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NOTA DE AUDITORIA No. 04/2015-A|-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 Interna de la CDAG.

Derivado del nombramiento 42475-1-2015, de fecha 10 de junio de 2015, en el
que se nos designa para rcalizat 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 no cuenta con un
Manual, lnstructivo o Reglamento para el Reclutamiento, Selección y Contratación
del personal con cargo a los Renglones 011, 021 y 022, lo que ha ocasionado las
sigu ientes deficiencias:

a) No existe departamento, sección ylo persona nombrada para reclutar
personal,

b) No existe formulario para solicitar la contratación de personal en la entidad.
c) Dentro de los requisitos que deben presentar los expedientes para reclutar

personal no se encuentran los siguientes: a) Fotocopia de DPl, Fotocopia
de carnet de afiliación al IGSS, Pretensión salarial, b) Constancia de
colegiado activo (en caso de que el puesto lo requiera), c) Fotocopia de
carné de Número de ldentificación Tributaria ( NIT ).

d) El encargado del departamento, sección ylo persona responsable del
reclutamiento de personal, no elabora y no publica convocatoria escrita
para divulgar la vacante para dar prioridad al personal interesado de la
entidad.

e) Si dentro de la entidad no existen
solicitado, el Jefe del departamento,
publica por los medios necesarios
puesto.

personas interesadas para el puesto
sección y/o persona responsable, no
la convocatoria para aspirantes al
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0 EI encargado del departamento, sección ylo persona responsable, no
solicita al jefe del área que requiere el puesto de trabajo, los expedientes
de los candidatos interesados dentro de la entidad, para su evaluac¡ón.

g) No existe formato específico para realizar entrevistas para optar a puestos
de trabajo en la entidad.

h) No se realizan pruebas de aptitudes y conocimientos específicos del puesto
de las personas seleccionadas.

¡) No existe formulario para solicitud de elaboración de Acuerdo o Contrato de
personal.

j) El encargado del departamento, sección ylo persona responsable de la
contratación, no elabora borrador delAcuerdo y/o Contrato de trabajo.

k) Si la persona seleccionada para el puesto de trabajo se contrata en el
renglón 011 o 021, no se elabora el Acuerdo de la contratación en el libro
autorizado.

l) El encargado del departamento, sección y/o persona responsable de la
contratación no notifica, por medio de oficio a la persona seleccionada.

m) El departamento, sección y/o persona responsable de la contratación no
gestiona la elaboración y firma del acta administrativa para la toma de
posesión.

n) Dentro de los documentos que deben contener los expedientes de
personal, no se encuentran los siguientes: a) Entrevistas realizadas, b)
Pruebas técnicas, c) Pruebas psicométricas, d) Verificación de referencias,
e) Acuerdo de contratación de personal, y 0 Actualización de datos ante la
CGC (Ver detalle en Anexo 5).

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 la 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
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Marco Conceptual de Control lnterno Gubernamental, se establecen los



EDAF
¡i,,r i:'..r1¡;l: :--l

ffi
q
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 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 Control lnterno Gubernamental No.
2.4 AUTORIZAC¡ÓN 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 lnterno Gubernamental No.
3.2 CLASIFICAC!ÓN DE PUESTOS. "La máxima autoridad de cada ente público,
debe dictar las políticas que le permitan clasificar los puestos de acuerdo a las
disposiciones legales correspondientes. Cada ente público para clasificar los
puestos debe observar las disposiciones legales que le apliquen (Manual de
Clasificaciones de Puestos y Salarios, Manual de Clasificaciones Presupuestarias,
Circulares, etc.)".

De conformidad con la Norma General de Control lnterno Gubernamental No.
3.3 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. "La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar las políticas para la selección y contratación de personal,
teniendo en cuenta los requisitos y normativas aplicables. Cada ente público para
seleccionar y contratar personal, debe observar las disposiciones legales que le
apliquen (Leyes específicas de Servicio Civil y reglamento, manual de
Clasificación de Puestos y salarios, Manual de Clasificaciones Presupuestarias,
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, otras leyes aplicables,
circulares, etc.)".
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De conformidad con la Norma General de Control lnterno 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 Marco Conceptual de las 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".

EI Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Rugby, deberá
girar instrucciones a la Gerente, para que procure la elaboración de un Manual,
lnstructivo o Reglamento para el Procedimiento de Reclutamiento, Selección y
Contratación del Personal con cargo a los Renglones 011, 021 y 022, el cual luego
de elaborado y revisado deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo en punto de
acta. En dicho manual deberá considerar procedimientos para subsanar las
deficiencias señaladas y en Io sucesivo observar los procedimientos que se
autoricen para el efecto.

Para el efecto, deberá presentar en un plazo de cinco días hábiles, las pruebas de
cumplimiento, que consistirán en fotocopia del Manual, lnstructivo o Reglamento
para el Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal
con cargo a los Renglones 011, 021 y 022, así como copia del punto de acta,
donde el Comité Ejecutivo autorizó el mismo.
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C.c. Archivo.


