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Guatemala, lunes 11 de enero de 2010

EL PERIÓDICO

VALDÉS O’CONELL: SOCIO DE FINRED S.A.

Funciones del Renap

>La empresa Finred S.A. fue la que proporcionó la tecnología
necesaria a la compañía Easy Marketing S.A., propiedad de Jorge
Luis Font, para la emisión del DPI, durante 2009. Esta última empresa fue señalada por la Contraloría de Cuentas de la Nación de incurrir
en irregularidades durante la fase de licitación.
>La Contraloría reparó en esa ocasión que los estados financieros
de Easy Marketing S.A. no estaban completos, Font comentó en
una entrevista con “elPeriódico” en mayo del año pasado, que Easy
Marketing S.A. subcontrató a Finred S.A. para la emisión del DPI.
>El empresario también aseguró que Gregorio Valdés O’Conell,
es socio de Finred S.A. Valdés, quien fue uno de los principales
financistas de la UNE, ha sido acusado de tráfico de influencias en la
obtención de contratos y fue acusado de ser partícipe del asesinato
del abogado Rodrigo Rosenberg, sin haberse comprobado esto último.
>Valdés ha recibido más de Q700 millones en contratos con el
Estado durante los últimos cuatro gobiernos por la prestación de
servicios de construcción, telefonía y arrendamiento de aeronaves. Algunas de sus empresas son: Construcciones y Materiales
S.A. (Conyma), Distribuidora Piper S.A. y Teléfonos del Norte S.A.
(Telnorsa).
>A finales de mayo de 2009, el Ministerio Público (MP) allanó la
sede de varias de las empresas de Valdés para encontrar evidencia
de su supuesta vinculación con el crimen del abogado Rosenberg.
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l Registro Nacional de Personas (Renap) es el ente
encargado de tramitar inscripción de nacimientos,
adopciones, reconocimiento de hijos, inscripción de
matrimonios, de uniones de hecho, capitulaciones matrimoniales, insubsistencia y nulidad del matrimonio, divorcios, separación y reconciliación, entre otros.
Para 2010, el Renap manejará un presupuesto aproximado de Q210 millones, de los cuales tendrá que disponer buena parte para el documento de identidad. Su
fin primordial es sustituir la cédula de vecindad por otro
documento.

Gastos superfluos
en gasolina, seguridad
y relojes

EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN ANUNCIÓ una transferencia de Q108 millones para el Renap. A pesar de ello, existen gastos excesivos como la inver-

sión de Q46.7 millones para seguridad privada, Q27.1 millones en tóner para impresoras y Q1.5 millones en programas antivirus para computadora.
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asta cuatro meses deben
esperar los guatemaltecos para que el Registro
Nacional de las Personas (Renap)
les entregue su Documento Personal de Identificación (DPI).
Entre las dificultades que
afrontan los ciudadanos están las
largas colas de espera y la lenta
recepción de documentos personales, partida de nacimiento o cédula en las ventanillas de la institución que no se dan abasto. Además del cambio de políticas para
la entrega del nuevo documento
que establece que únicamente
podrán ser tramitados durante
su mes de cumpleaños.
Las personas que residen en el
interior del país han sido las más
afectadas, pues deben viajar hasta
cuatro veces a la semana desde su
municipio de origen hasta la sede
central del Renap en la ciudad capital, ya que muchas veces sus municipalidades emiten documentos
incompletos.
Alejandro Urízar, de Acción

Renap asignó Q12.1 millones para que la empresa Finred, S.A. propiedad de Gregorio Valdés
O’Conell, financista de la UNE, digitalice documentos. Además, la ONG Adepa recibió Q12.8
millones, la misma tiene vínculos con Rodrigo
Lainfiesta, contratista de Estado y financista de
campaña de la UNE.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
investigacion@elperiodico.com.gt

Ciudadana (AC), critica lo engorroso de los trámites, “si las personas de los municipios deben venir
a realizar trámites acá a la ciudad,
quiere decir que las dependencias
del Renap en el interior del país
aún tienen serias deficiencias que
deben trabajarse”.
Información del Registro da
cuenta de que a la fecha se han entregado 319 mil 422 DPI y se encuentran en trámite 1 millón 5 mil
119 documentos, las autoridades
de esa institución aseguran que es
la falta de presupuesto lo que causa el atraso en el proceso.

3

Jorge de León, vocero del Renap, sostiene que a la fecha se
cuenta con más de 400 sedes en
todo el país. “Hay una oficina del
Renap en cada municipio, pero
la mayoría de usuarios lo ignora,
por ello se abrirán algunas oficinas auxiliares en el interior para
satisfacer la demanda de DPI”.
Para 2010, el Congreso de la
República adjudicó al Renap un
presupuesto de Q102 millones
que según el director ejecutivo
de la entidad, Enrique Cossich,
es “insuficiente para el funcionamiento del registro y la emisión

del DPI. Ese presupuesto sólo alcanzará para financiar un mes a
la entidad”.
De esta cuenta, el Ministerio
de Gobernación (Mingob), anunció el pasado 6 de enero que se
realizó una transferencia de Q108
millones de su presupuesto para el
Registro de las Personas.
Esta transferencia la realiza el
Ministerio de Interior, mientras
que la violencia crece desmesuradamente. Alrededor de 20 personas son asesinadas diariamente y
las autoridades se excusan en la
falta de recursos para patrullar
las calles.
Nery Morales, vocero del Mingob, comentó que “la transferencia no afecta el funcionamiento
del Ministerio en ningún sentido,
los Q108 millones entregados al
Renap es un compromiso que teníamos debido a que formamos
parte del Directorio Ejecutivo del
Registro, nos representa nuestro
viceministro administrativo Edel
López. Nosotros ya teníamos con-

Q47.6 MILLONES EN
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS

>Durante 2009, el Renap también contrató a las empresas
Santolina S.A., Grupo Sed Latinoamericana S.A. y Finred S.A. para
la digitalización de los libros de registro civil de las municipalidades,
otorgando un contrato de Q47 millones 636 mil 094.88. La contratación se llevó a cabo en dos procesos de licitación distintos.
>El primer concurso de Guatecompras fue publicado el 17 de
noviembre de 2009 y corresponde a la “Contratación de Servicios de
digitalización y corte de imágenes de los libros de registro civil”. El
monto total erogado por el Renap es de Q26 millones 316 mil 094.88.
y de esta cantidad Q 1.4 millones fueron asignados a Finred.
>Curiosamente la fecha límite a ofertar para ese concurso fue la
misma en la que se publicó.
>Además, según el concurso de licitación publicado en
Guatecompras con el número de NOG 738271, el registro también pagó un monto de Q21 millones 320 mil por concepto de
“Contratación de servicios técnicos para el proceso de digitalización”
de los libros de registro civil. En este último concurso también fue
contratada Finred S.A. por Q10.72 millones y Santolina S.A. por Q10.6
millones.

templada la transferencia y tampoco nos afecta en el presupuesto”,
asegura.
Renap otorgó Q12.8 millones a

una ONG vinculada a Lainfiesta,
contratista de Estado y financista
de campaña de la UNE.
Las autoridades del Renap ase-

guraron que las remodelaciones
de las sedes también se encuentran estancadas debido a la falta
de fondos. No obstante, en 2009,
el Renap erogó más de Q12.8 millones en la remodelación de 383
de sus sedes departamentales,
muchas de ellas quedaron incompletas.
En esa ocasión se licitó a través
de Guatecompras con el número
de NOG 776211 la remodelación
de 383 sedes, pese a que un estudio interno de esa entidad determinó que sólo 17 necesitaban mejoras y 19 debían ser trasladadas
a otras instalaciones.
El concurso de licitación estuvo a cargo de la Asociación para
el Desarrollo de Punta de Palma
(Adepa), Organización No Gubernamental (ONG) creada en 2008
y vinculada a Juan Diego Lainfiesta Cajas y su primo Rodrigo
Lainfiesta Rímola, financista de
campaña de la Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE) y uno de
los principales contratistas del Estado en obras de infraestructura,
según una publicación de elPeriódico del 10 de agosto de 2009.
En dos años, ha recibido fondos
del Estado por más de Q116 millones.
La mencionada ONG contrató
a la empresa Construcciones Innovadoras de Soluciones Arquitectónicas (CISA) para realizar las
remodelaciones por Q5.6 millones. De los restantes Q7.2 millones no se conoce su inversión. Se
intentó conocer la versión de los
representantes de Adepa, pero no
respondieron.

El año pasado, el Renap
también encargó a la ONG
Adepa, vinculada con Juan
Diego y Rodrigo Lainfiesta,
financista de campaña de
la UNE, la administración
de Q160 mil para la compra
de combustible, además de
Q70 mil para el pago de parqueos, Q3.3 millones para el
pago de seguridad privada
para las diferentes sedes y
Q15 mil para tarjetas telefónicas.
A pesar de que Adepa tenía
asignado un presupuesto
para seguridad privada de
las sedes del Renap por Q3.3
millones, el 20 de mayo de
2009 se adjudicó otro contrato de seguridad a la empresa
Protección Metropolitana
S.A. (Promesa) por un monto
total de Q46.7 millones,
según el número de NOG
735124 de Guatecompras .
Durante 2009, el Renap
también realizó la compra
de 226 relojes biométricos
para el control del horario
del personal, el monto gastado asciende a Q763 mil
428 según el NOG 1013017
de Guatecompras.
Otra de las compras realizadas por el Renap según
Guatecompras es la de 250
dispositivos para protección
de los programas de cómputo del Registro (Firewall por
su nombre en inglés), por un
monto total de Q1 millón
514 mil 400. Esta compra
se ampara bajo el caso de
excepción número 02-2009
del número de NOG 1024817
de Guatecompras.
E n c or r e s p ondenc i a
se gastó un total de Q898
mil 178.30 (NOG 878200).

Además, según el NOG
840203 de Guatecompras
el Renap realizó la compra de “cartuchos de tóner
originales para impresora”
en octubre de 2009 por un
monto de Q26 millones 407
mil 329.12.
Un mes después de esa
compra, el 12 de noviembre
de ese año, el Renap compró 60 tóner para impresora por un monto de Q37
mil 866 a través de compra
directa (NOG 950998).
Curiosamente en agosto de
2009 también se compró
tóner para impresora por
un monto total de Q680 mil
977.29 (NOG 810207).
Consultada la diputada Nineth Montenegro de
Encuentro por Guatemala
(EG), comentó que “los gastos realizados por el Renap
durante el 2009 reflejan que
la prioridad de los mismos no
fue la emisión del DPI, por
eso ahora se quejan de falta
de presupuesto”.
Mientras que Cossich
argumenta que, “los gastos de seguridad y antivirus para las computadoras
no son gastos superf luos.
Además, para emitir el DPI
se deben digitalizar los libros
de los registros civiles que las
municipalidades poseen, ese
proceso es costoso”.
Urízar sostiene que, “si el
Renap tenía presupuestados
esos gastos, formalmente no
tiene ningún problema, lo
importante a analizar es la
calidad del gasto y las autoridades del Renap deben evaluar si lo gastado les ayuda a
cumplir con su meta que es
entregar a tiempo el DPI”.

