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INTRODUCCION
 
La Empresa Ferrocarriles de Guatemala FEGUA, fue creada mediante el Decreto
No. 22-69 del Congreso de la República de Guatemala, modificado por el Decreto
No. 60-72 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 28 de septiembre
de 1972, teniendo como objeto la prestación del servicio público de transporte
ferroviario, servicios auxiliares, muellaje y demás operaciones relacionadas.
Mediante Decreto No. 27-98 del Congreso de la República, de fecha 16 de abril de
1998, se aprobó el contrato de usufructo Oneroso de Bienes de Utilidad
Ferroviaria propiedad de Ferrocarriles de Guatemala, entre el Interventor de la
entidad y la Compañía Desarrolladora Ferrovías, Sociedad Anónima, de
conformidad con la Escritura Publica No. 402 de fecha 25 de noviembre de 1997,
para la prestación de transporte ferroviario.
 
De conformidad con el nombramiento número 66434-1-2017, del 07 de Noviembre
2017, el auditor interno de Ferrocarriles de Guatemala – FEGUA – practicará 

auditoria para seguimiento de control interno y cumplimiento de las Leyes y 
reglamentos vigentes, en referencia a los hallazgos presentados por la     
Contraloría General de Cuentas en el informe de la de Empresa Ferrocarriles de
Guatemala, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2016. Como resultado a la evaluación de seguimiento, se emitirá el informe  
correspondiente a la Autoridades Superiores.
 
OBJETIVOS
 
Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones expuestas por la Contraloría
General de Cuentas en el informe de la ejecución presupuestaria de Ingresos y
Egresos del ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. Con el fin  
de emitir un informe que refleje la situación actual, el grado de avances y 
culminaciones logradas en dichas recomendaciones.
 
ESPECÍFICOS
 
Verificar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado en la adquisición
de combustible según la documentación del gasto.

Comprobar si se implemento la norma  que  los expedientes  cuentan con la
constancia de precalificado
 
Confirmar   el cumplimiento para el correcto uso de la caja chica.
 
Confirmar que   se haya implementado el control para que los registros cuenten
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con los requisitos mínimos legales.
 
Obtener respuesta donde indique que los contratos suscritos ya cuentan con la
declaración Jurada dentro del expediente.
 
Confirmar si fueron acatadas las instrucciones referentes a la contrataciones de
personal con funciones de dirección y decisión.
 
Verificar  el tema de cumplimiento a las normativa legal y Decreto ley Numero
91-84
 
Elaborar el Informe correspondiente relativo a los resultados obtenidos como
producto del examen de evaluación de cumplimiento a las recomendaciones
según el Plan Anual de Auditoria (PAA).
 
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
 
La auditoría se efectuara en las oficinas que ocupa la dependencia administrativa
de Ferrocarriles de Guatemala, ubicada en 9na avenida “A” 18-03 zona 1, de la
ciudad de Guatemala, en horario ordinario de oficina, en el periodo comprendido
del 23 de Octubre al 10 de Noviembre 2017.
 
Se evaluaran los procedimientos con los cuales se enmendaron las deficiencias
señaladas, para el efecto, se solicitaran los oficios de seguimiento a las unidades
responsables. Se evaluara toda la documentación que sea proporcionada por la
Unidades y se efectuara el análisis correspondiente, con el fin de establecer qué
nivel de avance tiene la implementación de las recomendaciones, se establecerá
si se están aplicando correctamente las medidas que corregirán los procesos de
acuerdo a la leyes y normativa vigente.
 
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
 
Como resultado de la  Implementación de las recomendaciones  que se
encuentran en el Informe de la Auditoria de la Contraloría  General de Cuentas del
periodo fiscal  del 01 de enero al 31 de Diciembre 2016 se detallan a continuación
los  avances y/o cumplimientos de las unidades responsables y afectadas en el
informe antes mencionado detallado en 2 formas: a) Recomendaciones del
Informe  relacionado con el control interno, área financiera y b) Recomendaciones
del Informe relacionado con el cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables,
área financiera.
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a) Recomendaciones del Informe   relacionado con el control interno, área
financiera 
 
Hallazgo No. 1
Conformación   Incompleta de Expedientes
En el programa 11 Servicio de Control y Conservación Ferroviaria, en lo renglones
181   Estudios, Investigaciones y Proyectos de factibilidad, 183 servicios Jurídicos,
184 servicios Económicos contables  y de auditoria, y 186 servicios de informática
y sistemas  computarizado, al efectuarse revisión conforme a muestra  se
determinó  que  19 expedientes de profesionales  y técnicos  contratados, se
encuentran incompletos presentando deficiencias en  Solvencia CGC, Constancia
laboral, solvencia fiscal, y Actualización de datos.
 
Recomendación: “El Interventor de Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA- , debe
instruir a la Encargada de Recursos Humanos, para que proceda a conformar   y a
completar los expedientes de cada una de las personas contratadas en los
renglones mencionados, para tal efecto debe elaborarse  un listado completo de
requerimientos  a los profesionales  o técnicos que deseen  aplicar a contratos
bajo  los renglones presupuestarios en mención”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se estableció que fue emitido para el Área de Recursos Humanos el Oficio   No.
583-2017 el 03/07/2017 área que respondió el 20/09/17 indicando que ha
implementado lo siguiente:1) asigno a la Sra. Susan Cruz la actividad principal de
confirmación completa de expedientes. 2) se aplica el criterio, que cada vez que
se tiene que realizar un nuevo contrato de servicios técnicos o profesionales se
revisa que el expediente este completo, de lo contrario no se emite el contrato. 3) 
  Implementación del formato de  listado de requerimientos que se solicitan a los
técnicos o profesionales de los renglones mencionados.
 
Hallazgo No. 2
Expedientes no Actualizados
En el programa 11 Servicio de Control y Conservación Ferroviaria,   renglón  022
personal por contrato  y 029 otras remuneraciones de personal temporal, se
evaluaron los expedientes correspondientes según muestra  seleccionada,  
estableciendo deficiencias  por cumplimiento de requisitos legales  que el personal
debe  proporcionar.
 
 Recomendación:
“El Interventor de Ferrocarriles de Guatemala, debe girar instrucciones a la
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encargada de Recursos Humanos para mantener actualizada la información   
contenida en los expedientes del personal, para garantizar que los mismos,
contengan todos los documentos de identificación y soporte  que permita obtener
la información confiable y oportuna”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se  verificó  la emisión  para el Área de Recursos Humanos  el Oficio No.
584-2017  del 03/07/2017 quienes han indicado los siguientes avances según
respuesta del 20/09/17 indicando que ha implementado lo siguiente:1) Asigno a la
Sra. Susan Cruz la actividad principal de  revisión y Mantenimiento actualizado de
expedientes. 2) Cada vez que se tiene que realizar un nuevo contrato de servicios
técnicos o profesionales se revisa que el expediente tenga la papelería completa,
de lo contrario no se emite el contrato.  
 
Hallazgo No. 3
Falta de Manual de Perfil de Puestos
En el Programa 11 Servicio de Control   y Conservación Ferroviaria,  se estableció 
que la entidad no cuenta con Manual de Funciones  y Procedimientos que defina  
las funciones   y/o atribuciones, puestos, que debe desempeñar el personal
contratado  bajo los renglones  presupuestarios, 022  personal por Contrato, 029  
Otras remuneraciones de personal temporal, 181 Estudios, Investigación y
Proyectos de Factibilidad, 183 Servicios Jurídicos y 184 Servicios económicos
Contables y de Auditoría.
 
Recomendación:
“El Interventor de Ferrocarriles de Guatemala, debe girar instrucciones a la
Encargada de Recursos Humanos para que se proceda a la elaboración   de
manuales respectivos  a efectos que estos sean implementados  a la brevedad
posible”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se   tuvo  a  la vista  el Manual de Puestos y Funciones de  Ferrocarriles de  
Guatemala,  el cual  incluye dentro de su contenido una descripción sobre el perfil
del puesto que se detalla en cada uno, en su revisión consta  de   92   páginas   
autorizado según Acuerdo   de   Intervención   No.050 A-2016  de   fecha
09/05/2016 y   libro  de  Acuerdos  de Intervención Folio No. 1499.
 
Hallazgo No. 4
Falta de Documentación de Respaldo y otros en la cuenta Tierra y Terrenos
El seguimiento   a las recomendaciones derivadas  del Informe de Auditoría  a la
Ejecución de Presupuesto  del ejercicio fiscal 2015, practicada a Ferrocarriles de
Guatemala muestra la siguiente situación: Falta de documentación de Respaldo y
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otros en la cuenta  Tierras y Terrenos, en dicha cuenta se encuentran registradas  
231 propiedad que ascienden a la cantidad de  Q. 67,510,973.38 y se estableció  
que dentro de las mismas existen  85 inmuebles que no presentan  descripción y
valor asignado  y todas carecen de las Escrituras Públicas , el departamento de
Contabilidad cuenta con  101 certificaciones extendidas  por el Registro General
de la Propiedad.
 
Recomendación:
“El interventor   de Ferrocarriles de Guatemala, contador, Encargado de
Inventarios, y  Encargado del  departamento Jurídico, deben realizar las gestiones
necesarias,  para que todos los bienes inmuebles propiedad  posean las Escrituras
Públicas respectivas, se respalden con las certificaciones extendidas  por el
Registro General de la Propiedad  y se gestione ante la dirección de Catastro  y
Avaluó de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas Públicas un  estudio  
Catastral  para que se establezcan valores reales  y Actualizado de los Inmuebles 
propiedad de ferrocarriles de Guatemala para su Registro contable”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se emitió para   El Jefe Financiero, el Área de  Inventarios y el Departamento
Jurídico el Oficio No. 586-2017  el  03/07/2017  quienes indican que conformaron  
una Comisión   de trabajo  y han obtenido el avance siguiente: 1) Se envió el oficio
No. 690-2017 a la Dirección de Catastro y Avaluó de Bienes Inmuebles para poder
obtener la descripción completa y el valor de los Inmuebles que no lo tenían, se
está a espera de respuesta.  2) Emitieron un informe amplio de la situación actual
los avances con respecto a las escrituras, certificaciones, correcciones en datos y
otros detalles allí descritos.
 
 
b) Recomendaciones del Informe relacionado con el cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables, área financiera.
 
Hallazgo No. 1
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, en la Adquisición de
Combustible
en Ferrocarriles de Guatemala, en el programa 11 Servicio de Control y
Conservación Ferroviaria, al examinar conforme muestra el renglón presupuestario
262 Combustible y Lubricantes, se determinó que se efectuó una compra por valor
de Q.80,000.00 consistente en la adquisición   de 1,600 cupones canjeables por
combustibles, con valor de Q.50.00 cada uno, al respecto se comprobó que dicha
entidad, incumplió con la publicación de la oferta electrónica en el sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-
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Recomendación:
“Que el interventor   debe instruir a la encargada de compras, con el fin de que
éste cumpla con lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado sobre los
procedimientos a realizar en la modalidad de compra Directa y las respectivas
publicaciones que deben hacerse en el Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-“
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se verifico la emisión  para la Unidad de  Compras  el Oficio No.588-2017  el
04/07/2017 para que  procediera aplicar el procedimiento  de compra directa y sus
respectivas publicaciones según  el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado (GUATECOMPRAS) en la adquisición de  los rubros hasta Q90,000.00 
quién indica que se ha procedido  cumpliendo  con la ley actualmente, se tuvo a la
vista el número de Oferta Electrónica para la adquisición del 2017 del renglón
antes mencionado, cumpliendo con el articulo 43 b) del decreto 57-92.
 
 
Hallazgo No. 2
Falta de Constancia de Precalificado
En el programa 11 Servicio de Control y Conservación Ferroviaria, en lo renglones
Presupuestarios 181  Estudios, Investigaciones y Proyectos de factibilidad, 183
servicios Jurídicos ,184 servicios Económicos contables  y de auditoría se
determinó  que los contratos por servicios  técnicos y/o profesionales celebrados  
con el personal contratado  por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016  por un monto de Q. 539,602. 68 sin IVA  no se encontraron inscritos  ni
actualizados  en el registro de Precalificados adscrito a la Secretaria General  de
Planificación y programación  de la Presidencia-SEGEPLAN-
 
 
Recomendación:
“Que el Interventor    de Ferrocarriles de Guatemala, debe generar instrucciones a
la Encargada de Recursos Humanos con el objeto  de requerir la constancia de
precalificado , según su especialidad  a todo el personal que celebro contrato  con
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA-“
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se  observó el Oficio No. 589-2017  el 03/07/2017  emitido para el Área de
Recursos Humanos  quien respondió el 20/09/17 indicando que ha implementado
el criterio tal, que como requisito para elaborar contrato  los expedientes del
sub-renglón 18 (consultores) se debe incluir  la constancia de precalificado de la



AUDITORÍA INTERNA    EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-

 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- 
 

Pág. 7

Secretaria de Planificación Nacional (SEGEPLAN). 
 
Hallazgo No. 3
Incumplimiento a la Normativa para el correcto uso de la Caja Chica
En Ferrocarriles de Guatemala, en el Balance General Cuenta contable 1134
Fondos de Avance, se practicó arqueo de valores a la caja chica de Intervención,
al efectuar el análisis de la documentación de soporte, se verificó que se
realizaron pagos por medio de facturas liquidadas con fondos de caja chica de
Intervención, por concepto de consumo de alimentos del Interventor, por reuniones
que se han realizado dentro y fuera de las oficinas de Ferrocarriles de
Guatemala-FEGUA- estableciendo los siguientes incumplimientos: a) en los
listados adjuntos a las facturas no aparece el interventor como participante de las
reuniones,   b) no se indica la fecha en que se realizaron las reuniones c) se
realizaron pagos por concepto de parqueo, cuando  el interventor asistió a
reuniones fuera de las instalaciones de Ferrocarriles de Guatemala, siendo que
éstos pagos no se encuentran autorizados según acuerdo de creación de dicha
caja chica.
 
Recomendación:
“Que el Interventor   de Ferrocarriles de Guatemala, debe cumplir con la
presentación de la documentación de soporte necesaria que ampare el gasto,
previo a solicitar el respectivo reembolso para garantizar la generación de
información contable y facilitar la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía
de la administración”.
  
Comentario de Auditoria Interna:
Las respectivas autoridades   giraron  las Instrucciones a  las encargadas de
Manejo de  Fondos de Caja Chica  para que la documentación cumpla con la
normativa del uso correcto de  los Fondos  la cual indican inicio desde la
recomendación y se ha procedido adjuntar  una lista con datos de los participantes
en los eventos que contiene todos los datos.
 
 
 
Hallazgo No. 4
Registró de Facturas sin contar con requisitos mínimos legales y de control
En Ferrocarriles de Guatemala, el programa 11 Servicio de Control y
Conservación Ferroviaria, renglón 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, se determinó que las facturas por servicios técnicos y/o profesionales
presentadas por el personal contratado, por el período del 01 de enero al 31 de
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diciembre 2016 tiene asignado en el nombre o razón social las siglas FEGUA,
siendo la razón o Denominación social correcta de la entidad Ferrocarriles de
Guatemala.
 
Recomendación:
“Que el Interventor  de Ferrocarriles de Guatemala, debe generar instrucciones a
la Encargada de Recursos Humanos y al Jefe Financiero para que se
implementen los controles adecuados, a efecto que las facturas presentadas por el
personal contratado con cargo al renglón presupuestario 029, cumplan con los
requisitos fiscales establecidos en  la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su
Reglamento”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se verifico   que fue emitido para el Área de  Recursos Humanos, Oficio No.
590-2017 el 04/07/2017 quien respondió   el 20/09/17  indicando lo  siguiente:  
Desde    que  fue   conocido el   hallazgo  en   Recursos    Humanos   implemento 
la revisión  de todas las facturas de las personas  que prestan  servicios  técnicos  
o  profesionales a Ferrocarriles de Guatemala-FEGUA-
 
 
Hallazgo No. 5
Contratos Suscritos sin Presentación de Declaración Jurada
En Ferrocarriles de Guatemala, el programa 11 Servicio de Control y
Conservación Ferroviaria, según muestra de auditoría seleccionada, se determinó
que el personal contratado bajo el renglón presupuestario 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal, no presentó las declaraciones juradas
que corresponden al período del 01 de enero al 31 de diciembre 2016.
 
Recomendación:
“El Interventor, debe girar instrucciones a la Encargada de   Recursos Humanos,
con el objeto de exigir que las personas contratadas bajo el renglón 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, presente su declaración jurada previa a
suscribir los contratos administrativos con ferrocarriles de Guatemala”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se verifico que se emitió     para   el  Área de  Recursos Humanos  el  Oficio No.
592-2017  el 04/07/2017 quién  respondió  el  26/09/17   indicando   que   
actualmente  todo  contrato   suscrito    tiene   su declaración Jurada y adjunta un
check de los documentos que debe contener cada expediente del personal
contratado bajo ese renglón.
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Hallazgo No. 6
Contratación de Personal Temporal, con Funciones de Dirección y decisión
En Ferrocarriles de Guatemala, el programa 11 Servicio de Control y
Conservación Ferroviaria, renglón   029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, período revisado  del 01 de enero al 31 de diciembre 2016.  Se
comprobó que personas contratadas bajo este renglón, desempeñaron puestos
funcionales como jefes de departamentos.
 
Recomendación:
“Que el Interventor de Ferrocarriles de Guatemala, gire instrucciones, a efecto que
los Encargados de Departamentos, sean contratados bajo el renglón 022 Personal
por Contrato, de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias,
Quinta Edición establece: "Personal por   contrato contempla los egresos por
concepto de sueldo base a trabajadores públicos, contratados para servicios,
obras y construcciones de carácter temporal, en los cuales en ningún caso los
contratados sobrepasarán el período que dura el servicio, proyecto u obra; y,
cuando éstos abarquen más de un ejercicio fiscal, los contratos deberán renovarse
para el nuevo ejercicio". Siendo el renglón de clasificación presupuestaria
adecuado”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se    emitió   para   el  Área  de Recursos Humanos   el  Oficio No. 591-2017 el
04/07/2017  esta área   respondió      el   06/10/17   indicando que  realizó   la
siguiente acción:  solicitar al Interventor  crear las plazas bajo el renglón 022, Lo
cual se procedió según Oficio No. 706-2017 dirigido a  la Dirección Técnica del
Presupuesto, de Ministerio de Finanzas Públicas para que   autorizarán    la 
creación  las  plazas;  de encargado de Inventario y  Jefe de Recursos Humanos
en el renglón 022,  que  eran  las personas   bajo  el   renglón   029   que  se
encontraban  con funciones de dirección y  decisión,  este trámite  aún está en
proceso.
 
Hallazgo No. 7
Incumplimiento a Normativa Legal
Durante el proceso de Auditoría practicado a Ferrocarriles de Guatemala, en el
período comprendido   del 01 de enero al 31 de diciembre 2016 mediante la
verificación realizada a la cuenta 1233 Tierras y Terrenos, se determinó que en
Terreno Propiedad de la Entidad, ubicado entre 17 y 19 calle de la zona 12,
Calzada Atanasio Tzul jurisdicción del municipio de Guatemala, en el cual se
situaba la  Línea Férrea, siendo ésta patrimonio cultural de la Nación, se realizó la
construcción de un distribuidor víal, para favorecer la entrada del centro comercial
Plaza Madero Atanasio; dicha obra inició con los trámites administrativos el 11 de
Julio del 2016, sin embargo, se comprobó que carece de los permisos
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correspondientes ante el Instituto de Antropología e Historia del Guatemala y la
Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.
 
 
Recomendación:
“El Interventor de Ferrocarriles de Guatemala, debe velar porque los bienes
inmuebles propiedad de la entidad, no sean dañados y sean protegidos, debido a  
su alto valor histórico como Patrimonio Cultural de la Nación”.
 
Comentario de Auditoria Interna:
El   Interventor  Procedió con la investigación  al respecto de este hecho y solicito
a   las entidades  relacionadas  información sobre la obra realizada  y de acuerdo 
al oficio 350-2016 da respuesta  la  Municipalidad  de Guatemala el  25 de octubre
de 2016,  el  Ingeniero Álvaro Hugo Rodas Martini, Director  de  Obras expresa
"Los trabajos a realizarse no involucran el retiro,   reubicación  o  intervención
directa con   respecto  a  los  rieles    y durmientes   de   ferrocarril,    dichos
elementos permanecen en  su ubicación   original respetando  su estado actual”
 
Sobre este hallazgo   fue solicitada a la Fiscalía de Sección de  delitos
Administrativos según expediente MP001-2017-48507 Desestimar  a favor  del
Interventor de Ferrocarriles de Guatemala-FEGUA-, situación que aún está en
proceso.
 
Hallazgo No. 8
Incumplimiento a Normativa legal Decreto Ley Número 91-84
Durante el proceso de Auditoría practicado a Ferrocarriles de Guatemala, en el
período comprendido   del 01 de enero al 31 de diciembre 2016 se comprobó que
del 01 de enero al 22 de Febrero de 2016, fungió como interventor de la entidad el
Señor German Rafael Rottmann Chang, según Acuerdo Gubernativo No.11, de
fecha 28 de septiembre 2015; así mismo , a partir del 23 de febrero de 2016, dicho
cargo lo asumió el señor Roberto Carlos Mancilla Alvarado, según Acuerdo
Gubernativo No. 9 de fecha 23 de febrero de 2016; al respecto se comprobó que
ambos nombramientos son ilegales porque en lo referente a la legislación  vigente
aplicable a la Entidad, este cargo es Inexistente.
 
Recomendación:
“La comisión Interinstitucional, debe conformarse inmediatamente para que pueda
darse   cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley Número 91-84”.
 
 
Comentario de Auditoria Interna:
Se   verifico que fue  emitido  para   el  Área  Jurídica el Oficio  No. 593-2017 el 
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04/07/2017 a  quien se le solicita su opinión jurídica, y  respondió en oficio
OPINION AJ/03-2017 el  18/07/17 su  pronunciamiento con  las bases legales fue
el siguiente: "Se estima innecesaria la conformación de la  Comisión antes
referida,  toda vez que  la   figura del interventor no  puede constituirse porque la
comisión en el momento que legalmente debería realizarse no se conformó". 
Sobre este hallazgo  fue solicitada a la Fiscalía de Asuntos Administrativos según
expediente MP001-2017-49707  Desestimar  a favor  del Interventor de
Ferrocarriles de Guatemala-FEGUA-, situación que aún está en proceso. 
 
 
 
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA
De acuerdo al criterio de auditoria basado en la documentación que se tuvo a      
la vista y tomando en consideración las recomendaciones de la Contraloría de  
Cuentas y de Auditoria Interna, por el periodo fiscal 2016 se ha determinado     
que las unidades han mejorado considerablemente los controles con el objetivo de
aplicar todas las recomendaciones con las normas de control interno y de
cumplimiento para contribuir al fortalecimiento administrativo de la Institución así    
como desvanecer los hallazgos propuestos por el ente fiscalizador.
 
 
 

SANDRA EDELMIRA GARCIA MORALES DE LOPEZ

Auditor

SANDRA EDELMIRA GARCIA MORALES

Director

 


