Oficio No. 250-2015
Ref. GEUR/geur

SANTA CRUZ DEL QUICHE,
16 de Noviembre de 2015

Señor: Oscar Alfredo Marroquín Mota
Gobernador Departamental de Quiche
Su Despacho
Señor Gobernador:
Reciba un cordial saludo, esperando se encuentre gozando de las bendiciones de nuestro creador.
Por este medio me dirijo a usted para darle CONTESTACION a lo solicitado según oficio 248-2015
en relación a la auditoria interna que se realizó en esta gobernación según nombramiento 42394-12015 del 21 de abril -2015.
OBSERVACIONES GENERALES INCISO E.
Con respecto a los informes en las liquidaciones VL- 424,418,405,426,427,474 Y 472 los cuales
fueron cancelados por mi persona . El sub Jefe Financiero Donis Amilcar Argueta Alvarado al
momento de entregarme su cargo no me informo cual era el procedimiento para la conformación
del expediente, además esta personas por años lo ha realizado de esta manera, de acuerdo a las
recomendaciones dadas por los auditores se giró nota al personal de Gobernación para que
entreguen informe de comisión para poder liquidar los viáticos , hago de su conocimiento que dichas
recomendaciones ya se están realizando en el control correspondiente, adjunto oficio No. 1302015 en donde se les solicita al personal dicho informe.
NUMERAL 4.1
•
•

Adjunto RTU actualizado del señor Rodolfo Benjamín Chamorro Pérez .
Adjunto fotocopia del RTU actualizado del Señor Esteban Tavico Pacheco además la carta
de entera satisfacción fue revisada por el auditor y esta si figuraba en el expediente en el
momento de la auditoria. Adjunto fotocopia de la carta de entera satisfacción.

Numeral 4.2
EN EL RENGLON 211 debido a la mala aplicación de este renglón, manifiesto que se tomó en
consideración la forma correcta para la aplicación del mismo, ya que ahora se está utilizando el
renglón 211 tal como lo indico la auditoria interna.
Sin otro particular me suscribo de usted.

Cordialmente,

