mercadería obsoleta , vencida o deteriorada, en su apartado
11 1, Generalidades , establece: "

11

Este procedimiento servirá para mantener únicamente mercadería que sea demandada
en el Departamento de Almacén de las Oficinas Centrales del MINEC.
La mercadería que por alguna razón sufra deterioro será eliminada del stock de
Almacén .
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La mercadería que cumpla con su periodo de vencimiento se rá elim inada del stock de
Almacén .
Este procedimiento co ntribuirá a tener el espacio adecuado para la mercadería y su
identificación con viñ etas .
Los materiales obsoletos so n los que han sido desco ntinuados, por deterioro o por
haberse vencido el plazo de caducidad.

El Reg lamento Interno del Ministerio de Eco nomía establece en su artículo 39, Gerencia
Administrativa, literales c) y e) , So n atribuciones de esta Gerencia:
"c) Mantener estricta supe rvi sión y control, en las áreas de almacén , transporte y Servicios
Gene ral es , Activos Fijos y Fondo Circulante, llevando registros operativos actualizados,
acordes a las leyes, disposiciones y demás di sposicio nes lega les vigentes aplicables; ...
e) Mantener registros y contro les sistematizados y actualizados de los movimientos de
activo fijo y materiales del Min isterio ."
La deficiencia obedece a lo siguie nte:
a) El Gerente de Admin istración del MIN EC en coo rdin ación con el Jefe del Departamento
de Almacén, no rea lizaron gestiones para dar de baja o desca rgo de las existencias
institucionales que se encuentran obso leta s, inservibles o vencidas.
b) El Ge rente de Administración del MINEC no ha emitido normativa que detalle los
procedimientos para el manejo, contro l, distribución y desca rgo por obsolescencia de
las Existencias Institu ciona les .
Como consecuencia de lo anterior, las cifras de las exi stencias institucionales a nivel
contable y administrativo al 31 de diciembre de 2015, incluyen existencia que están
obso letas y en desuso, por un monto de$ 78,455.90. En cuanto a la falta de normativa que
regule el proceso de descargo de las exi stencias qu e se encuentran en obsolesce ncia y
fu era de uso, ocasiona que dichos procesos no se pu edan realizar, y por ende el descargo
en los controles administrativos y de los regi stros contabl es .
Comentarios de la Administración
El Gerente de Administración del Ministeri o de Economía, en notas de fecha 14 de octubre
de 20 16, manifiesta: "En relación al Hallazg o No. 2 - Deficiencias identificadas en las
Existencias Institu cio nales, en la que se menciona como deficiencia "El Gerente de
Administración del MINEC no ha emitido Reglam ento o Instructivo que regule los
procedimientos para el manejo, control , distribución y descargo por obsolesce ncia de las
Existencia s Institucionales", deseo informar:
• A partir del presente año 2016 se ha iniciado un proceso de Actua lización de los Manuales
de Procedimiento de las distintas unidades que conforman la Gerencia de Admini stración
de la sede Central del Ministerio de Economía .
• En lo relativo al Almacén de Productos, se está en el proceso de creación de un nuevo
sistema de control el cual estimamos que se encuentra a un 50%, mediante el cual se
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establecerán nuevos contro les y facilitarán las conciliaciones con la Gerencia Financiera
del MIN EC .
• La implementació n de este nuevo sistema incorpora la Actualización de Manuales de
Procedimientos.
Como constancia de lo expresado anteriormente, se presenta anexo la siguiente
información:
Anexo No. 1 - PANTALLAS DEL NUEVO SISTEMA DE ALMACE N Y CONTROL DE
REQU ISICIONES ...
Anexo No. 2 - PROPUESTA PLAN DE TRABAJO- ELABORAC ION Y/O ACTUALIZACION
DE DOCU MENTOS NORMATIVOS DE LA GERENCIA DE ADMIN ISTRAC ION ...
"Al respecto informo que se ha nombrado una comisión para este fin. Anexo 3. Por lo que
solicitamos aceptar las evidencias documentales presentadas en este documento con el
objeto de desvanecer las observaciones".
~~iASD~

El Jefe del Almacén del Ministerio de Economía en nota de fecha 29 de julio de 2016, c.,\v-<vEAuo11,0 <-<1
manifiesta lo siguiente:
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"La mercadería que aún no ha sido descargada y que no tiene rotación, (materiale~ \, · ---- ! [i
entregados al Almacén por el cierre de Censos Nacionales, ya fue reportada a la Gerencia ~
10✓, :~
de Administración específicamente al asistente de la Gerencia, por medio de correo .s.,,'- ooR ,c,~
electrónico de fecha 29 de marzo, él está trabajando en el destino que se le dará a la
mercadería. Se anexa copia.

º1;~

En cuanto al Instructivo que regule el control de las existencias Institucionales la
actualización del Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén, es tarea ya
asignada al asistente de la Gerencia de Administración y en su oportunidad me convocará
para trabajo en equipo elaborar el Instructivo y actualizar los procedimientos, esto puede
ser comprobado en la Administración ...
Comentando que esa mercadería no demandada por oficinas del MINEC, no fueron
adquiridas con fondos GOES, sino que fue una orden de la anterior Administración que se
diera resguardo por el cierre de Censos Nacionales, desconociendo este Almacén si en un
futuro podrían ser retirados por otra Institución a la cual si le sirvieran ."
Comentarios de los Auditores
Con respecto a los comentarios vertidos por el Gerente de Administración del MINEC,
adjunta a los mismos la evidencia de los avances que se tienen para mejorar los controles
relacionados con las existencias institucionales, los cuales permitirán realizar una mejor
adm inistración de los mismos. También presenta como evidencia el nombramiento de una
comisión para tal fi n. Y en relación a la falta de normativa relacionada, presentan avances
tales como cronograma de actividades , responsables , entre otros. No obstante , ambos
procesos no han llegado a su culminación , pues no ha presentado evidencia de que la
Comisión de Permuta haya concluido con las actividades encomendadas por el Ministro
mediante el Acuerdo Ministerial de fecha 28 de julio de 2016, las cuales finalizarían con la
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legalización del contrato de permuta; mismo que se rv irá de ·sopo rte para el desca rg o tanto
a nivel administrativo como contab le. Tampoco ha presentad o evidencia de normativa
interna debidamente aprobada que regule dicho proceso.
En cuanto a los comentarios del Jefe del Almacén del MIN EC , a pesar de haber gestionado
con el Gerente de Administración, el descargo de los bienes seña lados, y que este a su vez
haya conformado una comisión para tal efecto, aú n no se ha concretizado el descargo de
estos insumos tanto a nivel administrativo como contable, por lo que no puede darse por
superada la observación.
5. An álisis de Informes de Auditoría Interna y Firmas Privadas de Auditoría
5.1 Auditoría Interna
Efectuamos análisis a nueve info rm es elaborados por la Gerencia de Auditoría Interna, en
los cuales no identifica mos res ultados que ameriten ser incluidos en el prese nte info rm e.
5.2 Auditoría Externa
En cuanto a los informes de Auditorí a Externa, el Ministeri o de Eco nomía no co ntrató para
el ejercicio 20 15 firmas privadas de auditoría externa.
6. Seguimiento a las Recomendaciones de Auditorías Anteriores
La Corte de Cuentas de la República con fecha 17 de diciembre del 20 15, emitió el Info rm e
de Auditoría Financiera al Ministerio de Economía, por el período del 1 de enero al 31 de
diciembre del 20 14, el cua l contiene dos recomendaciones y considerand o que al 14 de
marzo de 20 16, fecha del inicio de la audito ría, no había transcurrido un ti empo prudenci al
para su implementación, se dará segui miento a su cumplimiento en auditoría posterio r.
7. Recomendaciones de auditoría
Recomendación No. 1
Recomendam os al señor Ministro de Econo mía dar seg uimiento al trabajo de la Comisión
de Permuta nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo No. 111 5 de fecha 28 de julio de 20 16,
para que realice las actividades necesari as que con lleven a permutar los bienes muebles
en desuso u obsoletos o que ya no son de utilidad para el desarrollo de las actividades del
Ministerio, hasta que se materialice legalmente el contrato de permuta; deja ndo evidencia
del proceso y remitiendo a los Encarg ados de Activo Fijo y Jefes de Almacén y Contabilidad
la documentación respectiva para el descargo de los reg istro s contables y administrativos
pertin entes.
San Salvador, 23 de noviembre de 2016.
DIOS UNION LIBERTAD
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CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
MARA QUINTA DE PRIMERA IN STAN CIA DE LA CORTE DE CUE NTAS DE
REPÚ BLI CA: San Salvador, a las nueve horas con siete minutos del día nueve de
septiembre del año dos mil diecisiete.

El presente Juicio de Cuentas CAM-V-JC-049-2016, ha sido diligenciado con base al

Informe de Auditoría Financiera practicado al Ministerio de Econom ía (MINEC),
durante el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del
año dos mil quin ce , desarrollado por la Dirección de Auditoría Siete de esta Corte, en
contra de los servidores actuantes: Carlos Eva ri sto Hern ández Al as, Director General
de

Estad ísticas

y Censos

DIGESTYC;

~~

Mario Vega

Reyes / Gerente

de

Administración MINEC; Blan ca Águila Ramírez de Guev ara,,;fncargada de Activo fijo
MIN EC ; Magda lena Mora les Portillo, Í ncargada de Activo Fijo DIGESTYC y Ra úl /

Alfredo Mena Ayala, Jefe del Departamento del Almacén MINEC .

Han intervenido en esta Instancia: Licenciada ROXANA BEATRIZ SALGUERO RIVAS,
en su cal idad de Agente Auxiliar del señor Fiscal Genera l de la República y en su carácter
personal los señores : Carlos Evari sto Hernánd ez Alas, Raúl Alfredo Mena Ayala,

Áng el Mario Vega Reyes , Blanca Águil a Ramirez de Guevara, Mag dalena Morales
Portillo y Áng el Mario Vega Reyes.

Siendo

el objeto de este Juicio de Cuentas , la atribución

de Responsabilidad

LEIDOS LOS AUTOS;
Y CONSIDERANDO :

l.

Que con fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, esta Cámara recibió
el

Informe de Auditoría

Financiera relacionado

anteriormente , proveniente

de la

Coordinación General Jurisdiccional de esta Corte , el cual se analizó para iniciar el
co rrespondiente Juicio de Cuentas y de acuerdo a los hallazgos conten idos en el mismo,
se dio por recibido a través de auto agregado a fs . 67 fte ., habiendo sido notificado al
Fiscal General de la República , todo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la
Ley de la Corte de Cuentas de la República , por lo que a fs . 79 fte . y vto ., se encuentra
agregado el escrito presentado por la Licenciada Roxa na Beatriz Sa lguero Rivas , en su
calidad de Agente Auxiliar del señor Fiscal General de la República , adjuntando la
credencial y la certificación de la resolución número cuarenta y seis del quince de enero
del año dos mil di eciséis , acreditando su personería y a quien se le tuvo por parte en el
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carácter que comparece a fs. 152 fte. , todo de conformidad al Artículo 67 de la Ley de la
Corte de Cuentas de la República .

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 del mismo cuerpo legal, esta Cámara a las
nueve horas con tres minutos del día veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete,
emitió el Pliego de Reparos número CAM-V-JC-049-20 16, agregado de fs. 67 vto. a fs. 71
fte ., en el que se ordena el emplazamiento de las personas mencionadas en el preámbulo
de la presente Sentencia, y concediéndoles el plazo legal de QUINCE DÍAS HÁBILES ,
para que hicieran uso de su derecho de defensa y se manifestaran sobre los reparos
atribuidos en su contra ; en consecuencia , consta en el presente expediente , los siguientes
escritos: a) De fs. 82 a fs. 83 ambos fte. , firmado por el señor Ca rl os Evari sto Hern ández
Alas; b) A fs. 93 fte . y vto. , por el señor Raúl Alfredo Mena Ayala; c) A fs . 126 fte . y vto .,
por el señor Ángel Mario Vega Reyes y d) De fs. 140 a fs . 141 ambos ftes ., por las
señoras Blanca Águila Ramirez de Gueva ra y Magda lena Morales Portil lo, junto con el
señor Ángel Mario Vega Reyes, todos en su carácter personal. Los referidos escritos y la
documentación anexa, fueron admitidos a fs. 152 fte. , misma en la que se concedió
audiencia al Fiscal General de la República , en consecuencia, de fs . 159 a fs. 160 ambos
fte., consta la opinión fiscal ; por lo que a fs . 161 fte., se ordenó traer para sentencia el
presente proceso.

11.

AL EGACIO NES DE LOS SERVID ORES ACTUANTES:
REPARO UNO: FALTA DE DESCARGO DE LOS BIENES MU EBLES EN DESUSO
(Responsabi lid ad Administrativa), atribuido a los señores: Ángel Mari o Vega Reyes,
Gerente de Administración MINEC, Blanca Águila Ramírez de G uevara, Encargada de
Activo fijo MINEC y Mag dalena Morales Portillo, Encargada de Activo Fijo DIGESTYC; y
por el Literal b) el Carlos Evaristo Hern ández Al as , Director General de Estadísticas y
Censos DIGESTYC , quienes ejercieron su derecho de defensa de la forma siguiente: a) el
señor Ca rl os Eva ri sto Hernán dez Al as, alegó: " ... a) Se me señala en el respectivo

Pliego de Reparos de que no he realizado gestiones ante los funcionarios respectivos
para el descargo de los vehículos, que se mencionan en el literal b), del Pliego de
Reparos. b) La Ley Orgánica del Servicio Estadístico Nacional, en el capítulo 11, artículo 5,
establece que OIGESTYC, es un organismo dependiente del Ministerio de Economía, en
consecuencia, los bienes en desuso entiéndase estos los vehículos que se mencionan en
el Pliego de Reparos, asignados al OIGESTYC, están bajo la administración e la Gerencia
de Administración y Finanzas de la OIGEST!YC, cuyo titular es la Licenciada Maritza
Aracely Lemus. c) El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Economía, emitió el Acuerdo No.
1115 creando la Comisión de Permuta, en la cual integró a la Licenciada Maritza Aracely
Lemus quien se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas de la
OIGESTYC, a la vez tiene a su cargo el Departamento de Activo Fijo, encargado del
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registro y seguimiento de los bienes en desuso en la DIGESTYC, entiéndase
vehículos a que se hace referencia. d) En fecha 13 de octubre del año 2016, la Licda.
Maritza Aracely Lemus, en calidad de Gerente de Administración y Finanzas, remitió

-

borrador de informe de Auditoría Financiera y Finanzas, remitió borrador de informe de
Auditoría Financiera, relacionado en el literal a), así mismo el 14 de octubre del año 2016,
la

señora

Magdalena

Morales

Portil!o,

quien

se

desempeñaba

como Jefa del

Departamento de Activo Fijo de la DIGESTYC, envió una nota dirigiéndosela

a la

Licenciada Delmy del Carmen Romero Arevalo, Directora de Auditoría Siete, Corte de
Cuentas de la República... En esta nota consta que en los últimos tres años se ha
sostenido que los vehículos aludidos no deben considerarse como inservible o chatarras
para ser descargados ya que los mismos pueden ser reparados. Y que el MINEC tiene
1-egalizado el procedimiento de permuta." e) Por estas razones, entre las que se cuenta el
hecho de que el Ministerio de Economía, del que depende orgánicamente la DIGESTYC,
ya que está informado, procesa y ha tomado acuerdo en el caso de los vehículos en
desuso de la DIGESTYC, considero que no puedo realizar más trámites para el descargo
de los vehículos, puesto que ya se realizaron acciones relacionadas por parte del
Ministerio de Economía .. .". b) los servidores actuantes: Ángel Mario Vega Reyes, Blanca
Agu ilar Ramírez de Guevara y Magdalena Morales Portillo , expresaron: " .. .Sobre el

particular se informa que los bienes antes detal!ados no se descargaron del inventario
correspondiente al Ejercicio 2015 por los considerandos siguientes: 1. Que la única forma
de poder descargar lo bienes registrados por Activo Fijo del MINEC, es si los mimos son
donados, permutados, subastados o destruidos de conformidad con el Art. 55 de las
Normas Técnicas de Control Interno y Procedimiento de Activo Fijo. 2. Que en el año
2015 no se recibieron solicitudes de donación de quipos de ningún Centro Escolar y~ ~ - ~,
,:_,"> \)E P,v,; ~,)~'\
1
Alcaldía Municipales quienes son las principales instituciones a las que se hacen l EY".' / :~11,;~"t'.., ~ .
ti 8 .;"l."'1,..f\
1 'f; \
donaciones respectivas. 3. Que no obstante al numeral anterior, se realizaron gestio éi
~
~>

A\

telefónicas con el instituto técnico industrial para realizar una donación de divers

<j..6';)~

-~

equipos, la cual no se concretizó debido que el Director de la referida institución no~~~~
formalizó la solicitud. 4. Que la destrucción de quipos, no es una práctica que utilice el
Ministerio para el descargo de los bienes inmuebles. 5. Que en septiembre del año 2015
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió el documento
denominado "LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS
RESIDUOS DE A
PARA TOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS", en el cual se clasifican los aparatos y
quipos dañados, descarados, obsoletos o en desuso en Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE) lo cual modifica la manera de proceder en la disposición final y el
descargo de los bienes fuera de uso de las instituciones gubernamentales. 6. Que la
Unidad Ambiental del MINEC elaboró los Lineamientos Técnicos para el Ministerio de
Economía tomando como base los lineamientos emitidos por el MARN y como
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consecuencia se pospuso la descarga de bienes ... Basados en las nuevas disposiciones
la

Gerencia de Administración realizó dos acciones puntuales: a) se solicitó la

conformación de una Comisión de funcionarios del Ministerio para "realizar todas las
acciones necesarias para cambiar los bienes muebles en desuso o que no sean de
utilidad para el desarrollo de las actividades de este Ministerio " ... b) Se coordinó la
elaboración de los instrumentos necesarios para llevar a cabo el proceso de baja de los
bienes muebles que no son de utilidad para el desarrollo de las actividades del Ministerio
de Economía. Aplicando los conceptos de RAEE para proceder a su descargo y
disposición final y como muestra remito borrador de PROCEDIMIENTO GENERAL
DIAGNÓSTICO DE BIENES MUEBLES EN RESGUARDO para definir lo que se podrá
reutilizar, permutar y lo que se identificará como RAEE .... En consecuencia, de lo anterior
se justifica que la Gerencia de Administración y los Encargados de Activo Fijo no hayan
gestionado el descargo de los bienes fuera de uso, debido

a la entrada en vigencia de las

nuevas disposiciones emitidas por el MARN y la generación de nuevos documentos
normativos para la institución ... ". REPARO DOS: DEFICIENCIAS ID ENTI FICADAS

EN LAS EXI STENCIAS IN STITUCIONALES (Respo nsa bilidad Admini strativa),
atribuido a los señores : Án gel Mario Vega Reyes , Gerente de Administración MI NEC y
Raúl Al fredo Mena .Ayala, Jefe del Departamento del Almacén MINEC; y por el Literal b)
solamente el señor Ángel Mario Vega Reyes, Gerente de Administración MINEC. El
señor Mena Ayala , expuso " _.. a) No han sido

descargadas del inventario y

contablem ente de /os recursos institucionales, a pesar de encontrarse inutiliza das
por obsolescencia, vencimien to o por p oca o nula ro tación .. . 1-Como Jefe de

Almacén solicité en nota de fecha 17 de agosto de 2016 a la Gerencia de Administración
nombrar "una comisión que pueda constar el estado de la mercadería ... 2- Por medio de
nota de fecha 19 de Septiembre de 2016, la Gerencia de Administración nombró comisión
para evaluar el estado de las tintas para plotter que se encuentran obsoletas por falta de
equipo informático que las demande ... 3- Dicha Comisión se hizo presente al Almacén el
día 23 de diciembre de 2016 a constatar la mercadería señalada y a la vez se agregaron
otros productos que de igual forma se consideran sin uso; después de revisarlos
estuvieron de acuerdo en el estado de obsolescencia en que se encuentran, por lo que
procedimos a extender Acta, en que se hace constar la obsolescencia de los productos,
p or lo que pueden ser descargados ... Se informó a la División Contable de la Gerencia
Financiera, por medio de memorándum de fecha 5 de enero 2017 para realizar los ajustes
contables correspondientes ... ". Y el señor Vega Reyes alegó " ... a) Durante el año 2015
luego de efectuar revisiones físicas en Almacén se determinó la existencia excesiva de
algunos productos, así como la falta de movimiento de los mismos. Las existencias
excesivas eran efecto de compras eran efecto de compras de años anteriores (justificadas
en su momento), productos que no fueron consumidos de acuerdo con el plan inicial, y
algunas de ellas habían sido trasladados a este Almacén de proyectos que habían

4
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finalizado . Dado el monto significativo de estas existencias, tanto en unidades como en
valores, se dio seguimiento a las razones que lo justificaban, para el caso de los
productos que se señalan, se identificó una cantidad de tintas para impresor de planos

l

(plotter)

sin fecha

de caducidad y realce acciones para tratar de recuperar la

funcionabilidad del impresor de planos al que correspondían las tintas y poder así evitar la
pérdida. En vista de no poder reactivar el impresor de planos en mención, en el año 2016

a solicitud del Jefe de Departamento de Almacén, nombré funcionarios para integrar una
comisión para evaluar el estado de las tintas .. . como resultado de las gestiones de la
comisión y del Jefe de Departamento de Almacén se concluyó que era pertinente eliminar
de las existencias del Almacén las tintas en mención por su obsolescencia. El descargo
fue realizado en el 2016, mediante Acta de descargo de materiales de Almacén ... b) La
Gerencia de Administración realizó una revisión general de la normativa interna vigente
(manuales, instructivos, lineamientos y procedimientos), que servían de base para el
desarrollo de las actividades. Como resultado de esta revisión se determinó que era
necesaria la actualización general de todos los procedimientos, definiendo los procesos
de los que se es parte como Gerencia de Administración e iniciando a mediados del 20 16
la actualización de los procedimientos. Considero importante mencionar, que previo a la
actualización de procedimientos, se establecieron nuevos controles administrativos en el
almacén, ya que a partir del año 2015 se instruyó al Almacén para realizar un proceso de
evaluación de las existencias. En este proceso, se evalúan niveles de existencia,
promedio de consumo, estimación de consumos cuatrimestrales, y como resultado de
esto proyectan las nuevas compras. Dicha revisión cada cuatro meses, trata de erradicar
la posibilidad de obsolescencia de productos ... ".

111. _,,_

AL EG ACIO NES DE LA REPRESE NTAC IÓ N FISCAL:

emitir su opinión respecto a los reparo s detallados, argumentó: " ... En relación a los

reparos UNO y DOS que conllevan Responsabilidad Administrativa; los servidores
actuantes cuestionados en ambos reparos, han presentado escrito con lo cual considera
desvirtuar

los

reparos

atribuidos

antes

mencionados;

haciendo

una

defensa

argumentativa, y la prueba de descargo aportada es de fecha posterior al periodo
auditado, es decir, posterior al uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince; /a suscrita es de la opinión que la Responsabilidad Administrativa desde el
momento que fa auditoría intervino y que dio origen a este juicio de cuentas se señaló la
inobservancia a fa Ley que se incumplía en ese momento y para ello quisiera citar el

J

artículo 24 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, en lo que respecta a las
normas técnicas y políticas a seguir por las entidades del sector público, establece que
para regular el funcionamiento del sistema expide de carácter obligatorio las normas
técnicas de control interno que sirve como marco básico para que las entidades del sector
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público y sus servidores controlen la organización, administración de las operaciones

a su

cargo, continúa diciendo el artículo 26 del mimo cuerpo de ley; que cada entidad y
organismo del sector público establecerá su propio sistema de control interno financiero y
administrativo "previo, concurrente y posterior", para tener y proveer seguridad razonable
en el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, efectividad y economía; en la
trasparencia de la gestión; en la confiabilidad de la información. Asimismo, es claro el Art.
54 de la Ley de La Corte de Cuentas de la República al establecer que, la
Responsabilidad Administrativa, se dará por inobservancia de las disposiciones legales y
reglamentarías y por incumplimiento de sus atribuciones; esto relacionado con el artículo
61 de la misma ley, en el sentido que señala que serán responsables no solo por sus
acciones sino cuando dejen de hacer lo que les obliga la ley o las funciones de su cargo.
Sí partimos del hecho que la especialidad del Juicio de Cuentas radica en que la prueba
documental pasa

a ser para el servidor actuante el medio idóneo con el cual debe de

ilustrar al juez sobre sus alegatos,· además tiene que ser conducente para que al
momento de ser va lorada por los jueces, esta prueba, le presente los hechos de la mejor
manera posible, en este orden de ideas puedo decir que el fin de toda prueba en juicio es
averiguar la verdad de los hechos que sustentan la acción del demandante y la excepción
del demando,· pero para el caso que nos ocupa la prueba de descargo aportada es de
fecha posterior al período auditado del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince. Es de hacer notar que de conformidad al artículo 69 de la Ley de la Corte de
Cuentas de la República, que establece en su inciso primero "Si por las explicaciones
dadas, prueba de descargo presentadas ... se consideren que han sido suficientemente

desvirtuados los reparos ... , la Cámara declarará desvanecida la responsabilidad ... ", pero
para este juicio de cuentas; los servidores actuantes cuestionados en ambos reparos, han
presentado escrito con lo cual considera desvirtuar los reparos atribuidos antes
mencionados; haciendo una defensa argumentativa, y la prueba de descargo aportada es
de fecha posterior al período auditado, es decir, posterior al uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince (la negrilla es mía). Continúa expresando el artículo antes
mencionado en su inciso segundo: "En caso de rebeldía, o cuando a juicio de la Cámara
no

estuvieren

suficientemente

desvanecidos

los

reparos,

ésta

pronunciará

fallo

declarando la responsabilidad administrativa o patrimonial o ambas en su caso ... "; siendo
procedente declarar la responsabilidad administrativa en los reparos UNO y DOS que
conllevan Responsabilidad Administrativa y que conforman el pliego de reparos CAM- VJ C-04 9-20 16 ... ".

FUNDAMENTOS DE DERECHO : De acuerdo a lo argumentado por los servidores
actuantes , la opinión fiscal vertida y el análisis a la prueba pericial , ésta Cámara se
pronuncia de la siguiente manera: REPARO UNO "FALTA DE DESCARGO DE LOS

BIENES MU EBLES EN DESUSO" (Respo nsab ilidad Admini strativa), atribuido a los

6
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señores: Áng el Mario Vega Reyes, Gerente de Administración MINEC , Blanca Águila
Ramírez de Guevara, Encargada de Activo fijo MINEC y Magda lena Morales Portillo,

Encargada de Activo Fijo DIGESTYC; y por el Literal b) el Carlos Evaristo Hernánd ez

_¡

Al as, Director General de Estadísticas y Censos DIGESTYC. Consistente en que, no se

ha realizado el descargo o baja de bienes muebles propiedad del Ministerio de Economía
que se encuentran en desuso, ya sea por obsolescencia , deterioro o daños irreparables o
porque su reparación es onerosa. Respecto a los bienes con cód igo de inventario
números: 4100-2004-01-13212 Cámara de video, 4100-2061-06-326 Fluorómetro digita l,
4100-2061 -06-335 Fluorómetro digital , 4100-1016-01-3226 Med idor de octanaje, 41002104-01-4872 Multifuncional multipass, 4100-1079-01-4432 Planta telefónica networking ,
4100-2162-01-8286 Plotter impresor y 4100-2072-01-6115 Servidor de red; los servidores
actuantes alegaron que, la única forma de poder descargar los referidos bienes es sí
estos son donados , permutados , subastados o destruidos de conformidad con el Art . 55
de las NTCIE, y que en el año 2015 no recibieron solicitud de donación de equipo de
ningún centro escolar o alcaldía municipal, además manifestaron que en septiembre de
ese año el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió los "Lineamientos

Técnicos para el adecuado Manejo de los Residuos de los Aparatos Eléctricos y
Electrónicos", en ese sentido la Unidad Ambiental del MINEC elaboró los Lineam ientos
técnicos para el Ministerio de Economía, tomando como base los emitidos por el MARN ,
como consecuencia se pospuso la descarga de bienes . En cuanto a los bienes con código
de inventario: 4100-1091-07-15 N-11322 Pickup Toyota Hilux, 4100-1091 -07-18 N-11340
Toyota Land Cruiser, 4100-1091 -07-19 N-11341 Toyota Land Cruiser, 4100-1091-07-20
N-11342 Toyota Land Cruiser, 4100-1091-07-22

N-11323 Pick up Toyota Hilux, 4100-

1091-07-26 N-11330 Pickup Toyota Hilux, 4100-1091-07-27 N-11331 Pickup Toyota
Hilux, 4100-1091-07-30 N-13563 Toyota Land Cruiser, 4100-109 1-07-31 N-13564 Toyota
Land Cruiser, 4100-1091-07-32 N-13565 Toyota Land Cruiser, 4100-1091 -07-37 N-9407
Toyota Land Cruiser, 4100-1091-07-38 N-9409 Toyota Land Cruiser, 4100-10 91 -07-39 N9410 Toyota Land Cruiser, 4100-10 91 -07-42 N-10665 Pickup lsuzu , 4100-1091-07-44 N7817 Pick up lsuzu y 4100-1091-07-56 N-10904Toyota Corolla, el servidor actuante
manifestó que el DIGESTYC es un organismo independiente, en consecuencia los bienes
observados

por los

auditores

están

bajo

la

administración

de

la

Gerencia

de

Administración y Finanzas , además que a través de acuerdo ya fue conformada la
Comisión de Permuta , encargada del seguimiento y Registro de los bienes en desuso. La
Fiscal del caso considera que la prueba presentada es posterior al alcance , por lo que
para su opin ión es procedente declarar la Responsabilidad Administrativa. Al analizar las

J

presentes deficiencias , los suscritos denotamos los siguientes aspectos: 1º.- El alcance
del hallazgo se encuentra establecido solamente para el período 2015 , es decir que, las
observaciones u omisiones fueron generadas en ese año , de tal forma que, todo alegato
prueba de descargo debe enmarcarse en ese alcance. 2°- Respecto al alegato del señ
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Hernández Alas , consistente en que, los vehículos cuestionados por los auditores está n
bajo la administración de la Gerencia de Administración y Finanzas , la defensa del
servidor actuante es acertada en virtud que, el Art. 55 del Reglamento de las Normas
Técnicas de Control Interno del MIN EC, en el caso de la DIGESTYC , estipula que la
Dirección General de ese organismo realizará el procedimiento para la baja y descargo de
bienes, a través de sus respectivos departamentos , y según el organigrama de dicha
institución (MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENC IAS)
los encargados son la Gerencia de Administración y Finanzas y el Departamento de
Activo Fijo , en ese sentido , el servidor actuante relacionado en el literal b), no es el
legítimo contradictor, ya que para configurarse como responsable en un juicio , es
necesario que la parte se encuentre en la situación prevista en la norma, que sea el titular
de la relación o situación jurídica que se le atribuya. 3°.- Los servidores actuantes ,
relacionaron los Lineamientos Técnicos para el adecuado Manejo de los Residuos de los

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, emitidos en septiembre 2015 por el MARN , sin
embargo , a la fecha de la defensa (6-3-2017), expresaron que pospusieron la descarga de
los referidos bienes , en virtud de los "Lineamientos Técnicos para el adecuado Manejo de

los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos" , emitido por la Unidad Ambiental
del MINEC , en septiembre del año 20 16. 4°.- Entre la prueba de descargo , aportaron el
Acuerdo No. 1115, emitido el 18 de julio del año 2016 , a través de cual se formó la
Comisión de Permuta , responsable de realizar todas las actividades para cambiar todos
los bienes muebles en desuso; pero a la fecha , los servidores actuantes , no han
presentado a esta Cámara , la evidencia que comprueba que , los bienes observados por
los auditores , ya han sido debidamente descargados. 5°.- Que los bienes en desuso , no
sean adecuadamente descargados, definitivamente repercute en los Estados Financieros ,
ya que muestra información desactualizada de los bienes institucionales y por end e
trasciende a la toma de decisiones . Lo anterior, confirma que tal y como los auditoras
esta bl ecieron , lo servidores actuantes , a excepció n del Director Genera l de Estadísticas y
Ce nsos, in cumplieron lo estipulado en los Arts . 52 y 55 de la Normas Técn icas de Control
Interno Específicas del Ministerio de Economía y el Manual Técnico del Sistema de
Administración Financiera Integrado Romano VIII Literal B Principio 7, incumplimiento que
se adecúa a lo establecido en el Art. 54 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República ,
por lo que este Reparo se confirma, no obstante por las consideraciones supra , se
absuelve al señor Carlos Evaristo Hern ández Al as , Director General de Estadísticas y
Censos DIGESTYC. REPARO DOS "DEF ICIENCIAS ID ENTI FICADAS EN LAS

EXISTENC IAS IN STITUCIONALES" (Res ponsa bilidad Admini strativa), atribuido a
los señores: Áng el Mario Vega Reyes, Raú l Alfredo Mena Ayala y Áng el Mario Vega
Reyes; consistente en que , no han sido descargados del inventario , y contablemente, a

pesar de encontrarse inutilizadas por obsolescencia , vencimiento o por poca o nula
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rotación , los bienes identificados bajo el código: 54115369 Refill 8r12994p/plotter
XEROX8142,

54115370

Refill

8r12992p/plotter

XEROX8142 ,

54115371

Refill

8r12991 p/plotter XEROX8142 , 54115372 Refill 8r12995p/plotter EROX8142 , 54115373
Refill

8r12996p/plotter XEROX8142 , 54115374 Refill

8r12971 p/plotter XEROX8142,

54115380 Refill 8r12993p/plotter XEROX8142 ; por otra parte, no se cuenta con normativa
que regule el control, manejo, distribución y descargo por obsolescencia, vencimiento o
deterioro de las existencias institucionales . El Jefe de Almacén sostuvo que, el 17 de
agosto del año pasado, solicitó a Gerencia una comisión que constatara el estado de la
mercancía que se reguarda en Almacén , como consecuencia en diciembre de ese mismo
año , se constataron los bienes obsoletos , para que estoy puedan ser descargados, del
mismo modo, se informó a la División contable de la Gerencia Financiera, para que
realizara los ajustes contables. El Gerente de Administración del MINEC, manifestó que , a
mediados del año dos mil dieciséis se inició con la actualización de los procedimientos, no
obstante , indica que en el año 2015 se instruyó al Almacén para iniciar un proceso de
evaluación de las existencias. Al respecto, la representación fiscal , al igual que en el
Reparo anterior, solicita sea declarada la Responsabilidad Administrativa. Al verificar los
alegatos y la documentación que corre agregada al presente expediente , constatamos
que efectivamente , tal como opina la representación fiscal, la prueba de descargo
corresponde al año 2016 , en ese sentido se corrobora que, durante el año 2015 , los

-

bienes obsoletos señalados por los auditores , no fueron descargados del inventario de
A lmacén y contablemente , a pesar de encontrarse inutilizadas por obsolescencia; también
hacemos hincapié en lo expresado por el Gerente de Administración, quien manifestó que
para el año 2015 se instruyó a Almacén para hacer un proceso de evaluación de
existencia , sin embargo , no consta en el presente expediente ningún instrumento que
valide su defensa. Según el Art. 314 numeral 1° del Código Procesal Civil y Mercantil , no
requieren ser probados, los hechos admitidos o estipulados por las parte , en el caso que
nos ocupa , los auditores determinaron la condición cuestionada en este reparo , la cual ha
sido confirmada con los alegatos de los servidores actuantes , porque ellos mencionan las
gestiones realizadas , pero posteriores al año 2015 , por ello , no anexaron instrumentos
probatorios que daten del año dos mil quince , sino aquello que evidencian las gestiones
rea lizadas durante el año 2016 , en ese sentido, se evidencia que lo señalado por los
auditores durante el periodo auditado , en consecuencia , los servidores actuantes ,
incumplieron lo establecido en los Arts. 32 y 52 de las Normas Técnicas de Control
Interno Específicas del Ministerio de Economía y el Art. 39 del Reglamento Interno de l
Ministerio de Economía , omisión que se tipifica en el Art. 54 dela Ley de la Corte de
Cuentas de la República , por lo que este reparo se confirma.

POR TAN TO: De conformidad a los Artículos 14, 195 de la Constitución de la República
de El Salvador, Artículos 216, 217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil y Artículos
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54 , 66 , 67 , 68 , 69 , 107 y 108 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y demás
disposiciones citadas, a nombre de la República de El Salvador, ESTA CÁMARA FALLA:
1.- CONFÍRMASE la Responsabilidad Administrativa establecida en los Reparos Uno y

Dos ; en consecuencia , CONDENASE al pago de multa, de la forma y cuantía siguiente: El
veinte por ciento del salario mensual percibido durante el periodo de gestión a los
señores : Án gel Mari o Vega Reyes, equivalente a cuatrocientos treinta y cinco Dólares
con cincuenta y cuatro centavos ($435.54) ; Blanca Águil a Ramírez de G uevara,
equi valente a ciento sesenta y siete Dólares con sesenta centavos ($167.60); Magd alena
Morales Portill o, por ciento cuarenta y un Dólares con setenta centavos ($ 141. 70); Raú l
Alfredo Mena Aya la por cinto ochenta y cinco Dólares con ochenta y cuatro centavos

($185.84). 11.- De acuerdo al análisis supra , absuélvase del Reparo Uno al seño r Ca rlos
Evari sto Hern ánd ez Al as , en consecuencia , APRUÉBESE la gestión realizada por él,

quien actuó durante el período relacionado en el preámbu lo de esta sentencia en el
Ministerio de Economía (MINEC) , y extiéndasele el Finiquito de Ley correspondiente . 111.-

---

Al ser canceladas las multas generadas por la Responsabilidad Administrativa , désele
ingreso en caja a favor del Fondo Genera l de la Nación. IV.- Déjese pendi ente la gesti ón
realizada por los señores: Ángel Mari o Vega Reyes , Blanca Águi la Ramírez de
Guevara, Mag dalena Morales Portill o y Ra úl Alfredo Mena Ayala, en lo relativo a los

cargos desempeñados por cada uno de ellos , según lo consignado en el Inform e de
Audiíoría Fin anciera practicado al Min isterio de Economía (MIN EC ), durante el
perí odo compren dido del un o de enero al treinta y un o de di ciembre del año dos mil
quin ce.
HAGASE SABER.

--

C~I\M-V--JCJilJ49-2V 16
Re:f_ Fiscal: 60--D E--UJC-12-20 17
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CÁMARA DE SEGUNDA INSTANCIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA
REPÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas treinta y tres minutos del día dieciocho .-; ~Po.~ e-
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de diciembre del año dos mil dieciocho.
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Vistos en Apelación con la Sentencia Definitiva pronunciada por la Cámara Quint ~;~; •."'' •
o :l ~.\"j

de Primera Instancia de esta Corte , a las nueve horas siete minutos del día nueve de
septiembre de dos mil diecisiete, en el Juicio de ¡Cuentas No. CAM-V-JC-049-2016,
•

1

diligenciado con base al INFORME DE AUDITOR!~ FINANCIERA PRACTICADO AL

~.,.

MINISTERIO DE ECONOMÍA (MINEC); por el períod6 comprendido del UNO DE ENERO
al TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QIDINCE; contra los señores CARLOS
1

•

EVARISTO HERNÁNDEZ ALAS, Director General de Estadísticas y Censos DIGESTYC;
1

ÁNGEL MARIO VEGA REYES, Gerente de Administración MINEC; BLANCA ÁGUILA
RAMÍREZ DE GUEVARA, Encargada de Activo Fijo¡ MINEC; MAGDALENA MORALES
PORTILLO, Encargado de Activo DIGESTYC, y RAµL ALFREDO MENA AYALA, Jefe
del Departamento del Almacén; MINEC; a quienes se les reclama Responsabilidad
Administrativa.
La Cámara Quinta de Primera Instancia en su fallo dijo:
111111

( . . . ) POR TANTO: De conformidad a los Artículos 14, 195 de la Constitución de la República de El
Salvador, Artículos 216,217 y 218 del Código Procesal Civil y Mercantil y Artículos 54, 66, 67, 68, 69, 107
y 108 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y demás disposiciones citadas, a nombre de la
República de El Salvador, ESTA CÁMARA FALLA: I.- CONFl¡µMASE la Responsabilidad Administrativa
establecida en los Reparos Llno y Dos; en consecuencia, CONDENASE al pago de multa, de la forma y
cuantía siiuiente: El veinte por ciento del salario mensual percibido durante el periodo de gestión a los
señores: Angel Mario Vega Reyes, equivalente a cuatrocientos treinta 11 cinco Dólares con cincuenta 11
cuatro centavos ($435.54); Blanca Águila Ramírez de Guepara, equivalente a ciento sesenta 11 siete
Dólares con sesenta centavos ($167.60); Magdalena Morales fortillo, por ciento cuarenta 11 un Dólares
con setenta centavos ($141.70); Raúl Alfredo Mena Ayala, poli ciento ochenta 11 cinco Dólares con ochenta
y cuatro centavos ($185.84). II.- De acuerdo al análisis supra, lzbsuélvase del Reparo Uno al señor Carlos
Evaristo Heniández Alas, en consecuencia, APRUÉBESE la gestión realizada por él, quien actuó durante
el período relacionado en el preámbulo de esta sentencia en el Ministerio de Economía (MINEC), y
extiéndasele el Finiquito de Ley correspondiente. III.- Al ser canceladas las multas generadas · por la
Responsabilidad Administrativa, désele ingreso en caja a favor del Fondo General de la Nación. IV.- Déjese
pendiente la gestión realizada por los señores: Ángel Mario Vega Reyes, Blanca Águila Ramírez de
Guevara, Magdalena Morales Portillo y Raúl Alfredo Mena Ayala, en lo relativo a los cargos
desempefíados por cada uno de ellos, · según lo consignado en el Informe de Auditoría Financiera
practicado al Ministerio de Economía (MINEC), durante e.l período comp1·endido del uno de enero
al treinta y mw de diciembre del afio dos mil quince. HAGASE SABER( ... )'""'

1) Por resolución agregada de folios 184 vuelto al 185 frente de la pieza principal
del proceso, se tuvo por admitido el recurso de apelación interpuesto por el señor ÁNGEL
1

MARIO VEGA REYES, de la sentencia pronunciad~ por la Cámara Quinta de Primera
Instancia de esta Corte, a las nueve horas siete mim!.ltos del día nueve de septiembre de
dos mil diecisiete.

11) Por auto pronunciado a las ocho horas y cinco minutos del día dos de marzo de dos mil
dieciocho, agregado de folios 3 vuelto al 4 frente, de \3Ste Incidente, la Señora Magistrada
Presidente de la Cámara, en el segundo párrafo, tuv,o por parte apelada, a la Licenciada
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ROXANA ·BEATRIZ SALGUERO RIVAS, Agente Auxiliar del señor Fiscal General de la
República. En el párrafo tercero, de dicho auto, hizo constar que el señor ÁNGEL MARIO
VEGA REYES, no se mostró parte en esta Instancia, en el plazo de ley, otorgado por la
Cámara A-quo, no obstante su legal emplazamiento tal y como consta en esquela recibida
1

personalmente, y agregada a folios 191 de la pieza principal del proceso. Por lo que, con
1

el objeto de seguir con el trámite del ley, este Tribunal en el mismo auto, mandó a oír a la
Representación Fiscal, para que expusiera lo pertinente.
A folios 9 de este Incidente, Garre agregado el escrito presentado por la Licenciada
ROXANA BEATRIZ SALGUERO R'IVAS, Agente Auxiliar del Se~or Fiscal General de la
República, quien literalmente manifestó lo siguiente:
111111

a Vosotros EXPONGO: Que de conformidad al auto emitido por esta Honorable Cámara, a
las ocho horas y cinco minutos del día dos de marzo de dos mil dieciocho, en el que consta que el señor
ANGEL MARIO VEGA REYES, no compareció a esta Instancia, habiéndosele vencido el término para
mostrarse parte en la Cámara de Segunda Instancia, no obstante su legal notificación. Por lo anterior
manifestado, que habiéndose vencido el término al señor ANGEL MARIO VEGA REYES, para que se
mostrara parte en esta instancia y no lo hizo a pesar de haber recurrido en apelación de la sentencia de mérito,
la representación fiscal con base a lo establecido en el Art. 518 del Código Procesal Civil y Mercantil, solicitan
esta Honorable Cámara de Segunda Instancia se declare la deserción del recurso de apelación de In sentencia
recurrida, pronunciada por la Quinta de Primera Instancia de ln Corte de Cuentas de la República, n las
nueve horas con siete minutos del día nueve de septiembre del año dos mil diecisiete. Por todo lo antes
expuesto con todo respeto, OS PIDO: -Admitirme el presente escrito; - Se declare la deserción en el presente
Recurso de Apelación de la sentencia recurrida, pronunciada por la Quinta de Primera Instancia de la Corte
de Cuentas de la República, a las nueve horas con siete minutos del día nueve de septiembre del mio dos mil
diecisiete. ( .. .)"""
( ••• )

111)

De lo anterior, esta Cámara estima que siendo la Apelación, conforme lo

señalan los Artículos 72 y siguientes1de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, un
Recurso cuyo impulso es a instancia de parte, y por encontrarse debidamente acreditado
que la parte apelante no se mostró parte en el plazo otorgado por la Cámara Quinta de
Primera Instancia de esta Corte; y vista la solicitud de la Representación Fiscal, en la cual
pide que se declare desierta la Apelación, de conformidad con lo establecido en el Artículo

518 del Código Procesal Civil y Mercantil; esta Cámara, considera procedente declarar
desierto el recurso intentado.
Este Tribunal,

considera importante señalar que la señora MAGDALENA

MORALES PORTILLO, fue condenada por la Cámara A-Quo, a pagar una multa por la
'

• • · . ' ' ' " . ,' : '

1

cantidad de Ciento Cuarenta y Un Dólares de los Estados Unidos de Norte América con
Setenta Centavos de Dólar ($141.7'0), en concepto de Responsabilidad Administrativa,
1

por el Reparo Número Uno: (Hallazgo Uno) denominado: "SOBRE ASPECTOS DE
CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES"; sin embargo la servidora
actuante presentó en Primera Instancia un Recibo de Ingreso No. 120275214 en el cual,
consta que en fecha trece .de noviembre del año dos mil diecisiete, canceló en el
Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tesorería, División de Recaudaciones, la
multa impuesta por la Cámara Quinta de Primera Instancia. En razón de lo antes expuesto

)

Corte de Cuentas de la República
.__--.

-El Salvador, C. A .

.,. ....r.

folios 184 de la pieza principal del proceso.

Expuesto lo anterior, esta Cámara RESUELVE: ·1) Declárase DESIERTO EL
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor ÁNGEL MARIO VEGA REYES; 2)

Declarar libre y solvente de toda responsabilidad por haber mediado pago de la
Responsabilidad Administrativa, señalada en el Reparo Número Uno: (Hallazgo Uno)
denominado: "SOBRE ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS
APLICA~LES", únicamente a la señora MAGDALENA MORALES PORTILLO; 3) Queda
ejecutoriada la sentencia pronunciada por la Cámara Quinta de Primera Instancia de esta
,~

Corte, a las nueve horas siete minutos del día nueve de septiembre de dos mil diecisiete,
en el Juicio de Cuentas No. CAM-V-JC-049-2016, diligenciado con base al INFORME DE
AUDITORÍA FINANCIERA PRACTICADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA (MINEC);

por el período comprendido del UNO DE ENERO al TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE; y 4) Vuelva la pieza principal a la Cámara de origen, con certificación

de este fallo. Líbrese la ejecutoria de ley. HÁGASE SABER.

-~
NCIADA POR LA SEÑORA MAGISTRADA PRESIDEN
SUSCRIBEN.

Exp. CAM-V-JC- 049-2016(2938)
MINISTERIO DE ECONOMIA (MINEC)
R.A.B.V. /Cám. de Segunda Instancia
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