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COMPRAS FRACCIONADAS para evitar someterse a la Ley de Contrataciones y contratos a familiares del director de Renap
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Cadenas de supermercados
del istmo se alían para
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Habilitan el sitio www.
zona15.org.gt para agrupar
a los interesados. (Pág. 8)
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Hermanos, cuñados,
primas y otros familiares del director de
Renap prestan servicios y trabajan en la
institución. Además,
han sido contratadas
empresas que brindan
servicios para piñatas,
floristería y alquiler
de sillas.
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lRegistro Nacional de las
Personas (Renap) ha iniciado con el proceso de
emisión del Documento Único
de Identidad desde el pasado
5 de mayo. Sin embargo, con
el surgimiento del Renap, también ha nacido un nuevo foco de
corrupción, nepotismo y malversación de fondos.
En el centro de las irregularidades se encuentra el director de esa institución, José
Mauricio Radford Hernández,
quien junto a amigos y familiares realizaron varios negocios del dinero provenientes de
fondos públicos. Las pruebas
se encuentran en una serie de
facturas y contratos que dejan
en evidencia las anomalías de la
institución.
Renap, creado por el Congreso
de la República mediante
Decreto 90-2005, surgió con
la finalidad de modernizar las
funciones del Registro Civil. Sin
embargo, su estreno surgió en
medio de quejas de los usuarios
por improvisación, largas colas y
anomalías. Así como de los alcaldes de 70 municipios del suroccidente que se oponen a la llegada
del Renap argumentando que es
un atentado contra la autonomía
municipal.
El Renap cuenta con un
presupuesto de Q800 millones
y entre sus principales atribuciones contempla registrar a
más de 6.5 millones de cédulas

Hermano y cuñada
del director de Renap
Uno de los principales beneficiados en las contrataciones de Renap es William
Radford Hernández, hermano del director, así como
la cuñada de este último,
Rosa Ma r ía L eón Wug,
ambos representantes de
l a e mpr e s a O p e r a dor a
Centroamérica, S.A., compañía que presta servicios
de consultoría para la recepción de servicios municipales al Renap.

Al realizar la investigación se pudo constatar que el
anterior negocio se encuentra localizada en la 10a. avenida E 39-67, zona 11 colonia
Las Charcas. Este domicilio lo comparte Operadora
Centroamericana con Tecni
Arq, una empresa cuyo representante legal es William
Radford.
En el sistema de
Guatecompras se pudo establecer que la única empresa

Radford: “Juro que
no estoy metido en
transacciones anómalas”

E

l director del Renap, José Mauricio Radford
Hernández, justificó la contratación de personal vinculado a su familia, aduciendo que son
profesionales capaces y no ve impedimento legal
para que puedan trabajar en esa institución.
Al ser entrevistado sobre las anomalías en las
compras, dijo que el responsable directo es el
director ejecutivo, Jorge Abraham Rodas Vásquez,
quien es su cuñado.
Radford prometió a “elPeriódico” que entregaría las constancias de la anulación de las
compras, pero no cumplió con ello. “Yo sí puedo
jurar y garantizar que no estoy metido en ninguna
transacción anómala, yo lo que tengo que ver es
la parte de dirección jurídica y política en materia
de verificación, eso es lo que me corresponde”,
resaltó.
En relación a las compras facturadas para evadir la Ley, dijo que se hizo en forma apresurada
por la presión de la apertura de la oficinas.
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HILLARY CLINTON
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Guatemala, lunes 12 de mayo de 2008
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Entre las empresas que tie

nen contratos fraccionados se ha
beneficiado a empresas vinculadas a familiares de Radford.
Además, existen empresas
cuyo giro comercial no tienen
nada que ver con las contrataciones adjudicadas por el
Renap. Por ejemplo, las compras del mobiliario y equipo de
oficina se hicieron a la empresa
Multiservicios Abi, propiedad
de Adolfo Abiche Castillo, y que
según la patente de comercio se
dedica a la floristería, alquifiesta
y fotocopias.
De a cuerdo con la factura No. 000680 de fecha 10
de d iciembre de 2007, est a
empresa vendió 20 escr ito r ios secret a r ia les y 6 silla s
de espera por Q 27 mil 925.
A biche c on f i r mó que en la
tra nsacción pa r ticipó como
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oferente fue la antes mencionada y cobrará Q192 mil 500
por la consultoría.
De igual manera, Carlos
Augusto Peláez Wug, primo
de Rosa María Léon Wug,
presta servicios de consultoría en el área administrativa
del Renap.
Jorge Abraham Rodas
Vásquez, quien labora en
la parte administrativa,
es esposo de Ana María
Morales Hernández, quien a
la vez es hija de Ana Azucena
Hernández Champney, esta
última hermana de la madre
del director del Renap.

¿QUÉ ES EL RENAP?
>El Registro Nacional de las Personas
(Renap) inició funciones la semana
anterior. Es una entidad autónoma
creada por medio del Decreto 902005. Sus funciones principales son
organizar y mantener el registro único
de identificación, inscribir los hechos
y actos relativos a su estado civil, así
como otros datos de identificación
desde el nacimiento hasta la muerte de
una persona.
>Con el Renap, la actual cédula de vecindad es sustituida
por el Documento Personal de
Identificación (DPI), público e
intransferible, que se entrega a todos
los guatemaltecos y los extranjeros
domiciliados mayores de 18 años, al
momento de inscribirse. Además el
Renap viene a derogar la antigua Ley
de Cédulas .
>La creación del Renap conlleva la
desaparición de los 332 registros
civiles del país y la derogatoria de 70
artículos del Código Civil.

intermediario, William
Radford Hernández, hermano del director del Renap.
El taller mecánico, de enderezado y pintura Servigua, vendió a Renap sillas y casualmente la cantidad fue de Q30 mil
exactos, lo que permitió evadir
la ley de compras y contrataciones, según consta en la factura
No. 1312 del 14 de diciembre de
2007.
EMPRESAS DE
RECIENTE CREACIÓN

Documentos del Registro mercantil demuestran que varias
compañías contratadas por el
Renap se fundaron después
que fue aprobada la ley que dio
vida a la institución, en 2005.
Aplic a ciones Tecnológ ic a s,
fundada el 22 de febrero de

2006, de acuerdo con la factura 0082, vendió Q28 mil 475.
Industrias el Sendero, inscrita
el 22 de agosto de 2007, recibió
Q29 mil 120. La venta a Renap
fue hecha el 10 de diciembre de
2007, cuatro meses después de
su fundación.
Además, otros documentos en
manos de elPeriódico dan cuenta
que existe alteración de datos. La
misma letra aparece en distintas
facturas, pese a que son empresas y distribuidoras diferentes.
La distribuidora El Pingüino, de
acuerdo a la factura 000158, vendió 10 baterías de sillas de espera
por Q29 mil 250, lo mismo hizo
Edossa con la factura 00763.
Ambos documentos fueron llenados por la misma persona, pese
a ser empresas completamente
distintas.

