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Guatemala, 19 de agosto de 2016

Licenciado
Angel Arturo Gaytán González
Presidente y Representante Legal

Asociación Deportiva Nacional de Rugby
7a. Avenid a 7-10 interior Domo Polideportivo, zona 13, ciudad de Guatemala
Su despacho

Licenciado Angel Arturo Gaytán González:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de

lo regulado en la literal k) del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Decreto No. 31-2002 y sus reformas contenidas en el

Decreto No. 13-2013 conforme la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
pract¡cado por los auditores gubernamentales que fueron nombrados para el

efecto y quienes de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica
son responsables del contenido y efectos legales del mismo.

Sin otro particular, atentamente,

Mlplzow
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Guatemala, 19 de agosto de 2016

Licenciado
Angel Arturo Gaytán González
Presidente y Representante Legal
Asociación Deportiva Nacional de Rugby
7u. AvenidaT-10 interior Domo Polideportivo, zona 13, ciudad de Guatemala
Su despacho

Licenciado Angel Arturo Gaytán González:

La comisión de auditoría fue designada de conformidad con el (los) nombramiento
(s) DAEE-0055-2016 de fecha 19 de julio de 2016, para practicar auditoría que

incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento, a la entidad
Asociación Deportiva Nacional de Rugby identificada con la Cuentadancia
A5-1008, con el objetivo de evaluar la administración de fondos provenientes del
Estado.

El examen comprende el período del 03 de abril de 2014 al 31 de diciembre de

2015 y se concluye que en lo relativo a la información financiera y los registros

contables auxiliares de fondos priblicos recibidos por la Entidad, para promover el

deporte de Rugby en Guatemala y seis departamentos que cuentan con clubes de
Rugby, ramas femenina y masculina, presentan razonablemente la situación
financiera, sin embargo se detectaron deficiencias de control interno y de
cumplimiento, que por su importancia merecen revelarse como hallazgos en el

presente informe de auditoría.

Hallazgos relacionados con el Control lnterno
Área Financiera

1. Deficiencias de control interno

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables

Área Financiera
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1. Falta de publicación en GUATECOMPRAS

La comisión de auditoría nombrada se integra de la siguiente manera: Lic. Edilzar
Orlando Villatoro Gomez y Lic. Jose Ottoniel Morataya Jimenez, Licda. Damaris

Annelizze Roman Vasquez supervisado por: Lic. Neftali Gomez Ayala

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables de la entidad auditada
oportunamente.

Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran
en detalle en el informe de auditoría adjunto.

Atentamente,

Ánen FTNANcTERA

Llcenciado Edilzar Orhndo Vitletom OÓmez

Co¡ladot P{blico Y Auditor

'I .¡'l
Dá..dt Xdfu Roú, L)á¡ou¿z' hü, Prttiu I n¿**,:--:: -**'

; CqtA No.4Z4B

Licda. DAMARIS ANNELIZZE RON4AN VASQUEZ

Coordinador lndepend¡ente

Auditor Gubernamental

,ñ"-r"\
;Supervisor !
\/
%uorn,ü



Contraloría General de Cuentas Sistema de Audilor¡a Gubernamental (SAG)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Base legal

La afiliación de la Asociación Deportiva Nacional de Rugby como deporte
federado fue aprobada por la Quinta Asamblea General Ordinaria de la

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala de fecha 29 de octubre de
2013 mediante Acta Número 1112013-AG-CDAG, asimismo, el Comité Ejecutivo

de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala aprueba los Estatutos
según el Acuerdo Número 2212014-CE-CDAG de fecha 27 de febrero de 2014,
inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria con el Número de
ldentificación Tributaria 8610774-7 de fecha 07 de abril de 2014 y en la Contraloría
General de Cuentas con Cuentadancia No. A5-1008 de fecha 03 de abril de 2014 .

Tiene como sede la 74. AvenidaT-10 interior Domo Polideportivo, zona 13, ciudad
de Guatemala.

La Asociación Deportiva Nacional de Rugby, en lo sucesivo del presente informe
se le denominará Ia Entidad.

Función

Es una entidad apolítica y en su seno no se permitirá ninguna discriminación por

motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento y posición económica o social.

Participa como una entidad rectora del Rugby dentro del deporte nacional.

Autorizar y organizar la celebración de competencias nacionales e internacionales
en el país y la participación fuera de é1.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORíA

Fundamento legal

La Constitución Politica de Ia República de Guatemala, según lo establecido en el

arlículo 232.

El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.

Decreto Número 13-2013 Reformas a los Decretos Números 101-97 del Congreso
de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; 31-2002 del Congreso de la

Asociación Deportiva Nacional de Rugby
Auditoría gubernamental de aspectos financieros y de cumplim¡ento

Período del 03 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015



Contraloría General de Cuentas Sislema de Audiroria Gubernamental (SAG)

República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del
Congreso de la República, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración
Tributaria.

Normas lnternacionales de Auditoría -NIAS-, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control lnterno, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas.

Otros aspectos legales

Decreto Número 02-2003 Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo.

Decreto Número 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, artículos 94 y 95,

Decreto Número 57-g2ley de Contrataciones del Estado.

Acuerdo Gubernativo 318-2003 Reglamento de la ley Orgánica de Ia Contraloría
General de Cuentas, artículos 44, 45, 46,47 y demás artículos aplicables.

Acuerdo Número 2212014-CE-CDAG , de fecha 27 de febrero de2014, Aprobación

de los Estatutos de Entidad.

Acuerdo Número 7112014-CE-CDAG, de fecha 25 de junio de 2014, Aprobación
del Comité Ejecutivo de la Entidad.

Nombramiento de Auditoría DAEE-0055-2016, de fecha'19 de julio de 2016,
emitido por la Dirección de Auditoria de Entidades Especíales de la Contraloría
General de Cuentas.

Leyes y disposiciones vigentes relacionados con la administración de fondos
públicos.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Generales

Examinar los registros contables y auxiliares de los fondos públicos para emitir
opinión sobre la razonabilidad de la ejecución de los mismos, durante el período

auditado.
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Contraloría General d6 Cuentas Sistema de Aud¡tor¡a Gubernamental (SAG)

Específicos

Evaluar la estructura de control interno de la Entidad, relacionado a la

administración de fondos públicos provenientes del Estado.

Revisar Ios registros contables, transacciones financieras, así como sus
documentos de soporte que amparen las operaciones realizadas.

Verificar el cumplimiento de las normas, Ieyes, reglamentos y otros aspectos
legales aplicables.

Determinar la veracidad en la administración de los fondos del Estado, por los
responsables de la Entidad.

4. ALCANCE DE LA AUDITORíA

Área financiera

La auditoría incluyó examen de la evidencia que sustenta los montos y las
revelaciones de las operaciones financieras registradas en caja fiscal. Así como la

evaluación de los procedimientos de ejecución aplicados por la Entidad durante el
período del 03 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 2015, a las cuentas de
ingresos y egresos, así como en la documentación de respaldo en Ia ejecución de
las distintas actividades que realizan.

En la ejecución de la auditoría se revisó el 100% de los ingresos recibidos por la
Entidad.

Muestra

De conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 530, dentro del proceso
de la auditoría se aplicó el método del muestreo al área de egresos, para lo cual

se revisó el76% de los documentos de legítimo abono que representan los gastos

ejecutados durante el período auditado, teniendo como base la información
proporcionada por los representantes de la Entidad. (Ver anexos 4 y 5)

Caja fiscal

A la fecha de cierre de Ia caja fiscal se estableció que Ia Entidad refleja saldo
contable Q62,345.98, al compararlo con el saldo en bancos debidamente
conciliado a la fecha del corte, se presenta razonablemente. (Ver anexos 1, 2 y 3)

Asociación Deportiva Nacional de Rugby
AuditorÍa gubernamental de aspectos f¡nancieros y de cumpl¡miento

Período del 03 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 201 5



Contraloria General de Cuentas Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Sin embargo, se determinaron deficiencias de control interno, situación por la cual
se formuló el hallazgo respectivo.

Bancos

Se confirmó que la Entidad, tiene aperturada la cuenta monetaria número
062-0003454-6, en el Banco G&T Continental, del sistema financiero del país y al

31 de diciembre de 2015, presenta disponibilidad financiera de Q62,345.98, el cual
al compararlo con el saldo contable de caja fiscal, no presenta diferencia, (Ver
anexos 2y 3)

lngresos

Durante el período auditado la Entidad percibió fondos públicos provenientes de
los aportes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité
Olímpico Guatemalteco y aportes de los clubes afiliados, para la realización de los
diferentes eventos deportivos por un monto de Q1 ,838,202.41. (Ver anexos 1,3 y
4)

Asimismo, se revisó Ia documentación de soporte, estableciéndose que se
respaldan con formas oficiales 63-A2 y se depositaron en el Banco G&T
Continental de manera oportuna por parte de la Entidad.

Egresos

De conformidad con los registros contables, los egresos ascienden al monto de
Q1,701,712.80, destinados para la realización de los distintos programas
deportivos. (Ver anexos 1 y 3)

Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los documentos
de respaldo, así como el correspondiente registro en caja fiscal, los cuales
presentan deficiencias en el registro, situación por la cual se formuló el hallazgo
respectivo.

Durante el proceso de la auditoría se comprobó que la rendición de cuentas se
realizó de manera oportuna ante el ente fiscalizador.

lnventarios

Se practicó inventario físico de los bienes y equipos adquiridos con fondos
públicos por el monto de Q53,969.50, los cuales se encuentran registrados en el

Asociación Deportiva Nacional de Rugby
Auditoría gubernamental de aspectos financieros y de cumplimiento
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Contraloria General de Cuentas Sistema de Auditoria Gubernamenlal (SAG)

libro de inventarios y en las respectivas tarjetas de responsabilidad de la Entidad.

(VeranexosGyT)

Otras áreas

Depuración de formas oficiales

Se revisaron los envíos fiscales autorizados por la Contraloría General de Cuentas
y se realizó el conteo físico de las existencias de formas, no reportándose
diferencias. (Ver anexo 8)

Sistema de lnformación de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

(GUATECOMPRAS)

Se verificó que la Entidad no publicó un (1) evento, en el sistema de información
de contrataciones y adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
derivado que no publicó la compra directa de 80 pelotas para la práctica de Rugby,

según factura serie A número 8, de fecha 11 de septiembre de 2015, por

Q16,560,00 emitida por la empresa ALL SPORTS, situación por la cual se formuló
el hallazgo respectivo

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Comentarios

La auditoría gubernamental se enfocó con la finalidad de evaluar el desempeño de
las diferentes actividades deportivas de Rugby realizadas por la Entidad en
competencias juveniles y el campeonato de liga.

La Entidad realiza campeonatos de liga masculino y femenino categoría mayor,
así como juegos nacionales juveniles en ambas categorías. La Entidad no cuenta
con Asociaciones Departamentales, solamente clubes afiliados ubicados en Santa
Rosa, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sacatepéquez,
San Pedro La Laguna y Guatemala.

La Entidad emitió carta de declaración No. Oficio Ref . 162-2016/ADNR , de fecha

03 de agosto de 2016; por medio de la cual se hace constar que proporcionaron

toda la información administrativa y financiera y que no existen irregularidades que

la afecten.

IIIIHfrffiffi[Hf$Il
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La Entidad presentó Carta de Abogado No. Oficio Ref. 162-2016/ADNR, de fecha
03 de agosto de 2016, indicando que la Asociación Deportiva Nacional
de Rugby en relación a lo antes descrito no requirió los servicios de ningún
profesional, sin embargo, el licenciado Angel Arturo Gaytán González, como
Presidente del Comité Ejecutivo, presentó denuncia verbal
No. MP001-2A14-91951 contra Yesenia Marcela Monterroso Alvarado, quien
fungió como contadora de la Entidad porel período de abril a agosto de 2014 por
sustracción de información digital.

Se suscribió actas números DAEE-048-2016 y DAEE-O49-2016, folios 110 al 112,
libro L2-31507 de la Dirección de Auditoría de Entidades Especiales, ambas de
fecha 17 de agosto de 2016, por medio de las cuales se hacen constar la
discusión de los resultados de auditoría.

Se emitió carta a la gerencia No. CGC - DAEE - CARTA A LA GERENCIA -

01-0055-2016 de fecha 09 de agosto de 2016, con las recomendaciones de las
deficiencias encontradas que no ameritan revelarse como hallazgos de auditoría
en el presente informe

Conclusiones

Que la Entidad, en lo relativo a los registros contables e información financiera de
Ios fondos recibidos del Estado, para la ejecución de programas deportivos, en
cifras de la ejecución financiera, presentan razonablemente la situación financiera,
sin embargo se detectaron deficiencias de control interno y de cumplimiento
durante el proceso de auditoría.

6. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

Hallazgos Relacionados con el Control lnterno

Área Financiera

Hallazgo No. 1

Deficiencias de control interno

Condición

Durante los procesos de auditoría aplicados a la Asociación Deportiva Nacional de
Rugby se establecieron deficiencias en el sistema de control interno que por su
importancia merecen revelarse: a) Registros incorrectos en caja fiscal de ingresos

ffi[fiffi1IIIIHHffi
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forma 200-A-3 número 203704 correspondiente al rnes de mayo de 2014,registran
el ingreso según forma oficial 63-A2 número 259154 por Q8,783.75, siendo el

correcto Q6,763.75; b) Registro de la forma 63-A2 número 258168, anulada, en la
caja fiscal de ingresos de octubre de 2014, y posteriormente en la caja fiscal de
egresos de noviembre de 2014; c) Registro incorrecto del saldo anterior en la caja
fiscal de ingresos número 203707 al considerarlo como un ingreso del período; d)
Registro inadecuado de la caja chica dentro de la caja fiscal, ya que registran las
devoluciones de efectivo como ingreso; e) No tienen libro autorizado para el
manejo de Ia caja chica; f) Los ajustes de ingresos y egresos en la caja fiscal no
se operan adecuadamente, ya que los mismos no se realizan en el mes que
corresponden, situación que afecta el total de ingresos y egresos del período;
g)No coincide el saldo de caja con la disponibilidad en bancos, debido al registro
de ingresos anticipados y cheques emitidos sin documentación de soporte que
avale el gasto, dejando pendiente el registro en caja fiscal; h) En algunos casos
falta de descripción de los documentos que respaldan los egresos dentro de la
caja fiscal; i) Cheques números 32430242 a|32430251 firmados en blanco de la
cuenta monetaria número 062-0003454-6 del Banco G&T Continental; j) Uso
desordenado de las últimas tres chequeras; k) No utilizan las formas 1-H ingreso a

almacén, para registrar las entradas y salidas de uniformes, pelotas y otros
equipos no inventariables, por consiguiente no adjuntan a la factura la copia
correspondiente de dicha forma en la que consta su registro; l) Facturas sin razón
que indique el motivo de la ocurrencia del gasto; m) Formularios de viáticos
sellados solamente por Migración de Guatemala; y n) Las facturas números 15,

16, 24, 25 y 26 a nombre de Jorge Luis Tavico Siguantay fueron emitidas en
fechas posteriores a la fecha de vencimiento (02/0612014).

Criterio

El Acuerdo lnterno 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, que aprueba las Normas de Control lnterno Gubernamental,
modificadas por el Acuerdo lnterno A-57-2006, de fecha 8 de junio de 2006,
numeral 5,5 Registro de las Operaciones Contables, indican que las autoridades
superiores de cada entidad, deben velar porque en el proceso de registro de las
etapas de devengado, pagado y consumido, en sus respectivos sistemas,
corresponda únicamente a aquellas operaciones que previa verificación de las
fases anteriores, hayan cumplido satisfactoriamente con todas las condiciones y
cuenten con la documentación de soporte, para garanlizar la generación de
información contable, presupuestaria (física y financiera) y de tesorería, confiable y
oportuna; y que todo registro contable que se realice y la documentación de
soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas; numeral
6.14 "Administración de cuentas bancarias. El Ministerio de Finanzas Públicas a

través de la Tesorería Nacional y la autoridad superior de cada entidad pública,
son las responsables de emitir la normativa para una adecuada administración de

Asociación Deport¡va Nacional de Rugby
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las cuentas bancarias. La Tesorería Nacional y las unidades especializadas de
cada ente público, son responsables de cumplir con las normas y procedimientos
que permitan alcanzar la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de las
disponibilidades de efectivo, a través de cuentas bancarias"; y numeral 2.6
Documentos de respaldo "Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis".

Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de Ia
Contraloría General de Cuentas, articulo 4, literal k, establece: "Autorizar y
verificar la correcta utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares
que se operen en forma manual, electrónica o por otros medios legalmente
autorizados de las entidades sujetas a fiscalización".

Causa

Deficiente sistema de control interno en el registro de las transacciones contables,
financieras y de tesorería, asimismo, incumplimiento de los requisitos de la

documentación de soporte, administración de la cuenta bancaria y registro de las
transacciones en libros u hojas movibles autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas.

Efecto

Provoca que la información financiera, contable y de tesorerÍa proporcionada por
la Entidad, no sea considerada confiable y oportuna, idónea para la toma de
decisiones por parte de los responsables de Ia Entidad.

Recomendación

Que el presidente y representante legal, adopte y gire instrucciones a la gerente
general y a la contadora, pata que previo a realizar los registros de caja fiscal,
bancos, inventarios y caja chica sean minuciosamente revisados y cotejados con
la documentación que ampara dichos registros, detallando cada operación,
asimísmo deben utilizar correlativamente los documentos financieros y contables.

Gomentarios de los Responsables

Según oficio Ref. 167-2016/ADNR de fecha 16 de agosto de 2016, el presidente,
Asociac¡ón Deportiva Nacional de Rugby

Auditoría gubernamental de aspectos financieros y de cumplimiento
PerÍodo del 03 de abril de 2014 al 31 de diciembre de 201 5
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tesorero, gerente general y tesorera de la Entidad, manifiestan lo siguiente:

" a) Registros lncorrectos en Caja Fiscal de lngresos Forma 200-A-3 número
203704 correspondiente al mes de mayo de 2014, registran el ingreso según
forma oficial 63-42 número 259154 por Q.8,787,75, siendo el correcto Q.6,763.75.

Argumento: El registro y control de la recaudación se realiza de acuerdo a la
documentación física de respaldo, sin embargo como ustedes Io manifiestan en el
proceso de auditoría se detectó que la forma oficial 63-A2 número 259154 se
registró erróneamente por un monto de Q. 8,787.75 y el registro debió realizarse
por Q. 6,763.75. Registro erróneo que no fue detectado ni por las autoridades de

la asociación encargadas de la revisión, ni por las auditorías realizadas por la
Federación, sin embargo derivado del trabajo profesional realizado durante la

auditoria nos permito corregir errores y presentar información real en las cajas
fiscales.

Por lo anteriormente expuesto solicito se nos permita realizar los ajustes
pertinentes, desvanecer el hallazgo y que nos lo apliquen como recomendaciones
de control interno a aplicar en las rendiciones posteriores, comprometiéndonos a

realizar las revisiones y correcciones en periodos pendientes de fiscalizar por la
Contraloría General de Cuentas.

b) Registro de la forma 63-A2 número 25B168 " anulada" en la Caja Fiscal de

Ingresos de octubre de 2014, y posteriormente en la caja fiscal de egresos de
Noviembre de 2014.

Argumento: Con respecto a la condición plantea por los responsables de la
auditoria en donde indican que el registro de ingreso fue anulada en los meses de
octubre y noviembre de 2014, respetuosamente nos permítimos aclarar:

En la forma 200-A-3 Serie C, número 203730 el cual adjunto, se puede observar
que se le dio ingreso al recibo forma 63-A2 número 258168 por un monto de

Q.64,000.00, derivado que la CDAG anteriormente solicitaba previamente se les
emitiera el recibo y posteriormente emitían el cheque correspondiente al aporte a
Ia asociación. Como se refleja la transacción muestra el ingreso en el mes de

octubre y no la anulación como lo manifiestan en la condición.

Posteriormente fuimos informados telefónicamente por la CDAG, que la forma
63-42 número 258168, por un monto de Q.64,000.00 y registrado en caja fiscal
del mes de octubre de 2014 no sería pagada.

Derivado de la información se procedió a realizar la anulación del recibo forma
63-42, número 258168, registrado durante el mes de octubre de 2014, en la ca)a
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fiscal del mes de noviembre de 2014 con el objeto de regularizar la operación,
como pueden observarlo en la forma 200-A-3 número 203737,Ia cual se adjunta.

Adjunto también encontraran el recibo forma 63-A2 número 258168 el cual fue
anulado físicamente debido a que la CDAG no realizo tal desembolso solicitado a
través del recibo en mención.

En tal sentido solicitamos su análisis al inciso anteriormente argumentado y se
desvanezca, ya que el ingreso y egreso dentro de las cajas fiscales de octubre y
noviembre de2014, únicamente representa la regularización de una operación no
finalizada entre la Asociación y CDAG.

c) Registro incorrecto del saldo anterior en la caja Fiscal de ingresos número
203707 al considerarlo como un ingreso del periodo.

Argumento: en la condición se indica que el saldo inicial fue tomado como ingreso
en la forma número 203707, sin embargo al momento de realizar las revisiones
derivados de los hallazgos establecidos por la AuditorÍa de Ia ContralorÍa General
de Cuentas, se determinó que no fue que se tomara como ingreso el saldo inicial,
si no que obedece a que en la caja fiscal correspondiente al mes de junio de 2014,
el saldo inicial, no corresponde al saldo con el cual se finalizó en el mes de mayo
de 2014, según forma 200-A-3 serie C, número 203707, la cual se adjunta,
correspondiendo para el efecto realizar la regularización respectiva.

En tal sentido solicitamos se nos permita realizar las revisiones del arrastre de
saldos de las cajas fiscales el período auditado, se nos deje como recomendación
de control interno y se nos desvanezca lo estipulado en la condición expuesta en
la literal c).

d) Registro inadecuado de la caja chica dentro de la caja fiscal, ya que se

registran las devoluciones de efectivo en ingresos.

Argumento: Se realizó el análisis con las autoridades y personal responsable del
manejo de los fondos de caja chica, y se determinó que el procedimiento que se
utilizó no era el correcto y para ello aplicaremos las recomendaciones planteadas
durante la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se analice Ia condición de la literal d) se
nos deje como recomendaciones de control interno y se nos desvanezca dicha
literal.

e) No tienen libro autorizado para el manejo de la caja chica,

Asociacrón Deport¡va Nacional de Rugby
AuditorÍa gubernam6ntal de aspectos financ¡eros y de cumplimiento
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Argumento: En efecto para el manejo y control de la caja chica únicamente se

realizaba el control a través de planillas de reposición y liquidación firmadas por la
encargada de la caja chica y por el tesorero de la asociación, lo cual nos permite
tener el control de la ejecución a través de fondos de caja chica.

Sin embargo atendiendo las recomendaciones ya se iniciaron los trámites ante la
Contraloría General de Cuentas para la autorización de un libro para el registro y
control de los gastos efectuados a través de caja chica. Por lo que solicito su

evaluación de dicha literal y se desvanezca.

f) Los ajustes de lngresos y egresos en la caja fiscal no se operan
adecuadamente, ya que los mismos no se realizan en el mes que corresponden,
situación que afecta el total de ingresos y egresos del período.

Argumento: La condición planteada en la literal f) obedece a que en
anteriormente la CDAG nos solicitaba que antes de realizar el desembolso se
emitiera el cheque respectivo los que incidía en el registro en meses diferentes.
Otra situación corresponde a que en algunas ocasiones algunos proveedores no
recogen los cheques que se han emitido y quedan pendientes de registro en caja
fiscal, en el caso de los ingresos con 63-A2, las entidades no nos los hacen
efectivo hasta después de haberse emitido el mismo.

En tal sentido solicito a ustedes analicen la condición de Ia literal f) y se
desvanezca dicha condición por obedecer a situaciones fuera del control de la
Asociación.

g) No coincide el saldo de caja con Ia disponibilidad en bancos, debido al registro
de ingresos anticipados y cheques emitidos sin documentación de soporte que
avale el gasto, dejando pendiente el registro en caja fiscal.

Argumento: Contamos con un control donde se registra las operaciones
pendientes (Conciliación de Disponibilidades y Caja Fiscal), que forma parte del
informe mensual que se remite a Auditoria lnterna de CDAG. En el caso de
lngresos se registran los 63-A2, aunque no se haya recibido ingresos para
mantener la correlatividad de los mismos. Tomaremos en cuenta las
recomendaciones.

h) En algunos casos falta de descripción de los documentos que respaldan los

egresos dentro de la caja fiscal.

Argumento: Aunque en algunos casos es por espacio o tiempo cuando se realiza
la caja fiscal.

Asociación Deportiva Nacional de Rugby
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i) Cheques números 32430242 al 23430251 firmados en blanco de la cuenta
monetaria número 062-0003454-6 del Banco G&Tcontinental.

Argumento: Derivado de la condición planteada para la literal i), me permito
manifestarles que la realización de los Juegos Deportivos Naciones 2016, requiere
de múltiples ocupaciones de logística y gestión, circunstancias que nos llevaron a
dejar firmados algunos cheques, para cubrir compromisos de emergencia que
surgieran y que no se estuviera presente en el momento. Al mismo tiempo hago
de su conocimiento que la norma dentro de la Asociación es firmar el cheque en el

momento del pago y con el documento de respaldo a la vista, por lo que estos
documentos firmados en blanco obedecen por un evento que requería nuestra
atención y presencia.

En tal virtud solicito analicen la condición de Ia literal i) y sirva el comentario
anterior para desvanecer dicha condición ya que este acontecimiento no es de
rutina en la Asociación.

J) Uso desordenado del uso de las últimas tres chequeras.

Argumento: Se tomara en cuenta el orden de numeración de las chequeras. No

había ocurrido anteriormente.

k) No utilizan las formas 1-H ingreso a almacén, para el registrar las entradas y

salidas de uniformes, pelotas y otros equipos no Inventariarles, por consiguiente
no adjuntan la copia a la factura la copia correspondiente de dicha forma en la que

consta su registro.

Argumento: Ya se está Utilizando el Formulario 1-H

l) Facturas sin razón que indique el motivo de la ocurrencia del gasto.

Argumento: Se hacen todos los esfuerzos por tazonar cada documento
presentado para pago, también solicitamos sea firmado por la persona que recibe
el mismo.

m) Formulario de Viáticos sellados solamente por migración de Guatemala.

Argumento: Además se adjunta copia de pasaporte sellado con el ingreso al país

visitado.

n) Las facturas números 15, 16, 24,25 y 26, a nombre de Jorge Luis Tavico

Siguantay fueron emitidas en fecha posteriores a la fecha de vencimiento.

Asociación Deportiva Nacional de Rugby
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Argumento: Al encontrar que en el mes de julio fueron aceptadas, se pensó que

no había ningún problema, se habló con la persona y nos presentó las constancias
en donde él siempre había pagado sus impuestos, las cuales se adjuntan."

Comentario de la Auditoría

Analizados los argumentos y medios de pruebas aportadas por los responsables
de la Entidad, se concluye que el hallazgo se confirma debido a que las
deficiencias detectadas incidieron en establecer el saldo correspondiente de caja

fiscal; asimismo, aceptan las deficiencias descritas en el criterio de dicho hallazgo,
no obstante, se están implementando medidas correctivas para subsanar los
errores.

Acciones Legales y Administrativas

Sanción económica de conformídad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado porel Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:

Cargo

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE GENERAL

CONTADORA

Total

Nombrs

ANGEL ARTURO GAYTAN GONZALEZ

BEGIN ISAI LOPEZ MALDONADO

MAYRA PAOLA FERNANDEZ AGUILAR

VICTORIA DEL CARI\¡EN N4OLINA TOBAR DE CRUZ

Valor en Quetzales

5,985.90

5,985.90

1,862.50

1 ,127.50

Q. 14,961.80

Hallazgos Relacionados
Aplicables

Area Financiera

Hallazgo No. I

con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones

Falta de publicación en GUATECOMPRAS

Condición

Durante la auditoría practicada ala Asociación Deportiva Nacional de Rugby, se

estableció que no publicaron en el portal de Guatecompras la compra de 80
pelotas para la práctica de Rugby, factura 8, cheque 18960959, de fecha 11 de
septiembre de 2015, por Q16,560.00.
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Criterio

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-g2 del Congreso de la
República de Guatemala, artículo 43, indica: "Compra Directa. La contratación que

se efectúe en un solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta
noventa mil quetzales (Q.90,000.00), se realizará bajo la responsabilidad y
autorización previa de la autoridad administrativa superior de la entidad
interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y demás
condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad.

Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los procedimientos
establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa, deben publicar en

GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información:

a) Detalle del bien o servicio contratado.
b) Nombre o Razón Social del proveedor adjudicado.
c) Monto adjudicado.

Cuando la compra directa sea menor de diez mil quetzales (Q.10,000.00), no
quedan obligados a cumplir con dicha publicación en GUATECOMPRAS".

Gausa

lnobservancia de la normativa jurídica relacionada con la publicación de las
compras superiores a Q10,000.00 e inferiores a Q90,000.00 en el portal de
Guatecompras.

Efecto

Falta de divulgación de los eventos en el portal de GUATECOMPRAS.

Recomendación

Que el presidente y representante legal, observe y cumpla la normativa
relacionada con la publicación y plazo de los documentos que requiere el sistema
de Guatecompras, para lo cual deberá girar instrucciones a la gerente general a

efecto que todas las compras y eventos sean publicados en el sistema de
información de contrataciones y adquisiciones del Estado denominado
Guatecompras como lo regula la ley.

Asociación Deportiva Nacional de Rugby
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Gomentarios de los Responsables

Según oficio Ref. 167-2O16/ADNR de fecha 16 de agosto de2016, el presidente y

la gerente general de la Entidad, manifiestan Io siguiente: "en relación al hallazgo
No. 1 Falta de publicación en Guatecompras, la Asociación se encuentra
contemplada dentro de las entidades que regula el Artículo 54 de la Ley de
Contrataciones del Estado, que textualmente dice: "Artículo 54 Transparencia en
el uso de fondos públicos y otros contratos. Las organizaciones no
gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, comités,
organismos regionales e internacionales, fideicomisos y toda entidad privada o
mixta, nacional o extranjera que reciba y/o administre fondos públicos deben
publicar y gestionar en GUATECOMPRAS, las compras, contrataciones y
adquisiciones que realicen, cuando superen el monto de la compra directa
establecido en esta Ley, publicando como mínimo, la siguiente documentación:
bases o términos de referencia, especificaciones técnicas, criterios de evaluación,
preguntas, respuestas, listados de oferentes, actas de adjudicación y contratos.
Asimismo, deben utilizar procedimientos de adquisición competitivos y evaluar las

ofertas con criterios imparciales y públicos. La Contraloría General de Cuentas
debe fiscalizar la negociación y todos los contratos que se suscriban en aplicación
a este artículo, los cuales para su validez y ejecución deben registrarse en el
Registro de Contratos de dicha Contraloría."

En tal sentido solicito de sus buenos oficios a efecto de analizar dicho hallazgo y

desvanecerlo derivado a que de acuerdo a lo detallado en el párrafo anterior para

la Asociación de Rugby no aplica dicho procedimiento, pues es aplicable a

negociaciones que superen los Q90,000.00, que corresponde a la compra directa

tal como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado".

Gomentario de la Auditoría

Analizados los argumentos expuestos por los responsables de la entidad, se
confirma el hallazgo en virtud que los comentarios vertidos por la administración
no desvanecen el mismo, derivado que el párrafo cuarto del artículo 54 establece:
"Cuandó se trate de compra directa se observará lo establecido en el artículo 43
de esta ley", y la compra no se publicó en el portal de Guatecompras como lo
indica el criterio del presente hallazgo.

Acciones Legales y Administrativas

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto 57-92, Artículo 82, para:

Asociación Deportiva Nacjonal de Rugby
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Cargo

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Total

Nombre

ANGEL ARTURO GAYTAN GONZALEZ

MAYRA PAOLÁ FERNANDEZ AGUILAR

CARGO

PRESIDENTE

TESORERO

GERENTE GENERAL

CONTADORA

CONTADORA

Valor en Quetzales

295.71

295.71

a.5g1.42

PERfODO

03t041201 4 - 31 I 12t2015

1 1 t07 12014 - 31 t12t2015

031 04 t201 4 - 31 I 1 2t201 5

0 1 I 09 I 201 4 - 31 I 12t201 s

031041201 4 - 31 t0812014

7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

Los directivos y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluye en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.

No. NOMBRE
,I ANGEL ARTURO GAYTAN GONZALEZ

2 BEGIN ISAI LOPEZ MALDONADO

3 MAYRA PAOLA FERNANDEZAGUILAR

4 VICTORIA DEL CARI\4EN MOLINA TOBAR DE CRUZ

5 YESENIA [/ARCELA MONTERROSO ALVARADO
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RAZÓN:
De conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y sus reformas los auditores gubernamentales
nombrados son responsables del contenido y efectos legales del presente informe,

el director y subdirector únicamente firman en constancia de haber conocido el

contenido del mismo.

Asociación Deportiva Nacional de Rugby

Periodo del 03 de abril de 2014 al 31 de diclembre de2015
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