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.-'i-,1NOTA DE AUDITORIA No. 01/2015-AI-ANR

Guatemala, octubre 07 de 2015

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 nombram¡ento 42475-1-2015, de fecha 10 de junio de 2015, en el
que se nos designa paru 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 Caja Chica, no obstante en el mismo, no se
incluyen procedimientos básicos, que han ocasionado las siguientes deficiencias:

a) La persona que maneja el fondo de caja chica no es designada a través de
nombramiento.

b) A la persona que maneja el fondo de caja chica no se le descuenla fianza
de fidelidad.

c) Para el control del Fondo de caja chica, no se cuenta con
autorizado por la Contraloría General de Cuentas.

d) Para la entrega de efectivo al solicitante, no se hace uso de

libro de caja

vale para el
fondo de caja Chica.

e) Cuando un proveedor proporciona impresión térmica de las facturas, a las
mismas no se les adjunta una fotocopia de la factura para su seguridad,
considerando que este tipo de facturas son susceptibles de borrarse con el
paso del tiempo.

0 Los listados de gastos por concepto de atención y participación en
actividades no contienen la siguiente información: Cargo y No. De DPI de
las personas participantes; Nombre, firma y sello de la persona encargada
de la actividad; así como Visto Bueno de la Gerente o del Presidente del
Comité Ejecutivo de la Asociación.

g) No se realizan arqueos sorpresivos al fondo de caja chica por
Gerente o bien, del Tesorero del Comité Ejecutivo.
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h) La Gerente, no elabora cédula de deficienc¡as, cuando encuentra errores en
las liquidaciones del fondo de caja chica, con la cual debe ser devuelto el
expediente a la persona encargada del fondo, para que esta real¡ce las
correcciones pertinentes.

i) Las liquidaciones de caja chica, no cumplen con los siguientes
requerimientos: a) No define el nombre del fondo de la caja chica, b) La
liquidación no se encuentra debidamente numerada, c) No se adjunta a las
facturas, la constancia de verificación electrónica de la SAT, d) Las facturas
no contienen en la razón, la justificación del gasto y definición del uso del
bien o servicio, e) Las facturas no contienen sello que indique que fueron
liquidadas por medio de caja chica, 0 En las facturas por pagos de
servicios, no se acompañan de la carta de satisfacción.

j) Adicionalmente se verificó que existen facturas que fueron pagadas con
tarjeta de crédito, gastos que exceden del monto máximo autorizado en el
Manual que corresponde a Q 300.00, y pagos de alimentos, en los cuales
no se adjunta la lista de comensales (Ver detalle en Anexo 1).

De conformidad con el Artículo 79 del Decreto No. 101-97 LEY ORGÁNICA DEL
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 mediante
fianza de conformidad con la ley respectiva".

De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. "Es responsabilidad de la 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 la calidad del servicio".

De conformidad con la Norma General de Control Interno 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
Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y pos
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De conformidad con la Norma General de Control lnterno 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 Gontrol Interno Gubernamental No.
2.4 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE OPERACIONES. "Cada entidad pública
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 la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo".

De conformidad con la Norma General de Control Interno Gubernamental No.
5.4 RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.
"La Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
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
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, etc., para asegurar el
cumplimiento de las políticas, normas, Ieyes 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 !nterno
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 el Título ¡l PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO, 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 co

}FIIA
NA

manejo y custodia de valores y bienes del Estado, debe promover el

c§'



ET'AÉ
}¿'á'#

i*-;¡lr*r*¡l§ltffiffimffitm xr§Y
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 Ias Normas Generales de Control
lnterno Gubernamentales, en el título V TIPOLOGíA DEL CONTROL
INTERNO, 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 TIPOLOGiA DEL CONTROL
INTERNO, numeral 27. Gontrol lnterno Financiero. "Son los mecanismos,
procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de los recursos y la
verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros contables, y
de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre el activo, pasivo y
patrimonio institucional.

Por tal motivo, 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 Caja Chica. 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.
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ANEXO 1

ASOCIACIÓN NACIONAL DE RUGBY DE GUATEMATA

ÁRea rxRvuNADA: cAJA cH¡cA

FACTURAS QUE CONTI ENEN DEFICIENCIAS

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA

FACTURA
NOMBREDEL

PROVEEDOR
CONCEPTO VALOR

Pagos,efectuados

con Tarjgta de

Crédito.

Gasfo soárepasa

monto mártmo

autorizado

Faltan listas de

comensales'
SERIE NUMERO

8-Nov-14 FPl4 102582
Pricesmaft
Pradera

Mesa

rectanoular
o 429.95 x x

5-Nov-14 s2007 340372 oaiz Abanotes o 251.21 x

9-Nov-14 33U 2135128
Mcdonald's

Vista Hermosa

Alimentos para

DCr.§Oná.S
o 159.00 x

6-Nov-14 DP14 116291 Dominos Pizza
Alimentos para

oer.sonas
o 168.00 x

23-Ocl14 Face-63-E1 1 3-002 140000042852
Pollo Campero,

s. A.

Alimentos para

,ers0nas
0 268.00 x

11-Apr-14 Face-63-E1 1 3-002 140000044658
Pollo Campero,

S. A.

Alimentos para

Dersonas
o 129.00 v

TOTAL q 1,405.15


