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NOTA DE AUDITORIA No. 03/2015-Al-ANR

Guatemala, oct

Licenciado
Ángel Arturo Gaytán González
Presidente
Comité Ejecutivo
Asociación Nacional de Rugby
Presente

Distinguido Lic. Gaytán:

Reciba un cordial saludo del equipo de trabajo de Auditoría lnterna de la CDAG.

Derivado del nombramiento 42475-1-2015, de fecha 10 de junio de2015, en el
que se nos designa para realizar Auditoría de Gestión en el área de Egresos de la
Asociación Nacional de Rugby de Guatemala, por el período del 01 de enero de
2013 al 31 de diciembre de 2014, se determinó que la entidad cuenta con un
Manual para el Manejo y Control de Almacén, no obstante en el mismo, no se
incluyen procedimientos básicos, que han ocasionado las siguientes deficiencias:

a) No existe una persona nombrada para el control de ingreso y egreso de
almacén, no obstante esta función la realiza la Contadora.

b) La persona que realiza la función de encargada de Almacén, no presentó
Declaración de Probidad ante la Contraloría General de Cuentas.

c) A la persona encargada de Almacén no se le descuentan Fianza de
Fidelidad.

d) El Encargado del Almacén no revisa la factura del proveedor, previo a la
recepción de los bienes, y no verifica en la página de la SAT la resolución
de autorización, por lo que no se adjunta la constancia al expediente
respectivo.

e) No se registran y operan los bienes en las tarjetas del libro de almacén
previamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

fl) El Encargado del Almacén no registra los bienes adquiridos por
Asociación Nacional de Rugby, en la forma 1H, el cual debe incluir
siguiente información: 1) dependencia, 2) programa (si aplicase),
proveedor, 4) número, 5) fecha, 6) orden de compra y pago. No.,
cantidad, 8) descripción del artículo (descripción, marca, modelo,
serie y accesorios que lo acompañan cuando aplique), 9) código del
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renglón, 10) folio de libro de almacén, 1'l) precio por unidad, 12) valor total,
13) folio de libro de inventario y 14) nomenclatura de cuentas.

g) El Encargado del Almacén no firma y sella la factura de la compra
correspondiente con la identificación "lngresado a Almacén".

h) El Encargado del Almacén no realiza el procedimiento de fotocopiar los
siguientes documentos: factura, orden de compra, constancia de
disponibilidad presupuestaria y requisición, para Ia conformación del archivo
de la unidad de almacén antes de la devolución del mismo al encargado de
compras.

i) El interesado y/o solicitante en caso de bienes fungibles, no fungibles y
suministros, no elabora solicitud por escrito en formato específico, dirigido
al Encargado de Almacén.

j) El Encargado del Almacén no realiza registro de salida de los bienes
fungibles y/o suministros en el folio correspondiente en el libro de almacén,
registrando fecha del pedido, número de pedido a Almacén, nombre y cargo
del solicitante y la cantidad despachada, restándola del saldo anterior, para
registrar la existencia actual del bien.

k) No se realizan conteos físicos periódicos, de los bienes resguardados en el
almacén.

l) Adicionalmente, se verificó en los expedientes de pago, que los mismos no
contienen requisición, especificaciones técnicas del producto, así como
verificación electrónica del portal de la SAT (Ver detalle en Anexo 3).

De conformidad con la Gircular 3-57 INSTRUCCIONES SOBRE INVENTARIOS
DE OFICINAS PÚBLICAS. Registro auxiliar de artículos fungibles y de
consumo. "Las oficinas públicas deberán llevar un registro de sus artículos
fungibles en libro auxiliar autorizado, separadamente del libro de inventarios. Las
adquisiciones se operarán únicamente en este libro y no es necesario dar aviso al
Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad del Estado; en
cuanto a las bajas, pueden operarse sin la autorización necesaria para los objetos
inventariables, por medio de acta que se suscribirá bajo la responsabilidad deljefe
de la oficina. Para registrar el movimiento de artículos de consumo, tales como
medicinas, ropa, víveres, combustibles, lubricantes, etc., deberá llevarse control
de Almacén por el sistema que se considere más conveniente para la
dependencia"...

De conformidad con el Artículo 4. Sujetos de Responsabilidad, del Decreto No.
89-2002 LEY DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS. "Son responsables de conformidad de las normas contenidas en esta
Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma,
conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas
aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitg¡i
remuneradas o gratuitas, especialmente:
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a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por
elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten
sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas y
entidades descentralizadas y autónomas.

De conformidad con el Artículo 20. Declaración Patrimonial, del Decreto No.
89-2002 LEY DE RESPONSABIL¡DADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
pÚgLlCOS. ..."La declaración patrimonial es la declaración de bienes, derechos y
obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la Contraloría General de
Cuentas, los funcionarios públicos como requisito para el ejercicio del cargo o
empleo; y, al cesar en el mismo, como requisito indispensable para que se le
extienda el finiquito respectivo. Están sujetos a la obligación de cumplir con la
Declaración Jurada Patrimonial las personas siguientes:

a) Los sujetos de responsabilidad a que se refieren los incisos a), b), c) d) y e)
del artículo 4 de la presente Ley, excepto aquellos cuyo sueldo mensual
sea inferior a ocho mil quetzales (Q 8,000.00), y no manejen o administres
fondos públicos"...

De conformidad con el Artículo 22. Plazo para la presentación de la
declaración patrimonial, del Decreto No. 89-2002 LEY DE
RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS. ..."1A
declaración jurada patrimonial deberá ser presentada, por los obligados, dentro de
los treinta (30) días siguientes de la fecha efectiva de toma de posesión del cargo
o empleo; y dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que cesen en
el ejercicio del cargo o empleo"...

De conformidad con el Artículo 27. Responsabilidad por omisión de Ia
presentación de la declaración jurada patrimonial, del Decreto No. 89-2002
LEY DE RESPONSABILIDADES DE FUNGIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBL¡COS. "Las personas que de conformidad con la presente Ley están
obligadas a presentar Declaración Jurada Patrimonial y que incumplan con
realizarlo en los plazos previstos en la presente Ley, incurren en responsabilidad
administrativa y serán sancionados conforme lo establecido en la Ley de la
Contraloría General de Cuentas de la Nación"

De conformidad con el Artículo 79 del Decreto No. 101-97 LEY ORGÁi.¡ICA Oel
PRESUPUESTO. "Los funcionarios y empleados públicos que recauden,
administren o custodien bienes, fondos o valores del Estado y de sus entidades
descentralizadas y autónomas, deben caucionar su responsabilidad media
fianza de conformidad con la ley respectiva"
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De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. "Es responsabilidad de Ia máxima
autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de
control interno, que promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los
objetivos institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir
criterios específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles
específicos; c) controles preventivos; d) controles de detección; e) controles
prácticos; f) controles funcionales; g) controles de legalidad; y h) controles de
oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso administrativo, de tal manera
que se alcance la simplificación administrativa y operativa, eliminando o
agregando controles, sin que se lesione Ia calidad del servicio".

De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
1.6 TIPOS DE CONTROLES. "Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el
Marco Conceptual de Control lnterno Gubernamental, se establecen los distintos
tipos de control interno que se refieren a: Control lnterno Administrativo y Control
lnterno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior".

De conformidad con la Norma General de Control Interno Gubernamental No.
1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. "La máxima autoridad
de cada ente público, debe apoyar y promover la elaboración de manuales de
funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a las diferentes
actividades de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada
entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y capacitación
al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las funciones y
actividades asignadas a cada puesto de trabajo".

De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
2.4 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE OPERACTONES. "Cada entidad púbtica
debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia
y control oportuno de todas las operaciones, Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u

operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con Ia definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo".

conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
RECEPCIÓ¡I Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPO
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entidad en el proceso de recepción y verificación de la documentación de soporte
de las operaciones, en su respectivo ámbito, deben contar con la tecnología y
metodología, así como la organización formalmente descrita en manuales de
funciones y procedimientos, que permiten ejercer un eficiente control sobre los
act¡vos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, etc., para asegurar el
cumplimiento de las políticas, normas, leyes y regulaciones a las que estén sujetas
todas las operaciones, como requisito previo a continuar con el proceso de
consolidación y trámite hacia los niveles correspondientes".

De conformidad con el último párrafo de la Norma General de Control lnterno
Gubernamental No. 5.5 REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES.
"Todo registro contable que se realice y la documentación de soporte, deben
permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en el proceso de auditoría,
y en general el seguimiento y evaluación interna de la calidad de los registros
contables".

De conformidad con el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control
lnterno, en e! Título ¡¡ PRINCIPIOS DE CONTROL ¡NTERNO, numeral 10
Aplicables a la administración de personal, literal d) Cauciones (Pólizas de
seguro). "Cada ente público, especialmente en las áreas que tiene que ver con el
manejo y custodia de valores y bienes del Estado, debe promover el uso de
cauciones o pólizas de seguro contra siniestros, de tal manera que se eviten
pérdidas innecesarias, y se asegure la recuperación del bien".

De conformidad con el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control
Interno Gubernamentales, en el título V TIPOLOGíA DEL CONTROL
¡NTERNO, numeral 26. Control lnterno Administrativo. "Son los mecanismos,
procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a
la autorización de transacciones o actividades por la administración, de manera
que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política prescrita
y el cumplimiento de los objetivos y metas programados. Este tipo de control
sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y economía de los
procesos de decisión".

De conformidad con el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control
lnterno Gubernamentales, en el título V TIPOLOGíA DEL CONTROL
INTERNO, numeral 27. Control lnterno Financiero. "Son los mecanismos,
procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de los recursos y la
verificación de la exactitud, veracidad y confiabllidad de los registros contables, y
de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre el activo, pasivo y
patrimonio institucional.
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El Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Rugby, deberá
girar instrucciones a la Gerente, para que modifique el Manual para el Manejo y
Control de Almacén. Dicha modificación deberá ser aprobada por el Comité
Ejecutivo en punto de acta.

Para el efecto, deberá presentar en un plazo de cinco días hábiles, las pruebas de
cumplimiento, que consistirán en fotocopia del Manual debidamente modificado,
así como copia del punto de acta, donde el Comité Ejecutivo autorizó las
modificaciones al mismo.

Deferentemente,

Lic. Luis Gilberto Matzir
Coordinador

Ln.c.!

Lic. parico
Sub-Audit

C.c. Archivo.



ANEXO 4
ASOCIACIÓN NACIONAL DE RUGBY DE GUATEMALA

Ánee exnutNADA: ALMAcÉN
DEFICIENCIAS DETERMINADAS ENN LOS EXPEDIENTES DE PAGO.

(crFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
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4-Nov-14 J 467 Libraía Marquense lojas lino 0 30.00 x x x

3-llov-l4 c 24166 OPC Sfore Tinta para ¡m$esora o 45.M x J< x
7-Nov-14 A1 2864 )remia, S. A. t-amina dotda para tÍofeos Q 50.00 x x x
24-Od-14 B-2 475499 '-ibrería y Pa@eia Progreso, S. A. Bolsa plást¡ca gruesa Q 44.90 ,( x x
14-Aug-14 82 461609 'jbrería y Papeleria Progreso, S. A. lltiles de ofrcina (caja de fastener) Q 16.25 x x x

17-Oct-14 82 474107 '-ibreríay Papeluía Progreso, S. A. üiles de ofrcina (caja de indextab) o 20.50 x x x
21-Oct-14 c 17460 Conpañía Punfo Digital, S. A. 03 Cables USB o 75.00 x x x
S.Nov-l5 z9 14655 Paint Center lntura Q 67.00 x x x
5-Nov-15 S2N7 340372 Pa¡z qbarrotes o 251.21 x x x

TOTAL a 599.86


