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Guatemala, lunes 21 de julio de 2008

EL PERIÓDICO

A PESAR DE LAS ANOMALÍAS por uso indebido de recursos, el recién destituido ministro de Agricultura, Raúl Robles, volvió a renovar el contrato de este año con

Cipreda. Ahora, la entidad manejará Q24.5 millones por el servicio de transporte de fertilizante en toda la república. La entrega de fertilizantes ya ha sido cuestionada.
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La Teletón recaudó este
año la cifra récord de Q23
millones. (Pág. 6)
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Exigieron la liberación de
los secuestrados por las
FARC. (Pág. 6)
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SE CAEN
LAS REMESAS

Según la Cepal, caerán las
remesas en los próximos
meses. (Pág. 14)

CIPREDA, SINDICADA DE MAL MANEJO DE FONDOS ADMINISTRARÁ

Q 24.5 MILLONES PARA REPARTO DE FERTILIZANTES
Cipreda manejó en 2007, casi Q300 millones
cobrando 3.5 por ciento al Estado por administrar los proyectos. La Contraloría General de
Cuentas presentó 9 hallazgos por malos manejos, y en 2003, fue parte de la triangulación de
fondos que el ex contralor Dubón Palma hizo a
las cuentas de la UNE y PAN.

Otros Q24.5 millones para que
Cipreda reparta fertilizantes
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Ampliar a Q20 millones
el presupuesto no es suficiente para atender a los
connacionales. (Pág. 17)
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5 RÉQUIEM
POR CANTEL
La desaparecida fábrica
Cantel atraviesa la historia
de Guatemala. (Pág. 18)
OPINIÓN

CON
6 SOLO
MOVER UN DEDO
Cambie su apariencia sin
gastar tanto: use a “san”
photoshop. (Pág. 19)
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LOS TORANOS
Y SU PREMIO

Los ganadores de la Bienal
de Arte Paiz hablan de su
trayectoria. (Pág. 26)
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8 ¿FEDER
EN BEIJING?
Posibles escenarios sobre
la rivalidad más apasionante del tenis mundial.
(Pág. 35)
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9 ¡NO LA LEEN!

Menos del 5 por ciento de los consumidores
de comida rápida leen la
información nutricional de
lo que comen. (Pág. 40)
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REACCIONES

Exigen
investigación
profunda
Las cifras manejadas por
Cipreda son para nuestros
entrevistados, son “escandalosas” y exigen una
investigación profunda y
exhaustiva.
■ Nineth

OPINIÓN

MÁS DINERO PARA
LOS MIGRANTES
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Pasado con anomalías

C

ipreda, dependencia binacional que brinda apoyo al
Ministerio de Agricultura, se encarga de administrar y
ejecutar proyectos para diversas instituciones. Fue creada
en 1988 p
por los g
gobiernos de Guatemala y México.
En 2003, el ex contralor Óscar Dubón Palma entregó
Q5.4 millones a Cipreda y luego ordenó que trasladara los
fondos a ONG por servicios no determinados. Entre estas
organizaciones destaca Amigos en Acción, a través de la
cual la Contraloría trianguló fondos hacia las cuentas del
Partido de Avanzada Nacional,, dirigida
g
p
por Leonel López
p
y la Unidad Nacional de la Esperanza, dirigida por Álvaro
Colom. Además, se trasladó dinero para comprar cinco
vehículos, dos de ellos usados por familiares de Dubón
y uno por su ex vocera Michelle Dadah, los otros los utilizaba el Contralor. El caso llegó al Ministerio Público y
Juzgado cinco de Instancia Penal.
la triangulación de fondos que
hizo la Contraloría de Cuentas,
encabezada por Óscar Dubón
Palma, que fueron desviadas a
las cuentas de los partidos Uni-

dad Nacional de la Esperanza
(UNE) y Partido de Avanzada
Nacional (PAN). Además, parte
de los fondos entregados a Cipreda sirvieron para adquirir cin-

co vehículos que eran utilizados
por familiares y asesores del ex
contralor Dubón Palma, ahora
en prisión.
LOS HALLAZGOS

De la página 378 a la 431 del Informe de Auditoría del Presupuesto de Ingresos y Egresos de
2007, se detallan los hallazgos
realizados en el MAGA. Nueve
de ellos pertenecen a Cipreda.
El hallazgo de Control Interno
6, explica cómo Cipreda ejecutó
Q8.6 millones en gastos que no
le correspondían según los convenios firmados con el MAGA.
Estos recursos fueron utilizados
de la forma más diversa, desde
compra de gallinas por Q4 millones 761 mil 700, compra de 15
mil litros de herbicidas por Q1
millón 432 mil 500; pago de publicidad para fertilizante y vaso
de leche por Q453 mil 327.4; pago

de transporte para los programas
de Alimentos y Granos Básicos
por Q1 millón 28 mil 957.31; compra de playeras para el programa
Vaso de Leche por Q213 mil 132,
entre muchos otros.
El contralor general Carlos
Mencos, explicó que el descontrol y el oportunismo para utilizar los recursos fueron evidentes.
“Hemos multado y denunciado a
los responsables de los malos manejos”, confirma el funcionario,
aunque reconoce que las multas
a veces son insuficientes.
En otros rubros, la institución
fue señalada por gastos de combustible, mantenimiento, reparación de vehículos que no son
del proyecto. Así como compra de
activos como computadoras para
otros programas, deficiencias en
la administración de proyectos e
incumplimiento legal en la contratación de personal.

A pesar de los reparos y multas
por malos manejos de fondos en
Cipreda, que la Contraloría de
Cuentas les impuso; el pasado
3 de febrero de 2008 el entonces ministro de agricultura,
Raúl Robles, firmó el convenio
19-2008 para apoyar la administración y contratación del
servicio de transporte de fertilizante en toda la república, con
el director ejecutivo de Cipreda,
Marcos Eduardo Rivera.
El documento indica que
Cipreda manejará Q24.5 millones y cobrará por el manejo
administrativo Q857 mil 780,
equivalentes al 3.5 por ciento
del total del presupuesto. Sin
embargo, el documento deja
abierta la posibilidad de incrementar el monto.
Robles, fue destituido de su
cargo la semana pasada por su
pobre ejecución en los programas de desarrollo rural, así como
los retrasos en la distribución de
fertilizantes que dificultaron
el inicio de las siembras para
miles de pequeños y medianos
campesinos. La entrega de fertilizantes ha sido cuestionada
en los gobiernos del FRG y de
la Gana, por diversos sectores
por beneficiar a determinados
grupos con interés político.
Robles dijo a elPeriódico
en su última entrevista como
ministro, que este contrato nada
tiene que ver con el pasado de la
institución, ya que a su ingreso
como funcionario, se destituyeron a los posibles responsables
de todos los malos manejos.
“Hemos tenido que limpiar
la casa poco a poco… y firmamos de nuevo el convenio
porque lamentablemente el
ministerio aún no cuenta con
la infraestructura y capacidad
para hacerse cargo de este programa. Sin embargo, estamos
trabajando para que en 2009 ya
no se utilice Cipreda”.
Robles aseguró que solicita-

ron una auditoría interna para
revisar los convenios del MAGA
con Cipreda. “Consultamos
sobre los convenios que se firmaron para saber si se tenían los
resultados esperados, y al percatarnos de las extralimitaciones,
decidimos realizar procesos de
auditoría para no continuar con
la misma dinámica”.
El funcionario confirmó
que han reducido la planilla
de trabajadores de la institución localizada en el kilómetro
22 de la ruta al pacífico en el
edificio Ceiba, propiedad del
Ministerio de Agricultura.
Además de manejar recursos
del MAGA, manejan recursos
de países cooperantes como
Holanda, España y Estados
Unidos, además el Gobierno
de México como país fundador,
asigna una cantidad de recursos anuales para su funcionamiento.
Los gastos administrativos
(Over Head) de 3.5 por ciento
que cobra Cipreda como comisión por proyecto, son usados
para el pago de personal y otros
gastos según el Ministro.
Eduardo Rivera, director
ejecutivo de Cipreda, fue más
cauto en sus declaraciones al
mencionar que no tenía conocimiento oficial de los hallazgos.
“Tenemos una copia que extraoficialmente ha llegado, pero
el contralor no ha hecho una
visita formal para explicar los
supuestos hallazgos”. Explicó
que dentro de Cipreda existe
una oficina de la Contraloría y
que solicitará mayores controles. “En la actual administración hemos tenido procesos de
licitación limpios; para el convenio firmado con el MAGA
para el transporte del fertilizante, adjudicamos el proceso a nueve empresas”. Ambos
funcionarios aseguraron tener
controles suficientes para no
repetir anomalías del pasado.

Montenegro
Diputada de Encuentro
por Guatemala,

“Cipreda ha servido en los gobiernos anteriores para hacer
negocios. Nosotros presentamos en nuestro análisis de
ejecución del gasto a Cipreda
como una de las
instituciones con
más anomalías
y excesos. Esta
organización internacional ha
mostrado con el
tiempo ser una
institución paralela que sirve a
determinados intereses políticos. Además, Cipreda realiza
actividades que parecen duplicar las actividades que realiza
el MAGA. Hace las mismas funciones, parece que hay interés
en instituciones de turno”.
■ Roxana

Baldetti
Jefa de bancada
del Partido Patriota

“El partido ha denunciado a
la institución desde hace dos
años. Cipreda ha servido únicamente para trasladar el dinero de los guatemaltecos a manos de directivos
que lo desaparecen (…) Es un
robo sin control
el que se observa a simple vista
y exigimos una auditoría interna y forense para que todos
esos malos manejos salgan a
la luz”.
■ Manfredo

Marroquín
Director de Acción Ciudadana

“Estamos preocupados porque estas entidades internacionales continúan utilizando
de manera anómala los recursos gubernamentales. Preocupa que el MAGA siga utilizando este programa.

