INVESTIGACIÓN: CONTRATOS CON EL ESTADO
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LEA HOY

Guatemala, lunes 4 de enero de 2010

EL PERIÓDICO

AMEN RECIBIÓ Q19.5 MILLONES DE FONAPAZ, quien ejecuta el 90 por ciento de su presupuesto a través de las ONG.

La diputada Nineth Montenegro asegura que Colom fortalece a estas organizaciones por sus vínculos con allegados de Gobierno.
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ONG AMEN RECIBIO CONTRATOS POR Q 19 MILLONES EN 5 MESES

VISITA A ESCUELAS
ABIERTAS MUESTRA CAOS
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a creación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se ha convertido en una de las formas más
usuales para realizar obras de
infraestructura con el Estado.
En el presupuesto 2009, Q197
millones fueron distribuidos entre 37 ONG, por lo que bancadas
de oposición en el Congreso de la
República han cuestionado algunas de estas por su polémica
trayectoria y han puesto candados para inmovilizar el traslado
de los fondos. Investigaciones
hechas por elPeriódico revelan
que han sido utilizadas durante
el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para
realizar millonarios proyectos
que carecen de fiscalización;
además, cobran comisión que
va del 3 al 5 por ciento por administrar los fondos concedidos
y en muchas ocasiones están vinculadas con funcionarios públicos. En otros casos, sus representantes no tienen experiencia en
la construcción y subcontratan
empresas y también abundan las
compañias de reciente creación.
Un nuevo caso sale a luz con
la ONG Ángeles en Misiones Especiales Nacionales (AMEN),
creada en noviembre de 2008 y
beneficiada con obras de infraestructura que rebasan los Q19
millones entre mayo y septiembre de 2009.
De esa cantidad Q9.1 millones
fueron destinados para ejecutarse
en uno de los proyectos más publicitados por el Gobierno, Escuelas
Abiertas, un programa presidencial coordinado por el Consejo de
Cohesión Social y ejecutado por
la Secretaría de Bienestar Social,
fundado en 2008. Los restantes,
Q10.4 millones fueron asignados
para otras obras.
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REGEPLAST: “ AMEN,
PARTIDA DE PÍCAROS”
>Representantes de la
empresa Regeplast que participó en tres concursos adjudicados por AMEN acusan a
la ONG, en Guatecompras, de
ser una “partida de pícaros”.
>La denuncia resalta que lo
que hacen los miembros de la
ONG es “robarse los recursos
que les dan para administrar”,
según consta en la inconformidad A41769 al referirse al
concurso con el NOG 771899,
ambos de Guatecompras.
>Pero esa no es la única
molestia, Regeplast agrega,
“al igual que el anterior proceso abusan de los recursos
que se les entregan a ese
tipo de entidades para que
desarrollen proyectos, adjudicaron a una empresa que
ofertó los precios más altos
y justamente coincidían con
el presupuesto que tenía esa
entidad que se hace llamar
AMEN”, resalta la inconformidad A39721 al señalar las
irregularidades en el concurso
con el NOG 772003, también
en Guatecompras.

Los fondos fueron entregados
por el ex director del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), Obdulio Solórzano. El 90 por ciento del presupuesto de Fonapaz es
ejecutado a través de ONG.
VIOLACIONES A LA LEY

Acción Ciudadana (AC) que fiscaliza transparencia en el gasto
público ha planteado ocho inconformidades en Guatecompras por
violaciones a la Ley de Contrataciones por parte de AMEN.

Arcos
Proyecciones
y
único
oferente

L

a empresa que más ha
resultado favorecida
por AMEN para realizar
todos los proyectos de
Escuelas Abiertas es Arcos
Proyecciones propiedad
de Carlos Francisco Lemus
y Carlos Roberto Arana
Paredes, fundada en 2000
de acuerdo con datos del
Registro Mercantil.
Arcos Proyecciones ha
obtenido 12 contratos por
Q9 millones 130 mil 862.
La compañía ha sido la
única que ha presentado
ofertas para realizar los
trabajos en las Escuelas
Abiertas con los fondos de
Fonapaz que administra la
ONG.
“Los contratamos a
ellos porque son los que
tienen más experiencia
para hacer esos trabajos”,
resalta Tobías Aguilar.
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LA ONG AMEN se ubica en una residencia en Antigua Guatemala. Sus representantes aseguran que

no tienen recursos para una sede a pesar de los millonarios contratos otorgados por Fonapaz.
>Creada en 2008, le fueron
adjudicados Q 19 millones en 5
meses. Realiza remodelaciones
en 28 escuelas, 12 en el departamento de Guatemala y 16 en
Sacatepéquez,
>Además tiene concursos
de dotación de materiales de
construcción, la edificación de
AC denuncia anomalías en
el proceso de adquisiciones, dudas en relación a la legalidad de
los procesos, irregularidades en
los criterios de evaluación de las
ofertas, por lo que han solicitado
la intervención de la Contraloría
General de Cuentas.
En Guatecompras existen
otras anomalías. La información
está incompleta, datos de los concursos a medias, adjudicaciones a
una sola empresa y concursos no
ingresados.La unica empresa favorecida por AMEN para realizar
los proyectos de Escuelas Abiertas es Arcos Proyecciones, propiedad de Carlos Francisco Lemus y Carlos Arana Paredes.
Arcos Proyecciones ha obtenido 12 contratos por Q9 millones 130 mil 862, y ha sido la
única que presentó ofertas.“Los

centros escolares a nivel primario en
Huehuetenango por Q5 millones y
la implementación de un puente por
Q3.6 millones.
>El 12 de diciembre 2009, el presidente Colom ofreció en Chimaltenango dentro del programa Gobernando
con la Gente, la construcción de 14
mil aulas nuevas para 2010.
contratamos porque son los que
tienen más experiencia”, dice la
representante de la ONG, Reyna
Tobías Aguilar.
Marvin Flores, de AC, asegura
que AMEN viola el principio de
transparencia y el Artículo 24 de
la Ley de Contrataciones al limitar la participación de oferentes
“es claro que las obras tienen dedicatoria”.
Uno de los principales requisitos de AMEN para dar obras es
la experiencia de las empresas en
construcción, pese a ello, la ONG
es nueva y es quien debe fiscalizar
las obras.
INFORMACIÓN A MEDIAS

A pesar de estar remodelando 28
escuelas, AMEN sólo tiene información sobre 12 y carece de datos
técnicos en Guatecompras. To-

>La diputada Nineth Montenegro
dice que la promesa de Colom va enfocada a favorecer a las ONG y constructoras de los parlamentarios y personas cercanas a ese partido.
>“Más bien se trata de maquillajes
que no van a resolver el problema de
la educación en Guatemala”, resalta la
congresista.
bías justifica que por un error
no se colocó toda la información
en el sistema “además, todavía
nos deben buena parte de fondos y no hemos podido pagar
proveedores”.
Arturo Soto, asesor de AMEN,
señala que todo se encuentra en
orden y mayor información se
debe solicitar en Fonapaz.
AMEN se encuentra en una
casa particular en Antigua Guatemala y cuenta con un molino de
nixtamal. Los representantes de
la ONG justifican que no tienen
fondos para alquilar una oficina,
a pesar de los millonarios contratos asignados por el Estado.
La presidenta y representante
de AMEN es Reyna Tobías Aguilar y el subgerente de operaciones, Fernando Andrés Valenzuela Tobías.
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ESCUELAS DESTROZADAS. A pesar de las millonarias remo-

delaciones el estado de las escuelas sigue en caos.

elPeriódico visitó varias
E sc uela s A bier t a s que
fueron remodeladas por
AMEN.
En algunos de los lugares visitados lo único que se
hizo fue cambiar láminas,
instalar baños sin remodelar, tapar goteras y pintar
en la fachada la identificación del programa Escuelas
Abiertas.
L a s r emo de l a c ione s
se encuentran dentro del
“mantenimiento correctivo
Escuelas Abiertas, tercera
fase”.
“Aquí lo único que vinieron a hacer fue a pintar un
poco y componer unas lámi-

nas”, resalta un maestro de
la escuela, Mario Navarrete
de Santa María de Jesús,
Sacatepéquez.
Otros de los centros visitados fue la escuela Hunahpú
en Magdalena, Milpas Altas,
Sacatepéquez a pesar que se
intentó ingresar al lugar las
autoridades no lo permitieron y lo único que se pudo
observar fue que pintaron
canchas deportivas.
Pese a que se solicitó a
Fonapaz en qué consisten
las especificaciones técnicas de cada proyecto no fueron proporcionadas y en la
ONG se negaron a dar información.

Obdulio Solórzano Montepeque
dirigió Fonapaz de enero de
2008 a junio 2009, fue separado
del cargo por malos manejos.
El presidente Álvaro Colom
anunció una investigación en su
contra para esclarecer la deuda flotante de Q1.4 millardos
que dejó en
Fonapaz, nunca
se concretó.
Solórzano fue
diputado de
la UNE y actualmente es
miembro del
comité ejecutivo de ese partido.
El 4 de julio de 2009 “Prensa
Libre”, detalla que “durante la
gestión de Solórzano se celebraron varios convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG), para desarrollar
proyectos sociales y de infraestructura; sin embargo, estos
nunca cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y del
Presupuesto, lo que los convirtió en una deuda clandestina”.
Fuentes de Fonapaz señalaron
que muchas de las ONG fueron
creadas a solicitud de Solórzano para repartir obras, a pesar
que se le intentó localizar no
respondió a las llamadas.
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ONG
CUESTIONADAS
Asociación para el
1.
Desarrollo de Punta
de Palma (Adepa)
>Vinculadas a: Rodrigo Lainfiesta Rimula y Juan Diego Lainfiesta Cajas (financistas de la
UNE)
>Adjudicación: más de Q209
millones en 2 años
>Anomalías: fue creada para
entregarle contratos a empresas
vinculadas con la familia Lainfiesta como: Constructora BIG,
Construproyectos Universales y
Servicios Productivos Unidos.
Fondo de Desarrollo
Guatemalteco (Fodegua)
>Anomalías: vinculada al traslado de fondos de la municipalidad de Sayaxché, Petén por
Q640 mil a Christa Eugenia
Castañeda Torres hija de Gloria
Torres, hermana de la esposa
del Presidente, Sandra Torres.
>Además de otras irregularidades como la falta de cumplimiento en la entrega y calidad
de las obras.
Asociación Movimiento Brazos Solidarios (Asombras)
>Anomalías: Fonapaz le ha entregado contratos por más de
Q50 millones en 2009. Varios
de los proyectos o negocios que
hace con el Estado es para favorecer a Mi Familia Progresa.
Comité Central
de Acción Social
(CCAS)
>Anomalías: vinculada a la
compra de chinchines, mordedores y maquillajes para muñecas por Q12 millones, para ser
distribuidos por la Secretaría
de Bienestar Social de la Presidencia.
>Además en noviembre de
2008 por medio del CCAS se
compraron Q12.6 millones de
juguetes en forma irregular a la
empresas Laper, Promociones
e Inflables y la Importadora Víctor. La compra fue hecha por la
Secretaría de Obras Sociales de
la Esposa del Presidente y la Secretaría de Bienestar Social.

2.

3.

4.

CURIOSO

Q 197 millones
para 37 ONG
En el presupuesto 2009, Q197
millones fueron distribuidos
entre 37 ONG, por lo que bancadas de oposición en el Congreso de la República han cuestionado algunas de estas por su
polémica trayectoria, vínculos
con partidos políticos y funcionarios de Gobierno. Por ello han
puesto candados para inmovilizar el traslado de los fondos.

