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Guatemala, lunes 17 de diciembre de 2007

EL PERIÓDICO

LEA HOY

Beneficiados con suculentos contratos

NACIONALES

nNp

1A LOSNASA:CAMBIO
CLIMÁTICO AFECTÓ
MAYAS

El esposo de la
subgerente de Infom:
Mario Ellington

La lluvia ácida y el calor
deterioran los templos.
(Pág. 8)
ECONOMÍA

QUE
2 COMPETENCIA
TIRA LUCES
La importación de juegos
pirotécnicos se diversifica,
ya no solo es China el proveedor. (Pág. 10)
ECONOMÍA

3 MILLONARIOS
POR HABLAR
Cuánto cobran Al Gore y
Tony Blair por impartir
una charla. (Pág. 12)

ARCHIVO/ELPERIÓDICO

NELDA GRACIELA ARZÚ RAMÍREZ
OPINIÓN
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El responsable de la
escasez de billetes:
Edwin Haroldo Matul

4 HOGAR,
DULCE HOGAR
Dina Fernández afirma
que nadie está a salvo de
la violencia intrafamiliar.
Pág. 17)

ARCHIVO/ELPERIÓDICO

Arzú Ramírez aseguró que asumir el puesto en el INFOM era un reto, pues es la primera mujer garífuna en ocupar un alto puesto
en el Gobierno. Ahora, ella es la responsable de firmar contratos que ascienden a los Q850 mil, entre los que se encuentra la contratación de su esposo y
Viceministro de Cultura, lo cual es penalizado y prohibido por la Ley.
EN MARZO DEL AÑO PASADO,

EL MUNDO
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UN AÑO DECISIVO
EN COSTA RICA

Comienzan a preocuparse
porque el TLC no cobra
vigencia. (Pág. 22)
CULTUR A Y MÁ S

VOCACIÓN DE
6 CON
POLÍGRAFO
Pérez de Antón recién
publicó su libro de textos
periodísticos. (Pág. 24)
SALUD

ZAPATOS PARA PIE
7 DIABÉTICO
Tips que debe seguir si
busca tenis para hacer
ejercicio. (Pág. 32)

LA SUBGERENTE DEL INFOM, Nelda Graciela Arzú Ramírez, firmó el un contrato para su esposo Mario Ellington

Lambe, actual viceministro de Cultura. Ello se hizo con fondos de Japón y Cooperación Española.

INFOM DESEMBOLSA
Ex esposa del diputado de la Gana, Rubén
Mejía, también es beneficiada con contrato.
MÓDULO
DE INVESTIGACIÓN
investigación@elperiodico.com.gt

DEPORTES
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MILAN HUMILLA
AL BOCA

Kaká fue la figura del
encuentro, el marcador
quedó 4-2. (Pág. 37)
PENÚLTIMA

EN EL AIRE,
9 DORMIR
EN PRIMERA
Las aerolíneas ofrecen
camas y suites privadas
para viajes placenteros.
(Pág. 47)

Abogado y notario. Nació en Livingston, Izabal. En
el Gobierno de Alfonso Portillo y Óscar Berger, conformó la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas.
En abril de este año, fue nombrado como Viceministro de Cultura. En los últimos días, el rostro
de Ellington aparece en los anuncios de televisión
impulsados por el Gobierno de Óscar Berger, en que
ratifica que la actual administración fue incluyente.
Es esposo de Nelda Arzú Ramírez, actual subgerente del Infom.
Bajo el contrato 432-2007 prestó sus servicios
del 2 de abril al 31 de mayo en un curioso puesto,
como consultor titular para el aprovechamiento de
los recursos municipales para el desarrollo municipal con pertenencia cultural.
Ellington se encargó de calificar y contratar personal para la institución. Además, entre sus tareas
destaca mantener el debido respeto hacia la población que se involucre en el proceso de consulta.

uplicidad de funciones,
nepotismo y utilización
de fondos extranjeros son
evidentes en contratos de trabajo
que realizó este año el Instituto
de Fomento Municipal (Infom).
Entre las plazas destacan las
de asesor, consultor y hasta técnico; los sueldos oscilan entre Q10
mil y Q20 mil mensuales.
La subgerente del Infom, Nelda Graciela Arzú Ramírez, firmó
contratos de hasta de un año. Entre
las contrataciones destaca la de su
esposo, Mario Ellington Lambe,
actual viceministro de Cultura.

D

Q850
EN CONTRATOS DUDOSOS
MIL

Para la contratación de estos
puestos, según evidencian los
contratos a los cuales elPeriódico tuvo acceso, se utilizaron
donaciones provenientes de Japón y de la Cooperación Española, así como fondos del propio
Infom.
Entre los puestos que llaman
la atención se encuentra el de “Especialista en adquisiciones del
programa de Cooperación Espa-

ñola” a cargo de Mónica Gramajo,
ex esposa del diputado electo por
la Gran Alianza Nacional (Gana),
Rubén Mejía, quien fue señalado
el mes anterior de gozar de doble
contratación en el Estado cuando laboraba en el Ministerio de
Comunicaciones del presente
Gobierno.
Gramajo, seg ún contrato
número 581-2007, es bachiller
en Turismo y Líneas Aéreas, y

por cuatro meses devengó un
sueldo de Q19 mil, para un total
de Q76 mil durante este tiempo. Su contratación se debió al
proceso de modernización del
Infom para darle seguimiento
a lo pactado entre la institución
y las municipalidades, así como
“otras dependencias”.
Se intentó localizar a Arzú y
su esposo, Lambe, pero no respondieron las llamadas.

SUBGERENTE DE INFOM
CONTACTÓ A SU ESPOSO,
EL VICEMINISTRO DE CULTURA

Otro contrato dudoso es el que
desempeñó durante dos meses
Ellington Lambe como consultor. A él le fueron cancelados Q40
mil, en abril y mayo de 2007.
Además de ser viceministro de
Cultura, Ellington también fungía como consultor del Infom.
La Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados
Públicos establece en el Artículo 15 que ningún funcionario público puede desempeñar
más de un cargo o empleo remunerados.
La subgerente del Infom,
Arzú Ramírez, quien es originaria de Livingston, está casada con Ellington. En marzo del
año pasado, cuando fue nombrada subgerente , expresó a
los medios de comunicación
que este puesto sería un reto
para su persona, ya que es la
primer mujer garífuna que ocupa un cargo importante dentro
del Gobierno. Ahora, ella es la
responsable de firmar los nuevos contratos, que suman alrededor de los Q850 mil.

En marzo de 2000, fue juramentado como gerente del Banco de Guatemala. De 1998 a 2006, fue
miembro de la junta directiva del Infom. Es economista.
A principios de este año, la Superintendencia de
Bancos indicó que hubo negligencia en el proceso
de compra de más moneda en 2006, lo que provocó
la escasez de billetes. De esta cuenta, los medios de
comunicación destacaron que Matul, entre otros,
había sido responsable de esta insuficiencia de papel
moneda.
En diciembre de 2003, Francisco Alvarado
McDonald, de los bancos Promotor y Metropolitano, emprendió una denuncia en contra de los integrantes y ex integrantes de la Junta Monetaria,
Superintendencia de Bancos y juntas interventoras de los Bancos Gemelos por abuso de autoridad,
incumplimiento de deberes y ocultación o destrucción de documentos y quiebra fraudulenta, y
en el señalamiento destacaba Matul Ruano.
Este año, dos contratos de asesor de gerencia
general fueron otorgados a Matul Ruano en el
Infom. El primero fue firmado para del 1 de julio al
30 de septiembre (No 599-2007), y posteriormente
se renovó para el 1 de octubre al 31 de diciembre
(526-2007).
Las tareas de Matul Ruano han consistido en asesorar a la gerencia en temas conocidos por la junta
directiva de dicha dependencia y ofrecer acompañamiento a la gerencia general en sus reuniones.
Este puesto exige que vierta sus opiniones para
solucionar o tomar decisiones de forma escrita o
verbal, como mejor lo prefiera.
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Bachiller ganó Q 19 mil:
Lester González Sosa
Este Bachiller en Ciencias y Letras fue contratado
como especialista en el área de control y seguimiento
de proyectos de Cooperación Española (589-2007).
Con un sueldo de Q19 mil mensuales, del 1 de sep-

tiembre al 31 de diciembre, ganó un total de Q76
mil.
González se encargaría de velar por la utilización de
los formularios de evaluación estándar del Infom, además de elaborar informes mensuales sobre los avances
de las obras de programas de reconstrucción.
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Tres contratos por Q 180 mil:
Roberto Valladares
Se ha desempeñado como asistente de gerencia en
el Banco de Guatemala. Valladares tiene tres contratos por parte del Infom para desempeñarse como
asesor.
La lista de contratos inició con la del 2 de abril
al 1 de mayo (433-2007). Luego se reanudó del 1 de
junio para el 30 de septiembre (497-2007), y por
último el del 1 de octubre para el 1 de diciembre
(608-2007). En los dos primeros contratos debería
haberse desempeñado como asesor financiero de la
presidencia; en el último, como asesor financiero de
la presidencia y gerencia.
Durante nueve meses, Valladares recibiría Q180
mil, es decir Q20 mil mensuales.
Entre las funciones de Valladares destacaron:
brindar asesoría en el tema económico y financiero
a la presidencia y gerencia, participar en sesiones
cuando se traten temas financieros, presentar informes y recomendaciones que sean necesarias.
A su nombre aparecen más de cinco propiedades,
ubicadas en la zona 12, San Juan Sacatepéquez, San
José Pinula y Fraijanes.
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Ex esposa de diputado
Rubén Mejía:
Mónica Gramajo Aguilar
En el contrato 581-2007 la describe como Bachiller
en Turismo y Líneas Aéreas y la contratan en el puesto de especialista en adquisiciones del programa de
la Cooperación Española. Su contrato era de cuatro
meses. Sin embargo, solo duró tres.
Una de sus principales tareas era asesorar a la
Oficina Municipal de Planificación (OPM) en la
formulación y evaluación de proyectos, así como
impartir cursos específicos sobre formulación de
los mismos.
Su sueldo fue de Q19 mil mensuales. Según el
propio documento, su contratación se realizó en el
marco del proceso de modernización del Infom.
Estuvo casada con Rubén Mejía, diputado electo
por la Gana.
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Contrato por Q 216 mil:
Rodolfo De León Rodas
Es uno de los contratos más altos firmados por la
subgerente del Infom, el cual asciende a Q216 mil.
Inició sus labores el 2 de enero y las finalizará el
próximo 30 de diciembre.
De León es el coordinador del proyecto de agua
de saneamiento de Flores y San Benito, Petén; sin
embargo, sus compañeros de trabajo consideran que
no tiene experiencia para el puesto.
Y aunque se mantiene más en la capital, su
trabajo consiste en coordinar la ejecución de los
contratos del consultor, supervisor y contratistas.
Aprueba las facturas por cobro de la ejecución de
los contratos. También se encarga de convocar y
dirigir reuniones de coordinación, y finalmente
rinde informes a la gerencia sobre su desempeño.
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CURIOSO

Las
atribuciones
El Infom tiene entre
sus atribuciones
asistir técnicamente a las municipalidades en la
formulación de sus
presupuestos y la
modernización de
sistemas de contabilidad, auditoría
y administración
financiera, para lo
cual debe capacitar
a funcionarios.
También se
encarga de definir
políticas y estrategias sobre agua
entubada y saneamiento, y la ejecución de las actividades que de ellas se
deriven.

YA SE HABÍA
DENUNCIADO
CORRUPCIÓN
> En noviembre pasado,
el diputado Roberto
Alfaro, de Encuentro
por Guatemala, denunció que el Instituto de
Fomento Municipal
(Infom) manipuló registros internos para dar
mayor capacidad de
endeudamiento a las
municipalidades, el cual
asciende a más de Q2
mil 317 millones. Por ello,
solicitó a la Contraloría
de Cuentas que intervenga esa entidad.
> Alfaro aseguró
entonces que “Infom
atraviesa una grave crisis
de corrupción, desorden
financiero e incapacidad
administrativa”.
> De acuerdo con un
informe presentado por
el legislador, “el Infom
consintió que las municipalidades presentaran
informes alterados de sus
ejecuciones presupuestarias”. La Contraloría
comprobó, en una auditoría a 52 comunas, que 39
de ellas han alterado su
información contable.

