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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 la entidad no cuenta con un
Manual para el procedimiento de Distribución del Presupuesto, por lo que se han
suscitado las siguientes deficiencias:

a) Para la determinación de los ingresos, no se incluyó el presupuesto de
ingresos en el formato P1 de la Guía para la Elaboración, Aprobación y
Actualización del Plan Anual de Trabajo de Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales.

b) Para efectos de la distribución porcentual del 20% para gastos
administrativos, 30oA para el desarrollo de programas técnicos y el 50%
para la masificación del deporte, que establece el artículo 132 de la Ley
Nacional para la Cultura Física y del Deporte, no se tomaron en cuenta los
siguientes ingresos:

. lngresos Propios.

. lngresos de CDAG.

. lngresos de COG.
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De conformidad con el lnstructivo para la Elaboración, Aprobación y
Actualización del Plan Anual de Trabajo de Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales PAT-|NS-O01, versión 2013 de la Sub-Gerencia Técnica
de CDAG, "La programación de actividades está relacionada directamente con la
asignación y otros ingresos que las FADN puedan obtener de las diferentes
instituciones nacionales deportivas y privadas. Es necesario tener un eficiente
control del capital disponible para poder aprovechar al máximo los recursos en las
necesidades existentes. Se debe utilizar el formato orientado en la pestaña color
verde nombrado como P1. Es responsabilidad de cada FADN la transparencia de
la información que se entrega".

De conformidad con Ia 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 Contro! 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 lnterno Gubernamental No.
1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. "La máxima autoridad
de cada ente público, debe apoyar y promover Ia 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
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actividades asignadas a cada puesto de trabajo"
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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 Ia 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, 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 Gonceptual de las Normas Generales de Control
Interno Gubernamentales, en el título V TIPOLOGíA DEL CONTROL
INTERNO, numera! 26. Control lnterno Administrativo, se indica que "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
tnterno Gubernamentates, en el título V TTPOLOGíA DEL CONTROL
INTERNO, numeral 27. Control lnterno Financiero, se indica que "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.

El 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 Distribución del Presupuesto, el
cual luego de elaborado y revisado deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo
en punto de acta, y en lo sucesivo observar los procedimientos que se a
para el efecto.
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Para el efecto, deberá presentar en un plazo de cinco días hábiles, las pruebas de
cumplimiento, que cons¡stirán en fotocopia del Manual, lnstructivo o Reglamento
para el Procedimiento de Distribución del Presupuesto, así como copia del punto
de acta, donde el Comité Ejecutivo autorizó el mismo.

Deferen

Lic. Luis Gilberto Matzir Yal
Coordinador

C.c. Archivo.


