•DENUNCIA
No. 4
POSIBLES
HECHOS DE
CORRUPCIÓN
EN LA USAC.

• En el cumplimiento de su
mandato la Comisión recibió
dos reportes sobre posibles
hechos de corrupción.
• Dichos reportes iniciaron el
proceso interno dentro de la
CICIG
(verificación
de
indicios,
análisis
e
investigación de posibles
eventos ilícitos).

HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA
• Con base en los hechos genéricos reportados ante la CICIG, se analizaron
los procedimientos (adjudicaciones y contratos) otorgados por la Facultad
de Ingeniería durante la gestión de Murphy Olympo Paiz Recinos, como
Decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC (del 1 de enero de 2005 al
31 de diciembre de 2015), los cuales suman un total de 482 contratos.
• Dentro de estos y tras una investigación preliminar, se identificaron 62
proyectos de obra, en los que se pudo determinar que:
1.
2.

Algunas de estas obras no fueron construidas;
En otras se escogió la oferta más alta -y se presume una sobrevaloración en
el costo de la obra;
3. Existe un tercer grupo de proyectos que no se pudieron ubicar- por no ser
claros los datos del concurso de adjudicación-, además de que en el lugar
más próximo no existe la obra descrita en el concurso.
• Asimismo, se detallan compras directas de consumibles que presentan
irregularidades, en especial por la utilización de la “compra fraccionada”,
modalidad que permite evadir el proceso de cotización.
A continuación se describen los proyectos que presentan las características
irregulares antes detalladas; se anexan tomas fotográficas de los mismos.

Obras adjudicadas e inconclusas.

HECHO 1. CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA EN EL 5
NIVEL (ACTUAL TERRAZA) DEL EDIFICIO T-3.
•
•
•

El 20 y 27 de junio de 2019 se documentó mediante fotografías el lugar donde se
debió construir la bodega y el área de estudio abierta en el 5 nivel del edificio T-3,
pudiendo determinar que la obra no se realizó.
El NOG. 645249 fue otorgado a la entidad Infraestructura General para el
Desarrollo Sostenible INGEDESO.
En las fotografías se observan la varillas de hierro, las cuales están ya oxidadas.

Obras adjudicadas e inconclusas.

HECHO 2. CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE EXPOSICIONES Y ÁREA
DE ESTUDIO ABIERTA EDIFICIO T-4.
•
•

NOG 610038, adjudicado a la entidad Infraestructura General para el Desarrollo Sostenible
INGEDESO.
El 20 de junio y 03 de julio de 2019 se documentó mediante fotografías el lugar donde se
debió construir el salón de exposiciones y área de estudio abierta, edificio T-4 Facultad de
Ingeniería, determinando que la obra está inconclusa en la construcción del salón de
exposiciones y área de estudio abierta.

Parte superior de la edificación T-4, donde se observa una terraza en cemento y armaduras en hierro, lugar donde se debió construir la sala de estudio
abierta

Obras adjudicadas a la oferta más alta y con posible sobrevaloración.

HECHO 3 . REMODELACIÓN DE AULAS Y ÁREA DE
ESTUDIO EDIFICIO T-7 TERCER NIVEL.
•

Esa construcción fue adjudicada bajo la modalidad de compra directa, por valor de
Q89,704.98, a la entidad ESROCA Ingeniería y Construcción (NOG 2166925), de
propiedad de Estuardo Roderico Cano Vielman.

El área de estudio a la que se refiere el concurso, fue acondicionada sobre
el mismo pasillo de ingreso a los salones del tercer nivel.

Obras adjudicadas a la oferta más alta y con posible sobrevaloración.

HECHO 4 . REMODELACIÓN ÁREA DE MANTENIMIENTO
PRIMER NIVEL EDIFICIO T-7 (MEZZANINE).
•

Esta obra se hizo por compra directa por valor de Q89,630.25 (NOG. 3542548),
adjudicada a la persona individual Jacob Guarcax Joj, propietario de Construservicios
Jagua.

Obras adjudicadas a la oferta más alta y con posible sobrevaloración.

HECHO 5 . CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO ABIERTA
SEGUNDO NIVEL (CONTIGUO A LA BIBLIOTECA T-4).
•

Proyecto bajo la modalidad de cotización por valor de Q882,282.39, adjudicada a la
persona individual Milton Danilo Santizo Carías, propietario de Construsa (NOG
2953579).

Obras adjudicadas a la oferta más alta y con posible sobrevaloración.

HECHO 6. REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA, INSTALACIONES ACADÉMICAS, FACULTAD
INGENIERÍA.
•

•

Compra directa por valor de Q75,251.20, adjudicada a Servicios de Ingeniería Civil SICSA, de propiedad
de Daniel Antonio Álvarez Calvet (NOG 3571564).
En toda la facultad, sólo se oberva una puerta con un “posible” servicio sanitario para personas con
movilidad reducida, al cual no se pudo tener acceso por estar cerrado bajo llave.

Obras adjudicadas a la oferta más alta y con posible sobrevaloración.

HECHO 7. CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL
TERCER NIVEL EDIFICIO T-5
•
•

Construcción de 4 Módulos de aulas, servicios sanitarios para damas y caballeros, ductos de
gradas, área de estudio exterior (NOG. 318124)
Adjudicada a la entidad Construcción, Ingeniería y Proyectos S.A. (CIPSA), por el monto de
Q923,285.93.

HECHO 8. OBRAS QUE NO SE LOGRARON UBICAR EN LA ZONA
DESTINADA PARA LA CONSTRUCCIÓN, NI EN NINGUNA OTRA
ZONA.
•

•

•

Los siguientes proyectos de
obra, según el concurso
publicado en GUATECOMPRAS,
debieron construirse dentro
del área de la Sección de
Prefabricados de la Facultad de
Ingeniería de la USAC.
Cuando
se
realizó
el
reconocimiento físico en dicha
sección no se pudo establecer
en
qué
lugar
fueron
construidas, ya que existen
varias edificaciones en el
mismo sitio.
Los
proyectos
fueron
adjudicados a un mismo
constructor, Ing. Rubén Isidoro
González.

1. Construcción de un edificio de dos niveles (Escuela
Regional de Ingeniería Sanitaria y Centro de Estudios
Superiores de Energía y Minas, en los terrenos de la
Sección de Prefabricados de la Facultad de Ingeniería
zona 12. (NOG 450502, bajo la modalidad de cotización
por valor de Q864,459.00.)
2. Construcción de una bodega (edificio) de dos niveles
en la Sección de Prefabricados del Centro de
Investigaciones. (NOG 610046), bajo la modalidad de
cotización por valor de Q654,800.20. En el desarrollo
de la ejecución del proyecto se generó una compra
directa modificando el contrato inicial, NOG. 922064 por
valor de Q79,988.88 más.
3. Construcción de una bodega para el Departamento de
Mantenimiento Sección de Prefabricados, NOG
645257, bajo la modalidad de cotización por valor de
Q223,609.95.

FOTOGRAFÍAS. El 20 de junio de 2019, se documentó mediante fotografías el lugar donde
probablemente se habrían construido las 3 edificaciones (edificio y dos bodegas), conocido como
Sección de Prefabricados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos.

Imagen 1: Parte frontal de la Sección
de Prefabricados, edificación de un
solo nivel utilizados como bodegas, el
techo está construido en lámina.

Imagen 2: Parte trasera de la Sección de
Prefabricados, edificación de un solo nivel
utilizados como bodegas, el techo está
construido en lámina.

FOTOGRAFÍAS. El 20 de junio de 2019 se documentó mediante fotografías el lugar donde
probablemente se habrían construido las 3 edificaciones (edificio y dos bodegas), conocido como
Sección de Prefabricados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos.

Imagen 3: Parte lateral izquierda de la
Sección determinada como Prefabricados
de la Facultad de Ingeniería de la USAC.

Imagen 4: Parte lateral de la Sección de
Prefabricados,
se
observan
unas
edificaciones abandonadas.

PETICIONES DERIVADAS DE LA DENUNCIA
• Se continúe con la investigación del presente caso,
tomando nota de los eventos puntuales que ahora se
denuncian y que presuntamente constituyen los delitos de
fraude, malversación y los que la agencia investigadora
considere procedentes;
• Se investigue la responsabilidad penal (participación) que
pudiera llegar a tener el señor Murphy Olympo Paiz
Recinos en los hechos delictivos que se denuncian, así
como la de los integrantes de las juntas de licitación de
cada evento denunciado y de todas aquellas personas que
resulten involucradas
• Que se tomen en consideración los actos preliminares de
investigación aportados por la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en el presente
memorial.

ELEMENTOS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN QUE SE
ADJUNTAN A LA DENUNCIA
•

El perfil personal de Murphy Olympo Paiz Recinos

•

Perfil de la empresa individual COPRISA, propiedad de Murphy Olympo Paiz Recinos, incluido
análisis sobre las contrataciones de dicha empresa con el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, a través de COVIAL (pág. 5-7);

•

Historial de denuncias donde se haya relacionado el señor Murphy Olympo Paiz, tanto como
sindicado como agraviado (pág. 8-11);

•

Bienes inmuebles propiedad de Murphy Olympo Paiz Recinos, de acuerdo con lo obtenido en la
página oficial de DICABI (pág. 11-27);

•

Vehículos a nombre de Murphy Olympo Paiz Recinos (pág. 27-32);

•

Análisis de las adjudicaciones y contratos otorgados por la Facultad de ingeniería del 1 de enero de
2005 al 31 de diciembre de 2015 (páginas 33-515).

•

Con relación al punto anterior, se destaca que dentro de dicho periodo la Facultad de Ingeniería
tuvo un total de 482 contratos entre proyectos de obra, compra de suministros y contratación de
servicios, distribuidos en 410 compras directas (muchas de ellas con irregularidades), 71
cotizaciones y sólo una licitación.

