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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 nombramiento 42475-1-2015, de fecha 10 de junio de 2015, 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 el Reglamento de Viáticos al
lnterior y Exterior, que posee la Asociación Nacional de Rugby, carece de
procedimientos que regulen lo siguiente:

a) Autorización por escrito de las cuotas diarias de viáticos.
b) Registro obligatorio autorizado por Contraloría General de Cuentas, para el

control de los formularios de viáticos utilizados y de las existencias de los
mismos.

c) Disposiciones en caso de que se presenten liquidaciones de viátícos
incompletas; Requisitos que deben contener los formularios VC Viático
Constancia, para comprobar el tiempo de las comisiones en los lugares de
permanencia.

d) Las categorías para otorgar los viáticos no están en función de los sueldos
de las personas, sino de los cargos que ocupan.

e) No se establecen porcentajes para determinar fracciones de día en caso de
que las comisiones sean menores a 24 horas.

0 No se incluyen compensaciones por kilometraje recorrido, en caso de
utilizar vehículos del Estado para las comisiones oficiales. Como
consecuencia de ello, se determinaron las siguientes deficiencias:

. El Encargado de Viáticos no es designado a través de nombramiento.

. El Encargado de Viáticos no presentó Declaración Patrimonial ¿

Contraloría General de Cuentas.
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El Encargado de Viáticos no cauciona Fianza de Fidelidad.
En la entidad no se cuenta con libro para registro y control de ingresos,
egresos y existencias de formularios para viáticos, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas.
Si la liquidación se encuentra incompleta, el Encargado de Viáticos no
notifica al interesado a través de una boleta de rechazo u oficio.

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 transitorias,
remuneradas o gratuitas, especialmente:

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 RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS. ..."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. ...''LA
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
el ejercicio del cargo o empleo"...

a
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De óonformidad con el ArtÍculo 27. Responsabilidad por omisión de !a
presentación de !a declaración jurada patrimonial, del Decreto No. 89-2002
LEY DE RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS. "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 ORGÁft¡Ca 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 mediante
fianza de conformidad con la ley respectiva".

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. Artícuto 1. OBJETO. ..."E1 presente
Reglamento establece las normas relacionadas con los gastos de viático y de
otros gastos conexos, derivados del cumplimiento de comisiones oficiales que se
lleven a cabo en el territorio nacional y en el exterior del país, por miembros de la
organización deportiva federada, que incluye:

Comités Ejecutivos, Órganos Disciplinarios y Comisiones Técnico-Deportivas de
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y Funcionarios, Empleados y
Asesores de dichas entidades"...

De conformidad con el Acuerdo No. 011/2009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VlÁTlCoS DE CDAG. Artículo 4. AUTORIZAC¡ÓN. ..."Se autoriza
el pago de gastos de viático y otros gastos conexos a que se refieren los artículos
anteriores, a trabajadores regulares y personal temporal, a quienes se les
encomiende, por autoridad y por escrito, el desempeño de una comisión oficial,
que deba cumplirse fuera del lugar permanente de sus labores"...

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUIO 5. FORMULARIOS. ..."LOS
formularios deben de ser impresos por las dependencias o entidades respectivas
en juegos de numeración correlativa para cada uno, conforme a los modelos que
proporcione la Contraloría General de Cuentas. Para el efecto de fiscalización, las
entidades de la organización deportiva federada, quedan obligadas a llevar un
registro debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, para el
control de los formularios utilizados, y de saldos existentes de los mismos"...
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De óonformidad con el Acuerdo No. O11]2OO}-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUIO 8. COMPROBACIÓN. ..."PArA
comprobar el gasto de viático se utilizará el Formulario V-C Viático Constancia, si
se trata de comisiones en el interior del país, y el Formulario V-E Viático Exterior,
cuando se trate de comisiones al exterior del país"...

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ATtíCUIO 9. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE
VtÁTlCo Y DE oTRoS GASToS cONExoS. ..."E1 personal comisionado debe
presentar el Formulario V-L Viático Liquidación, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión, con la aprobación
de la autoridad que la ordenó; la liquidación de los gastos efectuados se
acompañará, según sea el caso, el Formulario V-A Viático Anticipo, el Formulario
V-C Viático Constancia, o en su caso el Formulario V-E Viático Exterior, éste
último podrá ser sustituido por fotocopia del pasaporte donde conste la entrada y
salida del país, y la planilla de otros gastos conexos, con la documentación
correspondiente, si los hubiere"...

De conformidad con el Acuerdo No. 01112009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtÍCUIO 10. LIQUIDACIÓN TNCOMPLETA.
No se aprobará la liquidación de los gastos de viático y de otros gastos conexos, a
que se refiere el Artículo anterior, si en la liquidación faltaren comprobantes o
requisitos que deban de cumplir, o si existían anomalías. En tal caso, se le fijará
al responsable el plazo improrrogable de ocho (8) días, contados a partir de la
fecha de la notificación, para que presente nueva liquidación con los documentos y
requisitos correspondientes. Vencido dicho plazo, sin que se hubiere presentado
la liquidación o se presentare sin los documentos y requisitos respectivos, se
procederá a requerir el cobro por la vía económica-coactiva.

De conformidad con el Acuerdo No. 011/2009-CE-CDAG REGLAMENTO
GENERAL DE VIÁTICOS DE CDAG. ArtíCUIO 12. COMPROBACIÓN DE
TIEMPO. El personal que sea designado para el desempeño de una comisión
oficial en el interior del país, deberá solicitar del Jefe de la Dependencia donde se
cumpla la comisión o de una autoridad competente de la localidad donde la
cumpla, que mediante su firma y sello indique en el Formulario V-C Viático
Constancia, Iugar de permanencia, fecha y hora de llegada y salida.

De conformidad con la Norma Genera! de Control lnterno Gubernamental No.
2.4 AUTORTZACTÓN Y REGTSTRO 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
independientemente de que

aplicables a todos los niveles de organizaci
las operaciones sean financieras, admini
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operat¡vas, de tal forma que cada servidor público cuente con Ia definición de su
campo de competencia y el soporte necesario paru rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo".

De conformidad con el Marco Conceptual de las Normas Generales de Control
lnterno, en el Título ll 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 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 Ia recuperación del bien".

El Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Rugby, deberá
girar instrucciones a la Gerente, para que a partir de la presente fecha, el
Reglamento utilizado en la Asociación Nacional de Rugby, sea el Reglamento
General de Viáticos vigente, de la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala, ya que en el mismo se incluye a los Comités Ejecutivos, Órganos
Disciplinarios, Comisiones Técnico-Deportivas y deportistas de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales, además de funcionarios, empleados y
Asesores de dichas entidades.

Para el efecto deberá presentar en un plazo de cinco días hábiles, las pruebas de
cumpl¡miento, que consistirán en fotocopia de las instrucciones giradas a la

Gerente de la Asociación, indicando la aplicación del Reglamento General de
Viáticos de CDAG.
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Luis Gilberto Matzir Y

C.c. Archivo.


