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Licenciada Peláez:

Le saludo respetuosamente, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas.

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de los informes de Auditoria realizados por ta
Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobernación para la entrega correspondiente a cada
Gobernación los cuales se describen a continuación:

Guatemala, 03 de noviembre de 2015
OFICIO REF No. UDAt-1197-DtR-2015

presente, me despido de usted, con muestras de mi consideración v alta
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Agradeciendo la atención a la

estima.

C.c Archivo

nwu/il

Lic, R

DI R ICTOR
UNIDAD DE AUDITORIA I\1 ERNA

N4 I N ISTTR l0 DE C03ERNACl0l.r

6ta Avenida \3-Ttzonat

\

No, Gobernación Informe CUA
Gobernación Departamental de
El Quiche

Informe de Auditoría lntegral Cua No. 42394-t-20!5

¿ Gobernación Departamental de
Sololá

Informe de Auditoría Integral Cua No. 42396-1-2015

3 Gobernación Departamental de
Totonicapá n

Informe de Auditoría lntegral Cua No. 42A24-L2Ots
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE

T0TOnüICAPA?Iü

¡NFORME DE AI,JDITORíN IT.¡TECRAL
No.42424-1-2A15

PERíODO EVALUADO
DEL I OCTI.JBRE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015

NOMBRAMIENTO
No.42424-1-2015 DEL 21 DE fútAYO DE 20'!5

GUATEMALA, OCTUBRE 20,15 ll r i:ili

/7,'oo
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GuatemBla, 22 de octubre de 201S

Fnofeson
Fablo tsaltazan Batz Cano
Gsbe¡nadsr Departamental de Toto¡r[ca$án
Su despacho

Estimado Señor Batz:

!-'lemos efectuado Auditoría Integral en la Gobernación Departamental de
Totonicapán, con el objeto de verificar er cumplimiento dé normativas y
calidad dei gasto, evaluar si los controles existenles garantizan la eficiencia y
eficacia en la administración del inventario, el uso adecuado de loó
vehículos, administración del almacén, procesos de administración de
personal, arqueo de valores (fondo rotativo y cupones de combustible),
procedimiento de rifas, bingos, etc., de conformidad con el nombramientó
No. 42424-1-2015 del 21 de mayo 201s, emitido por la Dirección de la
tinidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación.

Nuestro examen se basó en la revisión de registros, reportes, documentos
de valor para verificar la ejecución presupuestaria (gastos), administración
de inventarios, control de parque vehicurar, armácén áe materiales y
suminístros, recursos humanos y corte de formas oficiales, durante él
período comprendido del 01 de octubre zo14 al30 de abril de 2üt5 y como
resultado de nuestro trabajo hemos concluido que el control interno y los
procesos que se llevan a cabo en está Gobernación DepartamentaL son
confiables excepto por los hallazgos formulados en el presente info¡.me.

Asimismo, hemos detectado aspectos relevantes que rnerecen ser
rr¿encionados:

F{AI.g.AZGOS RELACIONADOS CON EL CONTRO¡. INTERNO

n Registro en renglón presupuestario incorrecto, por e 3,400.00.

El hatlazgo contenido en el presente informe, fue discutido con el
Gobernador Departamental, en cumplimiento a lo que establece el artículo
12 de la constitución de la Política de la República de Guatemala, las
observaciones y recomendaciones que hemos determinado, se encuentran
e¡r detalle en informe de auditorfa adjunto.

La Dirección de Auditoría lnterna, deja un término de 30 días contados a
partir de la fecha de recepción del presente informe, para el cumplimiento de

0" avenicia'i 3-7i zana'i - i:iuciari de L:uateini¡:ia. Tr:lát"orro: 24'i:l ic,E88.,,r.rww.r¡iluob.gci:.91.
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/'?Jlas recomendaciones, las cuales servirán par4 fortalecer el control interno
institucional, por lo que se debe informar por escrito los resultados que se
obtengan de la aplicación de las mismas, directamente a la unidad de
Auditoría lnterna de este Ministerio de Gobernación para el seguimiento
correspondiente.

Atentamente. I
Lic. Ruhón Da_rio hiindez urizar

DIRiiCTOR
U,N]D,c.D DE AUDII.IJRIA INTERIiA
MrNisTERro ¡lu cosEnñniioH
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Guqtemala, 22 de octubre de 2015

INFORME DE AUDITORíA
UDA¡.'A| 42/+24-1-29n5

www. guatemala.goir.gt
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X. ANTECEDENTES

9gn l, promulgación del Decreto 227 ,,Ley de Gobernación y
Administración de los Departamentos", en er año 1g46 se crea la figuradel Gobernador Departamental y la institución "Gobernaiión
Departamental", ley que fue derogada. Actualmente se encuentra' vigente el Decreto Legislativo 11-2002 "Ley de los consejos de
Desarrollo urbano y Rural a través de Ia cual en el Artículo g, a los
Gobernadores se les asigna el cargo de presidentes de los consejos
Departamentales de Desarrollo.

En la actualidad los Gobernadores Departamentales de la Repriblica de
Guatemala dependen adrninistrativarnente de la presidencia de ta
Reptiblica, por conducto del Ministerio de Gobernación; de conformidad
a lo que establece el Decreto número 114-gr del congreso de la
Republica de Guatemala 'ley del organismo fiecutivo" en sus ar{ículos -

41 al48 delmismo cuerpo legal.

La última auditoria financiera practicada a la Gobernación Departamentai
de Totonicapán, se realizí por el período del 01 de mayo 2013 al 30 de
septiembre 2014. Del trabajo efectuado, se elaboró el lnforme de
auditoría No. UDAI-AF 34330-1 -20'14.

2. OBJETIVOS

2.1 General
Determinar la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y evaluación
de{ control interno de {a Gobernacién oepartanrental de Totonicapán,
durante el período del 01 de octubre 2014 al 30 de abril 2015,
verificando el cumplimiento de leyes, reglamentos y demás normativa
vigente aplicable, que garantice la transparencia, eficiencia y eficacia en
los procesos.

2.2 Específicos
a) se verificó el cumplimiento de la normativa y calidad del gasto, en la

ejecución presupuestaria.

6a a\/enida 'i 3-7'i zola 1. Cilrdaci cl¿: üi;¿llernai¿. leiélo¡-ro: 241?) Eúút;, \i¡,{,v!r.rninEtc)ll.Eíjb.gi
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t) j:"il1X.,"0ffi,';s#flH'::,;i3l?j,H: saranticen ra enciencia y

d,::;Jñ[i,ooJ."'o, controtes existentes garanticen et uso adecuado de

d) se evaruó qug lor controres existentes garanticen ra eficiencia yeficacia en ra administraciáñ áér áim""en de materiares y suministros.e) se evaruó que ros pfocesos administrativos de personar garanticen ra
;:i[i:ffi¿:' 

der peisonar idd¿;: ;;i como r" 
"i'i-'í"iiüción ericiente

f) se evaruó y revisó ra documentación de soporte der Fondo Rotativo.g) se evaruó y revisó ercontror interno de ros.consumos de combustibres' de tos vehíq¡tos propiedad á" J" éJ¡"rnación.
n'3il;Y:.ortó,ii:r;1g:ras reatizadas de acuerdo con er pran Anuaf de

3. ALCANCE

Durante ra Auditoría rntegral a ta Gobernación Departamentat deTotonicapán, se evaluó 
"l"poioOo-Oel 01 de octubre zOilq at30 deabrit de 201b, con tos siguie;ier áJpl.to",

a) Arnbiente y estructura det controt interno.
b) Documentos de soporte de la ejecución presupuestaría.
c) r-os controres existentes de ros cupones de combustibre y ros

consumos de los vehículos propiedad de la Gobernación.
d) se verificó que ras compras rearizadas de activos fijos hayan

ingresado a ra Gobernación y que se hayan cargado en ras tarjetas
kardex de responsabilidad del empleado solicitante.

e) se revisó que ras compras rearizadas para erAfmacén de Materiares y
suministros hayan ingresado ar mismo, durante er período evaruado.

0 
:r""!J:til*,3:"8:"H-de cumptimiento de pran operativo anuar y

g) Se evaluó las transferencias y documentación de soporte.

h) Presentación de las cajas fiscales a la Detegación de contraloría
fl¿ -.,^-rr^ ¡.r -"' d/tr¡ri,r:rr_.-jIzonal.CiUc.j?CJric;1.,aÍ,3mal¿. 
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a

Generalde Cuentas.

RESULTADOS DE LA AUDITORíA

¡-IAI.!.MGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO

Aplicación incorrecta der Rengrón presupuestar!o, por
Q 3,400.00.

Condición
se.revisaron los gastos ejecutados en el renglón presupuestario
211 "Alimentación servida", según factura série Át-zzia oet tlde noviembre 2014,-emitida poi el proveedor Depósitos Marlen,por valor de Q 2,100.00 y factura serie A-20osgz ¿et 29 de
octubre 2014, emitid_a,por el proveedor panificadora la Vienesa,
por valor de Q 1,300.00 y se determinó que de acuerdo con ro
descrito e1 la jusfifieacién .de.r gasto en lai faetu¡as r,espectiva.s
corresponde al renglón presupuestario 196 .servióios 

de
Atención de Protocolo".

Criterio:
El Acuerdo Número 09-08 del Jefe de la contraloría General de
c-uentas, t{ormas Mes de control ffi GubernamenH,
Grupo 4' 4..18 Registros presupuestarios, estabtece: .,(...) La unidad
especializada debe crear los procedimientos que permiün'el registro
eficiente,.oportuno y real de las transacciones de ingresos (devengádo y
percibido), y de egresos (compromiso, devengado y pagadb¡, apoyaOoó
en un adecuado sistema, sea este manuaf o cómpritariádo, áe tal
manera que permita proporcionar información para la toma de
decisiones.

En el mismo cuerpo de la Norma, Grupo S, g.S Registro de las
operaciones contables, establece: "1...¡ róoo registro coirtable que se
realice y la documentacién de soporle, deben permitir aplicar pruebas de
cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el
seguimiento y evaluación interna de la calidad de los regisiros óntables".

Causa
Falta de análisis de la documentación de soporte en el registro del gasto
al rcnglén presupuestario,correc*o.

Efecto
Falta de certeza de los Informes de la ejecución presupuestaria.
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Reconnendación
Que er Gobernador.Departamentar, gire instrucciones por escrito alEncargado de presupuesto, para rue.en ro sucesivo se anaricen rosdocumentos de soporte oe acüeioo J"" u razón descrita en e¡ reverso de
f*tt:j:"I¿?5:mina' "n 

qüé üüin"p,"supuestario debe registrarse el

Comentarios del auditado
of¡cio s/N der rz ae. junío á015, manifiesta: Tomando en crnsideracíón efcriterio emitido po, É.nuoitori"'rri"r,iál::ll:l? que tas operaciones yase encuentran registradas, nos comórometemos que a partir de lapresenre fecha se tomará en cuentari;"ti;il;i;"rln=""Énroor 

compra' de arimentos o servicio. ár¡r"ntüü'otorgadog, para que ros mismossean apricaoor 
"n.:l_l".rg.rón 

co'esjonoi"ñte_oé Iü"^i,, 
"r 

Manuar dec lasificaciones pres upueJta r¡as p"iá-"r s""tor p ri brico de Guátemara.
Comentarios de la auditoría
l-os comentarios.^I__9g"ñ*rq: presentados por las persoñasresponsables no desvanecen ef frallazgo.

OBSERVACIONES GENERALES

se detectaron observaciones de carácter generar, para ras cuares debenímplementarse 

'os 
mecanismos oe 

-üntror 
inbrno que permitan €ü

;:X,T|J:j; 
caso contrario serán pl"nt"iiot como halazsos en audirorías

a' se revisó ra Ejecución de Gastos de fos ejercicíos fiscares 201412015oe octubre 2014,a.abrit 2015, V 
"é'oOsérvO 

qr" ,.,á-r" aO¡untO etRegistro Tributario un¡ricaoó'Je íoJ-proueeoores a ros cuares se res
;Büoru 

bienes v servicios, en ros-r5ngon"" pi"suplJár¡o, 100 y

b' se tuvo a ra vista ra. Resorució n 05-201.4 dero3 de novíemb re 2014, yen et Rurnerat p),Jibrat B), se 
"0""*¿ gle.F ú;*;;E"*rgada deInventarios, a h'recna ¿Í'r"-p-táü'rü Auditorra no ha rearizado eltrámite de baja der.retroproyed;;;;Á;tatos marca Apoto, serie A-r,propíedad de fa GobernáciOn Oepaámental.

c' se tuvo a ra vista Ia factura serie 42-g6 der26 de noviemb re 2014,emitida por er prolg,edor Ta**¿"étir"t*"" n¡*tá¡¡á" 
-sá"'io"n, 

po,valor de Q 5,200'00' en ra cuar r" oor"ro que ros vafores monetariosson escritos a mano por el prou"ááói mencionado, ,ii-emo"rgo, ai

6a ¿ve nila 13-7.i zariet 1
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rev¡sar detenidamente la factura dejó duda en elAuditor que la misma
pudo haber sido alterada, por lo que a partir de la presente fecha, se
recomienda que las facturas se soliciten que estén emitidas en
máquina de escribir u otro medio que no dé lugar a dudas en sus
valores monetarios.

5. GOMENTARTO Y COh¡C¡-tJStÓ$ú

De acuerdo con la auditoría integral realizada a los procesos de
ejecución presupuestaria, recursos humanos, arqueo de cupones de
combustible, fondo rotativo, inventarios, almacén, parque vehicular,
transferencías presupuestarias, planes operativos, cumplimiento de
metas y controles informáticos, concluimos que el control interno y los
procesos que se realizan en la Gobernación Depañamental de
Totonicapán son confiables, excepto por el hallazgo formulado,
asimismo el control interno debe ser fortalecido, mediante la
implementación de las recomendaciones incluidas en este informe de
auditoría.

SEGUIilIIENTO A AUDITORíAS ANTERIORES
Con relación a las recomendaciones del informe de auditoría número
UDAI-AF 34330-2014, ernitido por la Unidad .de Auditoría lnterna del
Ministerio de Gobernación, se concluye que una (01) recomendación
presentada en dicho informe, fue implementada.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RESPONSABLES
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No Nombresy apellidos Cargo
Fechas

Oel el
a Pablo Baltazar Batz Cano Gobernador

Departamental 13t0212012 30t04t2015

¿ Luis SatuadorLópez Félh Subjefe Financiero 01t10f2002 30fi412015

3
Edgar Rolando Palacios
González

Encargado de
Recursos Humanos 04t02t2011 30104t2015

4 Emique Basifio Arriola
Alvarado

EnmrgaüoúeCaja
Chica 07104t2011 3010412015

5 Luis José López Tzic Asistente de Compras 16t02t2011 30t04t2015

6 Alba Carolina Ajpop Sapon Asistente de Almacén 20t05t2008 30t04t2015

7 Sergio Efrafn García Say
Asistente de
Inventarios y
Combustible

20t04t2004 30t04t2015

,W
\: ¡..16¡rifiá 13-712
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6a ít e m a cili n úeperF¡dne¡fal
F@taaicñFán

Núm. 324i2015

Ref. PBBC/emg

Al contestaf sirvase mencionar el
nrlmero y referenoia de esta nota.

Totonicapán, 23 de Noviembre del año 2015

Señor
Luis Salvador López Félix
Subjefe,Financiero
Gobernación Departamental
Totonicaprín

Señor Subj efe Financiero :

Atentamente tengo el ag¡ado de dirigirme a usted con la furalidad de infonna¡le que de

confomtidad con el informe de Auditoría Integral No. 42424-l-2015 conespondiente al

período evaluado del I de octubre 2014 al30 de Abril de 2015, se establece dentro del mimo

la siguiente recomendación: "Que el Gobernador Departamental, gire instrucciones por

escrito al Encargado de Presupuesto, para que en lo sucesivo se analicen los documentos de

soporte de acuerdo con la razón descrita en el reverso de la factura y determinar en qué

renglón presupuestario debe registrarse el gasto ejecutado".

Derivado de lo anterior, el suscrito por éste medio le instruye para que en lo sucesivo se sirva

dar cumplimiento a la precitada recomendación, y para el efecto procedente adjunto se servirá

encontrar una fotocopia que contiene el informe de AuditoriaNo.42424-1-2015.

Sin otro particular me suscribo de usted como atento servidor.

Deferentemente:

7

rkof. aa6{n
GOAEFNABOF OEFARTAMETÍTAL

TCT¡'PIUIQAFAN

SUB.JEFE FINANCIERO
GOETENACION OTPTAL TOTONIcAPÁN

2s - //- za/,r
//,'s¿ trzf

c.c. Archivo.
Adjunto lo indicado



I' UNIDAD DE AUDITORíA INTERNA.UDAI.
Telérono 2413-888t *t .tP:,f;13á

Totonicapán, 10 de junio de 2015
Oficio UDAI-582-DlR-201 5/MDP

\?

Profesor
Pablo Baltazar Batz Gano
Gobernador Departamental de Totonicapán
Ministerio de Gobernación
Su despacho.

Estimado Profesor Batz:

De 
'conformidad con el Nombramiento de Auditoría No' 42424-1-2015 de fecha 21

de mayo de 2015 emitido por el Director de la unidad de Auditoría Interna -uDAl-

del Ministerio de Gobern""ión, hemos efectuado Auditoria Financiera-Administrativa

en la Gobernación Departamental de Totonicapán, por el período comprendido del

01 de Octubre2Ol4 al30 de abril2015.

La estructura de control interno y la información proporcionada,.son responsabrlidad

de la Máxima Autoridad de caáa entidad, nuestra responsabilidad se concreta a

evaluar y expresar las recomendaciones que se estimen pertinentes, con base a

nuestro análisis Y revisión.

A continuación, presentamos algunas condiciones que a nuestro juicio deben ser

corregloas:

1. Registro en renglón presupuestario incorrecto, por Q 3'400'00'

www.guotemolo.gob.gt

Gondición
se revisaron los gastos ejecutados en el renglÓn presupuestario 21.1

.Alimentación Seivida", éegUn factura Serie A1-2218 del 11 de

noviembre 2014, emitida por-el proveedor Depósitos [/larlen, por valor

lá'ó i,ioó.oo'y facturá Serie A-200537 del 29 de octubre 2014,

ámitida por el Iroveedor Panificadora la Vienesa, por valor de O

1,300.00 y se determinÓ que de acuerdo con Io descrito en |a

justificación del gasto en f"" facturas 
- 
respe.ctivat^,"?lt"^:??nd" al

ienglónaqresupu€s-tario 1g6 "Servicios de Atención de Protocolo"'

1'] I . ! ,), 4 . -:i!ii:r 
ri: rf i'¡ij ::r':'r:1ri:r'i - '

'S:Ílrr/,+{lo#- 
.;:i'ii'r'i' i ''i :; ' 'r 

'.

/r J;.n t{ i;;¡t, ,.u rr*,0,0 .ri,
//¡ (. * /) (/ 

* ItÁ"'.'de"id" 13-71 ¿onc¡.'1, Teléionos,['Bx:2l1,3itqp5:lrb\',1711,2, ,;' ,;
' ,J ¿:. - wy/w.¡n¡ngo0,gon.gl t-; r.;l-. -i i-; ;-: i-.-"' :..!::-j-:=



UNIDAD DE AUDITORiA INTERNA.UDAI.
Teléfono 2á13-8888 Exr. 3103 y 3l04

Fox: 5390

A lNTERNA

-6$ffirCrO,v

1Y

Observaciones generales:

a. Se revisó la Ejecución de Gastos de los ejercicios fiscales 201412015 de
octubre 2014 a abril 2015, y se observó que no se adjuntó el Registro
Tributario Unificado de los proveedores a los cuales se les compró bienes y
servicios, en los renglones presupuestarios 100 y 200.

b. Se tuvo a la vista la Resolución 05-2014 del 03 de noviembre 2014, y en el
numeral 2), literal B), se observó que la persona Encargada de lnventarios, a
la fecha de la presente Auditoría no ha realizado el trámite de baja del
retroproyector de Acetatos marca Apollo, ser¡e A-1, prop¡edad de la
Gobernación Departamental.

c. Se tuvo a la vista la factura Serie A2-BO del 26 de noviembre 2014, emitida
por el proveedor Taller de Estructuras Metálicas San Juan, por valor de Q
5,200.00, en la cual se observó que los valores monetarios son escritos a
mano por el proveedor mencionado, sin embargo, al revisar detenidamente la
factura dejó duda en el Auditor que la misma pudo haber sido alterada, por lo
que a partir de la presente fecha, se recomienda que las facturas se solic¡ten
que estén emitidas en máquina de escribir u otro medio que no dé lugar a
dudas en sus valores monetarios.

Los hallazgos y deficiencias anteriormente expuestas, fueron discutidas con el
auditado, a quien se le confiere audiencia por el plazo de tres días hábiles a partir
del día siguiente a la recepción del presente, para que por escrito se pronuncie al
respecto presentando las iustificaciones v medios de prueba que considere
conveniente, notificando al suscrito, las medidas correctivas tomadas para subsanar
los hallazgos y deficiencias detectadas.

BASE LEGAL: Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y
numeral 4.3 de las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría
Generalde Cuentas.

Sin otro particular y a la'espera de una pronta atención a la presente, me suscribo,

Atentamente,

cc. Archivo ffi/\-{icJsu*nWo 
¿ o I 

M_,,no r,,
, ff^'#:i,#m,i T")u* *,**. *, * o.

I



Totonicapán, J-,1 c.le Jur¡io de 2015.

Lic. Otoniel Aragón tlarriilo
Lic. Marcelino Diaz Posaclas

At"tditores Asesr:res
[Jnidacl de Auditoría In'ierna -t JDAl-

Ministerio de Gol¡er¡'¡ación.
Guat'emala

Respetables l-icelrciaciq¡s:

De acuerdo a {os reque:rimíentos hechas e¡'l ia auclitoría financiena-adrni¡'listrativ¿¡ trracticada po¡- e!
período del L cle octub¡e 20:t4 a Abril 20i-5 clerívado clel nr¡nrbramiento de auditerrí¿-r t[a.4.Z4Z4-3--
2015 cle fecha 21 lnavo cje 2015 y en respuesta al oficio UDAI-582-DIR-2015/R4DP, en lo que al
Depa¡-tamentc Financi.^ro co:"responde a con'¿irruacíón se emiten los sigui-^ntes pÍil'ir-lnciamieni:os:

i.. Registro e!! renglkjrrn_jpfesup8jestario ürucorree S@.

Tomanejo en consideración el criterío e¡¡ítido pon Auditoría l¡rtorna r¡ e¡-¡ ..rlsta qr,re las
operacíones ya 5e enc¡.¡entrai'l regisi:r'adas, !'¡os conllsromete!'no$ a qi..¡* a pantir oie ia
presente fech¿i se to¡raná en cuenta ei ¡'n¡otiv¡r de la erogación por comprfi cJe alimeirtos o
servicios alimentícios otorgaclos, par¿) que los n¡ismos sean a¡clicados er'¡ el renglón
correspondiení:e de ecuerdo a! Mar¡ual de Ciasificacíones Presupuestarias ;,rara ei sector
ptÍblico de Guaf:emala"

2. lFaatura p@r co,mpra de estar¡terías ¡xne,tá[tcas

En cuanto a ia operación de la factura Seria 42-86 del 26 de noviernhre ?-*1.4, emi'iicla por
el proveedor l alleres de Estructr.¡ras Fletálicas Sari Juran, cabe mencional que [ors dat@s e¡t
üos totates dle la f'aaftura ta¡nt@ e¡n ranlnn,enos eorx!@ erü üetras co¡nc¡den erar:tarnente con
la cotiz-ació¡'l )¡ e{ pedido y remesa ya aprobacÍos y autorizados ¡eor, e:! Go[ernador
Depaframeritai con anterioridad a ernitirse la fac.tuna, por lo que ¡'lo ¡e nueeje carni¡iar
l'lil'rgÚlrl da'co enire an'¡hos docunrentcr ya e¿r.¡e u¡ra a!'cerac!ón tendría cuc gectu.¡arse er¡
'loda la doc¡"¡me¡¡tació¡¡ de respaldo.
De acuenclo ¿r :a obsenrracíón cle aucliiería, en adelante se tor¡rará er¡ cilelii;¡ {a fori-na cle
esc¡'itura tantdr en núrneros como en letras cle los cornprobantes que se recíban ¡rara eiritar
éstos inconver¡ienies ir que los rnis¡'nos no den iugar a dudas y si lt:s pro,-reer..lores cuentan
con rcáquinas de escrii¡ir se les solicita¡'á el¡.¡e las fac'iuras sean eniiticlas c+ir ias inisn¡a:;.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

w {,& w w,&



Obseivacioncs Gcnelaies :

con rclación al ineiso "a" el cuatr estabxeae: 'nse revisó la Ejeaueión de Gastos de nos

e.jercicios fi.seanes 2aM/201'5 de octubrc 20n24 a ahr'il 20n5, y se obsenvó que r1c sre aoljuntó ,el

R'egistro T'riln¡tario itJnifieado de ios -proveedones a nos euaXes se les eoinnÍoiió bieraes y
servieios, en los reniglones presupuestalios trOCI y 200,' me pernaito .h.a_eerles eiel

conoaimiento qule a partin rJe na presente .fucha ], en no sueesir¡o se estala j.mciendo el
reqtrerimiento de nnR.TlJ" a tros ploveedores ad"jurita-nc{o para el ef,ecto lfotoooi:ía sirniBle de

atrguaros de los rnaismos.

si¡l o'uro particunar me es glatos suserib,innae dc ustecies somo atemto senvidor.

*fu^r*ffi
GOBER NA@FI D€FARTAS,¡É&,TA¡-

TCff. 
'^lf¿atF¡1f¡¡

LW
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Núm. 176-201b
Ref. 5.8.6.5.

A[ contestan sírvase tl¡encio¡¡an e[
[Vuimeno y neferemcía o]e ésta

Totonicapán tr 5 de iunio del 20nS.

De manera atenta 'y' n¡ediante la presente le informo gue derivado dei oficio uD/{-5g2-DlR-2015/MDP con fecha 3-0 junio der año 20r.5 signado por ro asesores de !a r",rnidad de raAuditoria Interna del Ministerio de Gobernaciói'r, específicamente en el literaN ,,h,, indica ,,se
tubo a la vista la Resoluciór¡ 05-2014 def 03 de novie¡nbre ZaM,ygue en el nun¡eral 2), literalE), se observó que la persona Encargada de lnventarios, a la fecha áe la presente Auditoria nof'¡a realizado ei trárnite de baja del retroproyector de Acetatos nnarca Apol{o, serie 4-L,propiedad de la Gobernacíón Departarner¡tal'i. Por lo que en atención a lo mencionadoanter¡orrnente de rnanera atenta solicito su valiosa intervención a efecto de que en el menortiempo posible los señores: EDGAR ROLAI\IDO GARctA oRDoñEz v wtLsoN RoDoLFo c!-{ANt
''uAREz personas de su conocimiento, respondan en forrna solidaria y en partes a{ícuotas tal vcorno lo indica la contraloría General de cr¡entas en el documento ob30nz c-9i.0-2006 CLAS:001312-G2-13'-E-1-2006 para resolver er¡ fornna definitiva la baja del RETRopRoyEcToR DEACETAToS MARCA ApoLLo sERrE A-1, y así curnprir con er prazo de B días frábites; ¡:razoseñalado en oficio uDAr-582-DrR-20i.5/MEp con fecha 10 óe junio der añs 2035; o en sr,rdefecto t¡sted se sirva presentar la denuneia ar,¡te la instar¡cia corresponoliente.

Profesor
Pablo Baltazar Batz
Gobernador Depa
Totonicapár'l

C.C.arch¡hro.

C.C.arcl'livo. ¡lersonarl.

/

'1'^"""
Serete:E{.,

ASIETENfE

608fni¡¡Clúl{

¡*:,t¿: ).3'') C, .. .-.;:-'.--
^, 

- ] :- ': ' - . .i: ¡:c:is'i- .- -l**llo ds Regxsiin ._1Zi¿_¿=Hz:._/ Í,,_



coNsrAh¡c[A DE f*scR[Peté',, v MoDIF[eAcüéN AL REG,s'RO TR¡8r..¡]rAR'o r.i[$rF[cADo \l
v t-1, fl

NIT

NOMBRE

DOMICILIO FISCAL
teLÉro¡vo
FAX

cÉrueno
NACIONALIDAD

coRREo eLectRórutco
¡¡ún¿pRo pAsApoRTE

NúMERo coLEGtADo
FECHA COLEGIADO
FECHA DE NACIMIENTO 1111111926
reCH¡ ¡r.,¡sCntpCIóru
RTU ._ 

10/03/1986

:cHA ÚLTtMA
rv¡ootrtcaclóru 16/06/2015

422819-7

SOFIA ANGELA, SOSA LEMUS DE ROBLES

9A AVENIDA 4.10 ZONA 3 TOTONICAPAN,TOTONICAPAN
7766,1034

FEMENINO

GUATEMALTECA

ACTIVO

09tozt2004

NOMBRE DE LA
oBLtGActóN
DECLARACIÓN JURADA Y PAGo ANUAL
DEcLARActóN JURAoA y pAGo MENSUAL
DE_c-LARActóN JURADA y pAGo rRl\ilEsrRAL
lljlo_tyF SEMESTRAL oe seroos oe rñüüñr¡nrosrvA pERSoNA rND¡vrDUAL coMERo¡r.rie ó iÉéñic"o
PAGOS TRIMESTRALES

Número de Acceso: 70Z03Ss

FRECUENCIA DE
PAGO
PAGO ANUAL
PAGOS MENSUALES
PAGOS TRIMESTRALES
PRESENTACIÓN sEMESTRAL

PAGOS TRIMESTRALES

ACTIVIDAD ECON¡óN¡ICI VENTA AL POR MENOR EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOSsrsrEMA TNVENTART. pRrMERo EN ENTRAR 
"*,ruü 

EN sALrR (pEps)SISTEMACONTABLE Devengaoo

1. DATOS REPRESENTANT
Nrr E(S) [_EGAL(ES) ACTTVO(S)

FECHA DE
FALLECIMIENTO

1.1 NOMBRE

FECHA NOMBRAMIENTO

2. DATOS CONTADOR
N¡T

NOMBRE

FECHA NOMBRAMIENTO
ESTADO

RATIFICADO HASTA EL 1011112015

07t11t2010

51 4839_1

V¡NICIO, ROBLES SOSA
. 2st07t2011

2574205-1

VIcToR RoLANDo, ARREoLA MUÑoZ
01t07t201'l

ACTIVO

J. DATOS úLTtMOls) ESTA_B-LECTMtENTO(s) ACTUALIZADo(s)NUMER. y N.MBRE E.TABLE.IMTENT. - 
, - aiu-*.o,u aoN MIGUELDOMICILTO COMERC¡AL

3.1 tt.to,*,"'o or.*o",o*.. :r;H:f.^ 
*t zoNA 3 roroNlcAPAN,roroNtcApAN

ESTADO

recu¡ úur¡rvlt t¡oDtFtcActóN

fiiro,ÉI9"" 
D E AFt LtActo N Es

AF|L|ADO REGTMEN

F5 soBRE UIL|DADES
SOBRE UTILIDADES

FI soBRE UT|LTDADES
::.I^ soBRE UTTLTDADES
¡va uom. GENERAL
De Solidandad IMPUESTO DE SOLIDARIDAD

ACREDITABLE A ISR

1t2



5. OTRAS OBLIGACIONES

NorAs: i1
A Almod¡f¡carsusdatosdeinscripción,deberádaravisoala"sAflparaevitarsancj-onesposleriores.

8' La presente constancia tendrá valldez de un año; al realizar cualquier modificación a sus datos de inscripc¡ón pierde su vatidez.

;¿rb?,tFlX1Í3irÍ?ñ:sit"'*tnHii puede ser ver¡f¡cada mediante el n¡lmero de acceso 7070355 en etsitio www.portat;sat.eob.sto por medio det tector de

. CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN- TRIBUTAR.IA
Ntr 42281s-7
NOMBRE SOFIA ANIGELA, SOSA LEMUS DE ROBLES

Do*tcrl¡o FrscAL ?A#fii¿láÍñl+"1J|$3^r^-

FEcHAMODtFtCACtóN 16/06/2015

Usuario: shouinea
Fecha de impresión: teloé¡zols

Hora: 11:S2:21
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coNSTANcÍA DE 0NScR[Pa[éN Y runoDIF'{cAC0ónü /\L REGrsrRo rRitsr-,T.AR¡o uNBF¡cADo .).
L.t

ctiI
NIT

NOMBRE

DOMICILIO FISCAL
relÉporuo
FAX

GÉNERo

NACIONALIDAD

coRREc. eLectnórutco
NÚMERo PAsAPoRTE

1 6659081 9080 1

1278915-1

CARLOS ANTONIO. PAR CHUC

CANTON CHOTACAJ D-1 9 TOTONICAPAN,TOTONICAPAN
77662032

MASCULINO

GUATEMALTECA

NUMERO COLEGIADO
FECHA COLEGIADO
FECHA DE NACIMIENTO 25101/1g77
recun t¡¡scntpctóx
RTU 12t92t1998

recHe úl;rn¡nuoDt¡tcAct¿rN 10/06/201 5

RATIFICADO HASTA EL 24101i2A16

FECHA DE
FALLECIMTENTO

Aqly]?lg_Es DE sERvrctos RELACTONADAS coN tA tfvpREsroNAcr¡vrDAD ecoruóurcr (ercunoe_ñrcr-oñ, i'nóíücbroN DE .ARACTERes or r¡¡pnerurn,PLANcHAS DE ttulpRESróN, ETc.)
SISTEICA INVENTARIO COSTO DE PRODUC O ADQUIS. COSTO DE ULTINIA COMPRASISTEMACONTABLE Devengacjo

1. DATos REPRESENTANTE(S) [_EGAL(Es) AcIVo(s)
2. DATOS CONTADOR

r. onro,s úLlMo(s) ESTABLECTMTENTO(s)
N(tMERo y NoMBRE ESTABLEctMtENTo
DOMICILIO COMERCIAL

3.,I FECHA TNICIO OPERACTONES

ESTADO

FEcHA úLTtMA MoDtFtcAclóN

4. DATOS DE AFILIACTONES
IMPUESTO
AF|L|ADO REGTMEN

IVa Dom. PEoUEÑo CoNTRIBUYENTE

ACTUALNZADO(S)
1 - CENTRO DE FOTOCOPIADO UNICOPIAS
44. CALLE 10.45 ZONA 3 TOTONICAPAN,TOTONICAPAN
1 8/08/2003

ACTIVO

20/08/2003

NOMERE DE LA
OBLIGACIÓN
DEcTARAcIoN JURADA MENSUAL PEoUEÑo
CONTRIBUYENTE

I{úrnero de Acceso: 790002g

FRECUENCIA DE
PAGO

PAGOS MENSUALES

5. OTRAS OBLIGACIONES
FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA OERECHO A CREDITO FISCAL.

NOTAS:

A Almod¡licarsusdalosdeinseripción,deberádaravisoala,sAT.paraevilarsancjonesposteriores.

B' La presente constancia lendrá val¡dez de un año, al re¿lizar cuatquier modilicación a sus datos de ¡nscripción pierde su validez.
c La autent¡cidad de esta constanc¡a puede ser verificada mediante el número do acceso 780002g en er s¡tio ww.porrar.sat.gob.gt o por medio der rector de
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NO¡fiBRE

CONSI'ANC[A DE INSGR¡PCIÓN Y MODIF¡üAEIéN A[. RÉG¡STRO TR,¡BIJTARIO [JI'¡IFICADO

1707832274801
2197412€

ERICK ESTUARDO. TADAS¡ TÁCáJd

Número de Acceso: 10763778

DDi{irlU-|0 FI$CAL

"iEr,5Fc)¡¡o

GÉNÉRo

NACIONA.I.IDAN'

conl'.Eo ELEC'iRONICO

NÚMi:RO I' 1rS¡I.POR1-E

l.l U liili:r,C i:f, LEi!il\D0
fiHü tiA CCrL¡ij¡,t, fr{t

Fl!(:Hfi L',E l.iAr::lf,4lÉt,ii(] ü6i07l19B1

í:ECi.il. lii!!., Rtf ijlóli 
08106120c0

¡-:t u

l'l:i1l¡. IJLífifi:,
M'ii)iijiCl\c ilj'li

i:icl.{p, üin
F.é. Ll- E(.: i i{r i L: l{ TO

ir.ct¡vt $ÁjJ l-:coñÓMtÜA

SISTt:lú4. i¡lVE¡i TAlitO

SIS'f Ei¿iA C{lN'Í^:3 l..l:

PARA^IE PARAJE TRES CORONAS CA.NTOII POXIAJUJ
TO'f OFl I CAPAN,TOTONI CÉ.PAtr

t¡ASCULIt'{o

GUATEMALTECA

1sÍ11t2013

¡to R-¿\TtFtcADo

\/T:NIA DE PARTES, PIEZAS Y A.CCL.SORIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

PRECIO HIS'I'ORICO DEL BIEN

Devengado

'1. DATOS Í{EPRESENTANTE(S) l-EGAL(ES) ACTIVO(S)

2" DÉ.TOS CO¡{TADOR

3. DATOS Út-ttrrlo(s) ESTABLECIMIENTo(S) ACTUALIZADO(S)

Nff
NOMARE

FECHA I'¡OMB;IAMIENTO

ESTADO

NÚ I',IERO Y NOMBRE ESTABLECIMIENTO

t)Ol'¡lClt-lO COMERCIAL

3.r FECI.|A lNlClO OPERACIONES

ESTADO

FECHA ÚLTIMA MOO¡FICACIÓN

4. DATOd DE AFILIACIONES

[|f"',i|lt RÉGTMEN

GERSON ABtSAI. BATZ ALVAMDO

o111212010

ACTIVO

2 - MULTIREPUESTOS XELA

PARA'E EL CRUCERO CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAI'{,TOTONICAPAN

141041201'l

ACTIVO

1 5/04/201 1

tsR
tsR
ISR
lva Dom.

Dc Solldarldad

5. OTRAS OBLTGACIONES

SOBRE UTILIDADES
SOBRE UTILIOAOES
SOIJRE UTILIOADES

SOBRE UTILIOADES
GEI.¡ERAL
IMPUESTO DE SOL¡OARIOAD
ACREDITAELE A ISR

NOMBRE DE LA
OBL¡GACIÓN
DECI.ARACIÓN JUMDA Y PAGO ANUAL
OECTARACIÓN JURADA Y PAGO MENSUAL
DECLARACIÓN JUMDA Y PAGO TRIMESTRAL

TNFORME SEMESTML DE SALOOS DE INVENTARIOS
IVA PERSONA INOIVIDUAL COMERCIANTE O TÉCNICO

PAGOS TRIMESTRALES

FRECUENCIA DE
PAGO
PAGO ANUAL
PAGOS MENSUALES
PAGOS TRIMESTRALES
PRESENTACIÓN SEMESTRAT
PAGOS MENSUALES

PAGOS TRIMESTRALES



a

L\

cARNETjE ibÉñiinCncrón miiiirri\ruA
..::j:i: .-ry

. .r 219741?8

ERiCK ESTUARDO, TACAM TACAhI

L-,om!c!iroÍj,scAl EáH5,ijt#5,l,tisoi$.T$iái,#Ifi-

trctra ¡¡oott tcgctó¡t 1sñ 1/2013

Usuario: ia€brer
Fecha de impresióni 2410412015

Hora:'11:47:51



UNIDAD DE AUDITOR,A |NIü¡¡NA -UD/^t.
'!.oréf ono 2{ !3.880r o*, *'8j^l 

fjlá

'To'comücapán, 'n0 de julnio de 2ü1S
Ofie[o LllDA0-5S2-EtR-20'X SiMd D[ql'

.:'il . :i.j':::'

nsre:-.lU:.4.:L¡u''je

pregentamos arfigunas aomdíciones Q]ue a nuestno juicio elleben sen

v!^¡lw. gú(}tetrre¡lo. gCh. gir

irft.. :rilf':,'Detc*rntrou'ror¡oaotüünt ,or i 

f\gornhn¡;rr:nier ¡to ,o]e Au¡d itorla [rio, A.2,424,.-n -zaxs exe 'fecha z 
.n

, , ' .:,,.,,:de.unayo de 2015:.emitido por et E0recton de [a Unidad de Auditor[a tntenna -L,DA0-
,1:r:.,;i.,,, '';;ii:-dg[,fuiin0stenio dé,Góbennac¡ón, i"lenr¡os efectu¡aolo Aud[tonla fFír¡aneiera-Adrm0nistr,"ativa

':.i,:,,¡r';fif ',ri,.,.9. 
'$a,Gobernación,Eepartamentafide lFotomieapán, por e[ ;oenioeüo, comprendido defl

. . r,: ,,:',ri.ffr:de Oetubfe 20'n,4 al 30 de ahn'[t 20n5.

'. .. .:..r':::.

'',,'', 1, ;[-.fl,,l iqgt¡ira dg aon!t:o[ interno lt [a inforn¡¡qc!ó13 pnoponeiornada, son responsabitidaci
i,,'r,,:,$sr:na,[\fiáxirna Autoridad dc gada entidaeÍ,'¡luestna nesponsahiticiad se esneneta a

, :,,".,i.eya{!.[,af y expresar:las ,neeosnei,'lelaelones que se estinnen pentínemtes, eon hase a
, ,,',, rliñl+Fstro ar¡áfisis $ rev[siónr.
I .-.1]....iiii.i:,.'.'.: . : ..

jt¡stíficaelém ,de[ 'gbstoL.'err [as fae,tunas nespeetivas oonnes6oonde aI
tr:émgflén pnesu¡puestánio x i9-ir0, "servioios de Artemaién ele pnotoso0o".

6ta. Avenidc,¡ i;:;-.1'i zcnc¡ i, 1elé$onos PBX: ?/+ii,t

",',vr,,'.rninqi)[t.ecb.ul ],*Y---.. **i

fub€rlt¡ffi

ffiHflfrFffiNffiffi

fl 5 ,luN ?015

$¡a üe R4htqi



LIN¡DAD I)IJ AUIIIORíA II{iJ:Ri\IA .UDÁI,
tolórono ?4l 3.BBBB 0:-xl. 3lO3 y 3l0t

Fr¡r: 5,190

Olbsenvaaüones g@ffneraües :

a. se revisó ra Hfreeurcién r:ie Gaste¡s de {os e,ieneicíos fisea[es ?CI.r4l20f5 crÍeoctubre ZaM a^abri.,2fl1rj, y uá rh**rró; Que no se ardjusrtó eü RegistnoTníhutario ur'¡ifdcaejCI ole rc¡s: óérr*áoói*u a 0os o{.¡ales se dó oonnpnó bierues yn;,,, ,serv¡síos, e ios rengioner* rdn*ur'óláütanios f 00 5, áorl 
-- *

1,,,,,9, .P;?jYYg,g"[q,."¡u'tg je [,Reso,{r¡eiér'¡ aL-zalúrejeü 03 de *oviernhne 20x4, \¡ er¡ ,efi:':' ' 'nunnera$'a);'0tter1l_p\ s9 eiiseryo que 
la ,qer;o;p *;-*ó# eie rnve'iraníos, a'' la 

' 
feéü1á'¡de',ls pres-en1ie ¿suol[toníá r¡ro ha neat[zaolt; e'í tiárn¡te cie haia eieflr'emoproy-eefqn,de- Aeetalt,os ffiia'ca Apor,o, úrr;"Á-1,"*'ro,¡'**aot ,e ta:Gobenriaeíón Eépartannelri:t l.

nii$tiu,

,

se iin¿vo a.ta,vísta ta faetunra seníe 42=66 de! po ole r¡ovier¡lbne 20x4., elmifiola:por e0 pnoüeedon,Taffien de mÁtnuró¡üü*-fuutamn** sa¡-r 
^iuam, por valon ore e'5,200'00, en'ra cu¡ar-sg gp*-ñ;é1,ffir#'**uon*, rvmnetaníos som escr*os a:nnano ¡oon el pnoveedor" meneionaofó,'é¡Á émbango, ai "revísar deten[dan]ente la,f$ctuqa'dej6'duda en glte"¡0]jio{.qüáiJ;ffir p*do hahen. s¡oo árteraoa, ¡oor rooue:a partlr,de [a:pnes,a*tu tuéná]á*.nóéürn¡**.¡a que las tiacturas ee sotdolten

,QL!e'estén er¡ldtidas en nnéro;uína'*tu ugümU¡n u otro rneolio; que no cüé lugar a, $das en su¡stva0ones nneirrcrt'anios.
.:;i; : : ;

l,iililt: ,,1:,.'

{ !'e.{jeienqi*s arirtenionmente expuestas, í\rcroa.l diseu'tídas con e[
I"-?j?"i*X_:?-,1q9T:l1pon er 

'é¡ázétb 
tiuu or"s máo¡rreá aiiáo,t¡o-;,:;iÍJ-L-Jr,,,%,*:lei.*nre,ed*qdéd;*ü;ffi 

;"áffiñJil#g':l[
-: "yv*s]*vs),rv{r*q y_üu¡eutQs 0e pr0,¡e&a qule oonsidenea| suscri,to, las nneolídae eomeetiva_EGñ&s pa¡"a suhsamarde'ieehdas.

sln otno ¡oart[üuflan,y a qá'éspe ' de uina ¡oronta atenaiórn a [a pnesente, ffi.re s*scnibo,
Atenframente,

fi\/r'fr*¡.r"4

.gucrfarnoSo.goh.gt
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f Agosto 2001
( Ref: 2 Agosto 2001)
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Oposicüést aB BVA:
ftfIovimiento nacionat

Far red de corresponsa/es

En todos los rincones del país los guatemartecos demostraron aver
su rechazo a más impuestos.

La inconformidad llegó a tal extremo que hubo intoxicados,
disturbios, destrozos, y los manifestantes no querían sabei nada
de Portillo, Ríos Montt y el FRG.

M¡entras en Totonicapán más de cinco mil personas se
enfrentaban a la policía y prendían fuego a Ia casa del diputado
Iván Arévalo, miembro del FRG, en Loi Encuentros, Sololá,
millares de aldeanos bloquearon la ruta Interamericana, en el
kilómetro 125.

;,-,li,',. ; ;:,;,:r: ¡,r ::ir+i.:l
,- i;.r:'i;i.-"rr "- ll : r ¡:.1;i:i'.t !,.is

¡rr'i¡,11¡1.r¡,,!r.:;.,:¡1r,¡¡;',, .'

En ese lugar, los manifestantes fueron disueltos con gases lacrimógenos lanzados por
agente.s antimotines, lo cual causó el intoxicamiento áe niños y mu-¡eres, indicaron líderes
comun¡tarios.

El cierre de comercios fue casi total en todas las cabeceras municipales y departamentales,
en apoyo de las manifestaciones a nivel nacional encabezada por comerciantes, industriales,
sindicalistas, maestros, estudiantes y población civil.

Ruta al Facífico

Aparte del cierre de comercios en la costa sur, finqueros, propietarios de ingenios
azucareros y trabajadores en general se sumaron al paro nacional, para recñazar la carga
tributaria impuesta por el FRG y portillo.

Mes'cados cerrados

Las amas de casa se abstuvieron de ir de compras, porque la mayoría de mercados estaban
cerrados. En Escuintla, de los cinco mercados municipales tres cerraron sus puertas.

No obstante, en las aceras de muchos mercados y áreas de ventas, algunos comerc¡antes
ofrecÍan carnesr comida preparada y artículos domésticos.

Muestra de poder
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En opinión del alcalde de Escuintla, Maynor santizo, la manifestación es muestra cle poderpor parte del sector privado y los ingenios azucareros, cuya indgstr¡a prevalece en la Costasur' sólo ellos pueden haceiuna oimostiaiién con toda ra infráestructura que poseen.

"Están en su derecho de manifestar, porque nuestro gobierno respeta er sistemademocrático", dijo Santizo.

M¡¡ 500 carnpesinos

Armando Boesche, presidente de Ia Asociación de Azucareros de Guatemala, Asazgua, dijoque mil 500 campesinos llegaron a manifestar pacíficamentu 
"nlui áttus oe'rscuiñti;;;'-bordo de unos 300 autobuses.

Los buses y decenas de vehículos pequeños llegaron de diferentes ingenios azucareros yrecorr¡eron en caravana las c_alles principales dé la periferia de escu¡nga, y culminaron en elkilómetro 58 de la autopista palín.

Cierra¡¡ dependencias

En el Area central de Petén, la presión de los manifestantes fue tal que obligaron a losfuncionarios a cerrar las depenóencias del fituoo.

Representantes del sector privado de petén quemaron un cartel que tenía dibujada lacaricatura del presidente Poñillo, frente a la éobernación Departamental, en ciudad Flores.

En esa ciudad, los inconform.es pedían ra presencia der gobernador departamentar, Adán
luq3lud.o, 

quien tuvo que sarir por Ia puerta-irureru der edifrcio ante ra ilegada de ramultitud.

La solidaridad con el Día de la Dighidad Nacional se observó en todos tos clepartamentos. Ensan Pedro sacatepéquez, San Márcos, tos iomercios y mercados cerraron sus puertas y suspropietar¡os manifestaron un rotundo no a las pretenciones del Gobierno de incrementar elIVA.

Seguinán protestando

!f su.n Marcos preparan.para mañana una gran manifestación contra los diputados por esedepartamento, quienes tienen pro^gramado iegu. u visitar esa pobración, dijeronrepresentantes sindicares y de ra cámara de cbmercio local.

"El presid.ente Portillo y el caudillo militar retirado Efraín Ríos Montt son tos princ¡palesresponsables de este descalabro económico que cada día fomenta más suoempleo ydesempleo en el país, con el consecuente aume.nto.de los_índices oé pobreza, oelinéuencia ydesintegración social". cita el boletín de la Asociac¡ón oe rstúo¡áni"i'0" suroccidente, deSuchitepéquez.

La Policía no respetó a los manifestantes porque los agredieron, dijeron habitantes y líderesde Chimaltenango.

Pe'incipales dernandas
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"Debemos continuar en la lucha hasta conseguir la derogatoria de las leyes tributarias
aprobadas, así como reformas pretendidas al Código Penal". - Carlos Sacalxot, director del
Cunoc, Xela.

"Cuando Port¡llo visitó Jalapa, dijo que aquí sí apoyaban el incremento del IVA, pero con el
cierre de comercios y protestas se demuestra lo contrario", - Comerciantes de la ciudad de
lalapa.

"Comerciantes y vec¡nos del área central de Petén marchamos por las calles de esta
cabecera departamental para oponernos al nuevo aumento del IVA". - Diego Alvarez, del
comité de comerciantes de Petén.

)'Portillo, Reyes López y Ríos Montt deben entender que el pueblo de Guatemala está en
contra de las medidas tributarias que impulsan". - Padres de familia de estudiantes de
Coatepeque.

"Manifestamos nuestra solidaridad con todos lós sectores del país, muchos de ellos
amenazados por funcionarios del FRG". - Universitarios de Suroccidente, Mazatenango.

Fiden que se vaya Fortillo y eE FRG

Todo el paÍs se volcó para mostrár su rechazo al gobierno del presidente Portillo y al FRG.

"Pedimos la renuncia de los d¡putados del FRG, UD y DCG, por ser incompetentes e
incapaces para dirig¡r los destinos de Guatemala", manifiesta el boletín de la comunidad
magisterial y educativa de Huehuetenango.

"Portillo, incapaz", gritaban ayer las alumnas del Instituto Normal para Señoritas de Oriente,
de Chiquimula.

"Abajo Portillo y los sinvergüenzas que lo acompañan. El pueblo los subió; el pueblo los
bajará", gritaban en Coatepeque.

3 agostos 2001

Declanarg Estado
de Sitio en TotonÉcapál?

J:,"-r,i r;liq
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comercios cerrados, incertidumbre entre ra pobracián, poricías y miritares enlas calles, fue el escenario que la ciudad de Totonicapán vivió ayer. Tras unaviolenta protesta, er Gobierno decretó estado de sitio en er ruoar.

Sigue maüestar por e¡ HVA
i-'".tt.:l¡li,¡..l-l.,¡Íi.¡;il:í:::¡"iijl¡i¡l,i,ll¡l.¡jlr;'¿;u"lllll'{''
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For carresponsa/es

La puesta en vigencia der nuevo paquete fiscar dejó anteayer y ayer casas yvehículos quemados, personas her¡d'as de bara y gorpeadas, así como más deun centenar de manifestantes capturados en sótJtá,'roion¡cap¿n, couan y--otros municipios.

unas tres mil personas se reunieron ayer a ras r-5 horas en er rugardenominado Los Encuentros, para iniciar una manifestación hacia la cabeceradeparLamental de Sololá, en'protesta contra el alza del IVA, la cual concluyóen el parque central a eso de la 14:30 horas.

Los campesinos daban vía ar transporte cada i.5 m¡nutos para no ocasionarcongest¡onamiento.

A la L3 horas de ayer, en cobán, Arta Verapaz, una murtitud, moresta por elincremento del IVA, en ra cuar se infirtraron integrantes de mar-as, pedía rarenuncia del presidente, Alfonso portillo, bloqued vías, ocasionó destrozos encasas, comercios, el edificio de Ia Gobernación departámental, tomó como
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rehenes a periodistas, quemó var¡os'vehículos y agredió a agentes de la
Policía, que capturó a varias personas'

En Quetzaltenango, dirigentes empresariales mantienen Su postura de

protásta, en unidad con los sectores populares organizados, quienes

anteayer culminaron la manifestación en actitud de respeto'

En San Mancos

La Cámara de Comercio filial San Marcos, a través de Reinaldo Orozco, ha

convocado a una manifestación entre hoy y m'áñana, invitación que también
se giró a la Asociación de Estudiantes Universitarios de ese departamento,
para que encabece la protesta en contra del alza del IVA'

Se tomará como punto de partida el parque de la cabecera marquense' Se

dio a conocer ayer que en Totonicapán fue impuesto estado de sitio, luego de

que una manifestación pacífica en contra del alza del IVA degeneró en

disturbios, con cauda de miles de quetzales en pérdidas.

Tensa calma se vivía ayer en el comercio de Petén, después de apoyar el
pasado miércoles el paro a nivel nacional en contra del incremento del IVA,

cuyas secuelas fueron varios apresados y policíás lesionados.
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Goberrración lte¡rartamente!
TOTONICAPAN

Guatemala, C. A.

Núm.

Ref,

Al contestar sÍrvase mencionar el
número y referencia de esta nota.

de 2,00

3tlt"f*:3"::.lTo !3 la gobernación Departamental de Totonicapán,

haber sido
;Que-las fo.fo.Epias que anteceden son auténticur'po,

idas el 
_df" \ hoy en mi presencia y que fueron

sustraídas del de Actas Varias \e la Gobemición Departamental conel número 12.5 las cuales con'esfnden a/1s Actas 002-2001 y 003_
2001.-------
Totonicapán,02 de
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