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CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATHMALA -CDAG.

ANTECEDENTES

La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, fue creada
de conformidad con el Decreto No. 76-97 del Congreso de la República de
Guatemala, de fecha 28 de agosto de 1997, como primera instancia crea el
Sistema Nacional de Cultura Física, se constituye en el órgano interinstitucional
que integra, coordina y articula en función de unidad de acción a los sistemas de
educación física, la recreación, el deporte no federado y el deporte federado,
siendo este último el que cuenta con autonomía.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es el organismo rector y
jerárquicamente superior en el orden nacional del deporte federado y es un

organismo autónomo de conformidad con la Constitución Politica de la República
de Guatemala, con personalidad jurÍdica y patrimonio propio.

Se considera deporte federado, aquel que se practica bajo las normas y
reglamentos avalados por la Federación Deportiva lnternacional correspondiente y
que en el ámbito nacional se practica bajo el control y la supervisión de la

federación o asociación deportiva nacional de su respectivo deporte, siendo el

organismo rector la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, C.D.A.G.

Ejercerá su autoridad en toda la república en forma directa o por delegación hecha
a las asociaciones deportivas departamentales o municipales de su deporte. Las

federaciones y asociaciones deportivas tienen como función el gobierno, control,
fomento, desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación de
su respectivo deporte en todas sus ramas eri el territorio nacional.

Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales están obligadas a elaborar
proyectos anuales de planes de trabajo y de presupuesto, siendo estos la base
para la Confederación, asimismo sus propios estatutos que deberán estar
avalados por su respectiva asamblea general, los que deberán ser aprobados para

su vigencia por el Comité Ejecutivo de la Confederación.

Dentro de las Asociaciones autorizadas para funcionar en el territorio nacional se

encuentra la Asociación Nacional de Racquetball , misma que tiene por objeto
regular la práctica del deporte de Raquetball, en el territorio de la república de
Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Número 087l91-CE-CDAG, Estatutos
de la Asociación de Racquetball del Departamento de Guatemala. La Asociación
de Racquetball del Departamento de Guatemala es una entidad con personalidad
jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto estudiar, promover, regir y
controlar el deporte de Racquetball en sus diversas manifestaciones. La
asociación deportiva nacional, es la autoridad máxima de su déporte en el

EXAMEN ESPECIAL - CUA 581 51
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CONFÉDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUAT§[lALA -CDAG-

sectorfederado, su domicilio en el departamento de Guatemala y su sede en la
ciudad capital. La organización y funcionamiento de la asociación deportiva
nacional, se regulará por las prescripciones de sus estatutos y reglamentos.

Se sujeta a la Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación, su Estatuto y

Reglamento y tiene la obligación de rendir cuentas a la Confederación Deportiva

Autónoma de Guatemala (C.D,A.G) y a la Contraloría de Cuentas.

La asociación está integrada por las personas individuales que practiquen

racquetball en el departamento y por asociados colectivos, siendo estos todos los

clubes y entidades en las que se enseñe y practique racquetball,

El presupuesto de la Asociación será programático y su ejercicio se establece del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, para el ejercicio fiscal

2014, la Asociación Nacional de Racquetball del Departamento de Guatemala

conto con un presupuesto de Q.2,688,428.81, de conformidad con el Acuerdo No.

2612016-CE-CDAG de fecha 27 de febrero de 2014, y para el 2015
Q.3,230,890.88 de conformidad con el Acuerdo No. 261201S-CE-CDAG de fecha

27 de febrero de 2015.

OBJETIVOS

GENERALES

Verificar la razonabilidad de los procedimientos para determinar que el saldo

de Caja es razonable, por el períodó del 01 de enero de 2014 al 31 de

diciembre de 2015.
Evaluar la estructura del control interno y políticas existentes en la

Asociación, en el área de Caja a través de manuales, procedimientos

establecidos y autorizados, reglamentos, instructivos y demás leyes

aplicables.
Verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, manuales y

procedimientos autorizados, reglamentos y otros aspectos legales aplicables.

Verificar los procedimientos autorizados a efecto de determinar el adecuado

resguardo de los fondos y valores.

, EXAMEN ESPÉCIAL - CUA 581§1
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ESPECIFICOS

Verificar que existan los procedimientos de control interno, adecuados y
autorizados a efecto de que la Caja se encuentre conciliada con el banco y
las chequeras, al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015.

Verificar los procedimientos de control interno autorizados, que se utilizan
para la recepción y registro, así como los documentos de respaldo
correspondientes a los ingresos.
Verificar los procedimientos de control interno
para el registro de los gastos realizados.
Verificar los procedimientos de control interno
para determinar que los documentos de
competentes y pertinentes.

Verificar los procedimientos de control interno
determinar que los gastos efectuados se

debidamente pagados.

Verificar los procedimientos de control interno autorizados,
rendición de cuentas.
Verificar los procedimientos de control interno autorizados,
rendición de cuentas.

utilizados para la

Verificar los procedimientos de control interno autorizados, utilizados para

determinar la ejecución de los gastos de conformidad con el 20o/o, 30o/o \!

50Yo.
o Evaluar los errores e irregularidades cometidos por funcionarios y empleados

públicos, a través del incumplimientó de los procedimientos autorizados,
normativos internos y externos y demás leyes aplicables en el área de Caja.

ALCANCE

La auditoría del Examen Especial abarcó el período comprendido del 01 de enero

de 2014 al 31 de diciembre de 2015, se evaluó la estructura de control, los

registros y documentación de las áreas de caja y de bancos y se verificó la
razonabilidad del saldo al final de cada año, de la Asociación de Raquetball del

Departamento de Guatemala

, EXAI'IEN ESPECIAL - CUA 58151
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INFORMACION EXAMINADA

La Asociación de Racquetball del Departarnento de Guatemala, para el control
contable elabora en forma mensual la Caja Fiscal, establecido de la Siguiente
Manera:

( rlASoctAclÓN DE RACQUETBALL DEL DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

(2) RESUMEN DE CAJA FISCAL
(3) PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(4) (EXPRESADO EN QUETZALES)

NOTAS A LA INFORMAC¡ON EXAMINADA

NOTA 1

Nombre de la Entidad: Asociación de, Racquetball del Departamento de
Guatemala.

NOTA 2
Para los registros contables la Asociación de Racquetball del Departamento de
Guatemala, se elabora en forma mensual la Caja fiscal, el cual se encuentra
consignado en formas 200-,4-3, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas
durante los períodos fiscales 2014 y 2015.

NOTA 3
El período auditado es del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 201 5.

NOTA 4

La moneda de curso legal utilizada, es el Quetzal.

NOTA 5
El saldo inicial correspondiente del mes de enero de 2014, es de e. 987,2s3.49.

, 
EXAfulEN ESFECIAL - CUA 58]§1

PERIODO DEL O1 D§ ENERO Df; 2014 AL 31 DE D}CIE¡¡BRT O[ 2015

INGRESOS EGRESOS

(5) Saldo ln¡cial

(6) + lngresos

TOTAL INGRESOS

SUMAN LOS INGRESOS

987.253,49

7.204.845,90

8.192.099,39

(7) Gastos Real¡zados

SUMA DE EGRESOS

(8) Saldo para el mes s¡gu¡ente

SUMAN IGUAL A INGRESOS

6.071.965,75

6.071.965,75

2.120.133,64

8.192.099,39 8.1 92.099,39
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CONFEDERACION ÜEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG.

NOTA 6
Corresponde a los ingresos percibidos durante el periodo del 01 de enero de 2014
al 31 de diciembre de 2015, porconcepto de asignaciones presupuestarias de la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, apoyo económico de Comité
Ejecutivo, intereses bancarios e ingresos propios.

NOTA 7
Corresponde a los gastos realizados según las cuentas utilizadas contablemente,
correspondientes al periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.

NOTA 8
El saldo al 31 de diciembre de 2015 es de Q 2,120,1g3.G4, el cuál está integrado
de Ia siguiente forma:

INTEGRACIÓN DE CAJA FISCAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPBESADO EN QUETZALES)

CAJA FISCAL BANCOS

Saldo al 31 de d¡c¡embre de 2015 segúñ
caja fiscal folío número 256532

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE OE 2015

2.'.120.133,64 satdo at 3t de diciembiá dá-oiEIfliiAIiñ
G&T Continéntál Cuenta No. 001-0030814-8

(-) Cheques en C¡rculac¡ón

SALDO IGUAL AL DE CAJA FISCAL

2.164.082,64

-43.949,00

2.120.133,64 2,120.133,64

EMMEN ESPECIAL. CU,q 5S1§1
PER{ODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 D§ DICIEMBRE DE 201 §
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CONT§DERACION DEPORTIVA AUTONOf\¡A DE GUATEMALA -COAG

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS
LEGALES

Hallazgo No.1

Publicación lnoportuna en el portal de Guatecompras

Condición
Derivado del nombramiento No. 581 51-1-2016, de fecha 29 de febrero de 2016, en

el que se nos designa para practicar Examen Especial de Auditoría en las áreas
de Caja y Bancos, a la Asociación Nacional de Racquetball de Guatemala, por el
período del 01 de enero de 2014 al31 de diciembre de 2015, determinándose que

existe un pago por concepto de alimentos, a favor de Club la Villa por valor de
Q.11,446.20 de fecha 18 de septiembre de 2015, registrado en el folio de caja
fiscal de egresos número 256515, el cual fue publicado en el portal de
Guatecompras con un diferimiento de 11 meses.

Criterio
El Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 43,

COMPRA DIRECTA. "Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas
a los procedimientos 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."

Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas. Normas para uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

-GUATECOMPRAS-. Artículo 9. Numeral lV Procedimientos o publicaciones
sin concurso. "Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley

de Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.
Cuando la información que respalda este tipo de procedimientos sea publicada

automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de gestión, las

entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la

documentación de respaldo."

, EXAIVIEN ESPüCIAL - CUA 58151

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2414 AL31 DE DICIEMBRE üE 2015
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CONÉEDERACION §EPORIIVA AI]fONOMA ÜE GUATEMALA .CDAG.

Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General De Cuentas,
Normas Generales de Control lnterno Gubernamental. 1. Normas de
Aplicación General. Norma 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.

Norma 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.

2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración Gene.ral. Norma 2.6,

DOCUMENTOS DE RESPALDO. Toda operación que realicen las entidades
públicas, cualquiera que 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 Ia

información adecuada, por cualquier mediq que se produzca, para identificar la

naturaleza, finalidad y resultados de cada dperación para facilitar su análisis.

Estatutos de la Asociación de Racquetball del Departamento de Guatemala,
Acuerdo 087I91-CE-CDAG. Artículo 32. Atribuciones del Presidente de Comité

Ejecutivo: c) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigilar el buen

uso de los fondos de la asociación. Artículo 35. Corresponde al Tesorero de la
Asociación: a) Llevar la contabilidad de la Asociación.

Causa
Esta deficiencia se suscita, debido a la falta de control interno por parte de la
Asociación, así como falta de supervisión por parte del Gerente General,
Presidente y Tesorero de Comité Ejecutivo de la Asociación.

EX.AI\¡EN TSPECIAL - ClA 58151

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 D§ DICIEMBRE DE 2015
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CON FEüERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATÉIV1ALA .CDAG.

Efecto
No contar con documentación de respaldo suficiente y competente, que determine
el cumplimiento de publicación en Guatecompras, de forma oportuna, con el fin de
transparentar el gasto público.

Recomendación
En virtud de lo anterior, la Presidenta de Comité Ejecutivo de la Asociación, debe
girar instrucciones por escrito al Gerente General y este a su vez a la Contadora
General, para que al momento de efectuar los pagos por la adquisición de los
bienes y servicios, estos se publiquen en el sistema Guatecompras.

Comentario de los Responsables
Se recibió OFICIO-175-ASORAQUET-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016,
donde hacen referencia a la deficiencia de la Nota de Auditoria No. 04t2016, en el
cual se adjunta la nota sin número de fecha 14 de noviembre de 2016, donde la
Presidente del Comité Ejecutivo gira instrucciones al Gerente General y este a su
vez a la Contadora General de la Asociación, que indica textualmente: "...Se le
solicita que al momento de efectuar los pagos por la adquisición de los bienes y
servicios, estos se publiquen en el sistema de Guatecompras."

Comentario de Auditoría
No obstante se cumplió con girar las instrucciones, se confirma la deficiencia, al no
haber realizado la publicación del gasto en Guatecompras, de forma oportuna.

Acciones Correctivas
Se emitió la Nota de Auditoria No. 252af6-A|-CDAG-RACQUETBALL, en la cual
se recomendÓ a la Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación, girar
instrucciones al Gerente General, y este a su vez a la Contadora General, a efecto
de que los informes mensuales de actividades sean firmados en su totalidad por
las personas responsables, y en lo sucesivo, no realicen pagos sin contar con la
documentación de soporte suficiente y competente, y para el efecto se le
concedieron cinco días hábiles para subsanar la deficiencia determinada, y de lo
actuado, sírvase presentar las pruebas de cumplimiento, que consisten en
fotocopia del oficio donde consten las instrucciones giradas al Gerente General y a
la Contadora General de la Asociación.

, 
EXAMEN ESPTCIAL - CUA 58151
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Hallazgo No.2

Cheques emitidos a empleados.

Condición
Derivado del nombramíento No. 581 51-1-2016, de fecha 2g de febrero de 2016, enel que se nos designa para practicar Examen Especial de Auditoría en las áreasde caja y Bancos, a la Asociación Na-cional o" nl.qr.tball de Guatemala, por elperíodo del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de2015, se determinarondurante el periodo.evaluado, pagos por concepto de retenciones del impuestosobre la renta' de los cuates se emitieron cheques a nombre de la contadoraGenerar de ra Asociación y no directamente a'Tesorería Nacionat, ros cuaressuman la cantidad de e.92,752.g1.

Criterio
El Decreto No. 101-gz der congreso de ra Repúbrica, Ley orgánica derPresupuesto. Artícuro 1g. Artícuro 30 ter. Ani¡cipo de Recursos. En raejecución de las asignaciones aprobadas en el presupuesto General de lngresos yEgresos del Estado, el Ministerio de Finanzas públicas únicamenté podrá anticiparrecursos para: a).Devengar y pagar, mediante fondo rotativo de conformidad conlo estipulado en et artículo bg de esta tey.

"Por ningún motivo se autorizarán anticipos en partes alícuotas de los créditoscontenidos en la distribución analítica del presupuesto que para el efecto apruebeel Organismo Ejecutivo.', 
,?.

Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la contraroría Generat De cuentas,Normas General De control lnterno Gubernamental. 1. Normas de AplicaciónGENETAI. NOrMA 1.2, ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. ESresponsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar eimplantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambíenteóptimo de trabajo para alcanzar los objetivos insiitucionales. una efectivaestructura de control interno debe incluir criierios 
".p".ir¡.os 

relacionados con: a)controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controlesde detección; e) controres prácticos; f) controres f,uncionares; g) controres delegalidad; y, h) controtes de oportunidad, apricados en cada etapa der procesoadministrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y

:§ff:[:r, 
etiminando o asresando conrrotes, sin qr" ,á l"r,"r"",r".r,ilad det

Ex,qMENespEcrnffi
pÉRrooo DEL 01 DE ENERo DE 2014 AL 31 oE ó,creMgnr DE 201s
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CON FEDERAC¡ÓN DEPÓRTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG-

Norma 1'6' TlPos DE coNTRoLES. Es responsabilidad de la máxima autoridadde cada entidad pÚblica, establecer e implementar con claridad los diferentes tiposde control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En elMarco conceptual de control lnterno Gubernamental, se establecen los distintostipos de control interno que se refieren a: control lnterno Administrativo y controllnterno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.

2' Normas Aplicables a los sistemas de Administración General. Norma 2.6,DocUMENToS DE RESPALDO. Toda operación que realicen las entidadespÚblicas' cualquiera que sea su naturaleza, debe contar con la documentación
necesaria y suficiente que Ia respalde. La documentación de respaldo promueve latransparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,administrativos, de registro y control de la entidad, por tanto contendrá lainformación adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar lanaturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.

Estatutos de la Asociación de Racquetbalt del Departamento de Guatemala,Acuerdo 087l91-cE'cDAG. Artículo 32. Atribuciones del presidente de comitéEjecutivo: c) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigilar el buenuso de los fondos de la asociación. Artículo 35. Corresponde al resorero de laAsociación: a) Lrevar ra contabiridad de ra Asociación.

Causa
Esta deficiencia se suscitÓ, debido a irresponsabilidad de la contadora General enla emisiÓn de cheques, asÍ como falta db supervisión del Gerente General yTesorero de Comité Ejecutivo de la Asociación.

Efecto
Al emitir cheques a nombre de empleados de la entidad provoca que exista elriesgo del uso indebido, asícomo extravió o robo de los fondos de la Asociación.

Recomendación
En virtud de lo anterior, la Presidenta de la Asociación, debe girar instrucciones alGerente Generar, y este a su vez a Ia contadora Gánerar, a efecto de que rospagos de impuestos retenidos, se realicen directamente a TesorerÍa Nacional.Asimismo adjunte a ros vaucher de cheques, ras praniilas de pagos de dietas ysalarios en donde se evidencie el valor retenido de ISR; y que en lo sucesivoadjunten la documentación antes mencionada a los pagos de lsR que se realicen.

EXAfulEN ESPECIAL - CU gAISr
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMERE DE 201§
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Comentario de los Responsables
Se recibió OFICIO-182-ASORAQUET-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016,

donde hacen referencia a la deficiencia de la Nota de Auditoria No. 1112016, en el

cual se adjunta la nota sin número de fecha 21 de noviembre de 20'16, donde la

Presidente del Comité Ejecutivo gira instrucciones al Gerente General y este a su

vez a la Contadora General de la Asociación, que indica textualmente "...se le

solicita que los pagos de impuestos de ISR se realicen directamente a Tesorería

Nacional, asimismo adjunte a los vaucher de cheques las planillas de pago de

dietas y salarios donde se evidencie el valor retenido de ISR y que en lo sucesivo

adjunte la documentación antes mencionada a los pagos de ISR que se realicen."

Comentario de Auditoría
No obstante se cumplió con girar instrucciones, se confirma el hallazgo, al no

haber cumplido con la legislación vigente, durante el período evaluado.

Acciones Correctivas
SE CMitiÓ IA NOTA DE AUDITORÍA NO. 11l2016-AI-CDAG-RACQUETBALL, EN IA

cual se recomendó a la Presidenta de la Asociación, girar instrucciones al Gerente

General, y este a Su Vez a Ia Contadora General, a efecto de que los pagos de

impuestos de lSR, se realicen directamente a Tesorería Nacional. Asimismo

adjunte a los vaucher de cheques, las planillas de pagos de dietas y salarios en

donde se evidencie el valor retenido de ISR; y en lo sucesivo adjunten la

documentación antes mencionada a los pagos de ISR que se realicen, y para el

efecto, se concedieron cinco días hábiles para subsanar la deficiencia

determinada, y de lo actuado, presentar las pruebas de cumplimiento, que

consistieron en fotocopia del oficio donde constaran las instrucciones giradas al

Gerente General y a la Contadora General de la Asociación, y fotocopia de las

planillas, en donde se evidencie elvalor retenido de lSR.
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Hallazgo No.3

Falta informe en expedientes de personal

Condición
Derivado del nombramiento No, 581 51-1-2016, de fecha 2g de febrero de 2016, en
el que se nos designa para practicar Examen Especial de Auditoría en |as áreas
de Caja y Bancos, a la Asociación Nacional de Racquetbol de Guatemala, por el
período del 01 de enero de 20't 4 al 31 de diciembre de 2OlS, se determinó que
existen expedientes de pago por concepto de honorarios al personal contratado
con cargo al renglón presupuestario 029 (Otras remuneraciones de personal
temporal), que carecen de lnforme Mensual, los cuales suman la cantidad de e.
16,000.00 correspondiente al periodo fiscal 2014, y e.16,700.00 para el período
fiscal 2015.

Criterio
Contrato Administrativo. Ctáusula Octava. tnformes. "La contratada', queda
obligada ante "La Asociación" como autoridad superior, a presentar un informe de
su gestión y los que se le soliciten cuando se considere necesarid.

Acuerdo Número 09'03 del Jefe de la Contraloría General De Cuentas,
Normas General de Controt lnterno Gubernamental. i. Normas de Aplicación
General. Norma 1.2, ESTRUCTURA DE coNTRoL |NTERNO.,,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
seryicio."

Norma 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.',

EXAMEN E§PECIAL - CUA 58,I §1
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 3.1 üE DlCtEt\,tBRE DE 201s



T

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAG.

2' Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General. Norma 2.6
DocUMENToS DE RESPALDo. "Toda operación que realicen las entidades
pÚblicas, cualquiera que sea su naturaleza, debe contar con la documentación
necesaria y sufíciente 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.,,

Estatutos de la Asociación de Racquetball del Departamento de Guatemala,
Acuerdo 087/91-cE-cDAG. Artículo 32. Atribuciones del presidente de Comité
Ejecutivo: c) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigilar el buen
uso de los fondos de la asociación. Artículo 35. Corresponde al Tesorero de la
Asociación: a) Llevar la contabiridad de la Asociación.

Causa
Falta de control en los documentos que deben ser presentados, frevio a realizar el
trámite de pago de servicios prestados. Asimismo falta de supervisión por parte
del Gerente General y Tesorero de Comité Ejecutivo de la Asociación, y del
Presidente al no velar por el cumplimiento de la presentación de los informes de
actividades.

Efecto
Que no se cuenta con documentación de respaldo suficiente y competente, donde
se compruebe que efectivamente se recibió el servicio por parte del personal
contratado.

Recomendación
La Presidenta de Comité ejecutivo de la Asociación, debe girar instrucciones al
Gerente General, y este a su vez ar a ra contadora Generar, a efecto de que
adjunte los informes mensuales de actividades que no se tuvieron a la vista, y que
en lo sucesivo no se efectÚen pagos sin contar con la documentación de soporte
suficiente y competente. 

i

Comentario de los Responsables
Se recibió OFICIO-195-ASORAQUET-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016,
donde hacen referencia a la deficiencia de la Nota de Auditoria No. 24t2016, en el
cual se adjunta la nota sin nÚmero de fecha 21 de noviembre de 2016, donde la
Presidenta del Comité Ejecutivo gira instrucciones al Gerente General y este a su
vez a la Contadora General de la Asociación, que indica textualmente ,,...se 

le
solicita que adjunte los informes mensuales de actividades que no se tuvieron a la

EXAMEN ESPECiAL - CUA 58151
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2ü15
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vista, y en lo sucesivo no se efectúen pagos
correspondiente."

Comentario de Auditoría
No obstante se cumple con girar instrucciones, se confirma la deficiencia, al no
cumplir con lo establecido en el contrato administrativo emitido por la Asociación,
durante el período evaluado.

Acciones Correctivas
SE CMitió IA NOTA DE AUDITORíA NO,2412016-AI-CDAG.RACQUETBALL, EN IA
cual se recomendó a la presidenta, girar instrucciones al Gerente General, y este a
su vez al a la Contadora General, a efecto de que adjunte los informes mensuales
de actividades que no se tuvieron a la vista, y que en lo sucesivo no se efectúen
pagos sin contar con la documentación de soporte suficiente y competente, y para
el efecto, se le concedieron cinco días hábiles para subsanar la deficiencia
determinada, y de lo actuado, presentar las pruebas de cumplimiento, que
consistían en fotocopia del oficio donde consten las instrucciones giradas al
Gerente General y a la contadora General de la Asociación.
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Hallazgo No.4

Registro incorrecto de reglón presupuestario

Condición
Derivado del nombramiento No. 581 51-1-2016, de fecha 2g de febrero de 2016, en
el que se nos designa para practicar Examen Especial de Auditoría en las áreas
de Caja y Bancos, a la Asociación Nacional de Racquetball de Guatémala, por el
período del 0'l de enero de 201 4 al 31 de diciembre de 2015, se determinaron
durante el periodo auditado, pagos en concepto de honorarios de servicio de
transporte, contratados con cargo ar rengrón presupuestario o2g (otras
remuneraciones de personal temporal), según contratos números OTt2O14 y
0912015; sin embargo dichos gastos se registraron en la caja fiscal con cargo al
renglón presupueslario 141 "Transportes de personas", los cuales suman la
cantidad de Q.23,400.00, siendo lo correcto registros con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal,,.

Criterio
Contrato administrativo 029 No. oTt2O15. Punto euinto: Valor del Contrato y
forma de pago, índica: ",..debiéndose cargar dicho pago ar Rengrón 02g der
presupuesto de la Asociación, de acuerdo a lá aprobado por el Comité Ejecutivo.

Acuerdo Número 09'03 del Jefe de la Contraloría General De Cuentas,
Normas Generales de control lnteiho Gubernamentar. 1. Normas de
Aplicación Generat. Norma 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 pr'ácticos; 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.

Norma 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

EXAMEN ESPECIAL. CUA 58151
PERIODO DHL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 §
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Marco Conceptual de Control lnterno Cunernanrentat, se establecen los dist¡ntos
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.

2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, Norma 2.6
Documentos de Respatdo. Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualquiera que sea su naturaleza, debe contar con la documentación neces aria 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.

Estatutos de la Asociación de Racquetball del Departamento de Guatemala,
Acuerdo 087191-CE-CDAG. Artícuto 32. Atribuciones del presidente de Comité
Ejecutivo: c) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigilar el buen
uso de los fondos de la asociación. Artículo 35. Corresponde al Tesorero de la
Asociación: a) Llevar la contabilidad de la Asociación.

Causa
Esta deficiencia se suscitó, por irresponsabilidad de la Contadora General, ya que
se contabilizÓ y registro un renglón presupuestario improcedente. Asimismo falta
de supervisión por parte del Gerente General y Tesorero de Comité Ejecutivo de la
Asociación, así como del Presidente por np'vigilar el buen uso de los fondos.

Efecto
Que los registros contables carezcan de veracidad y confiabilidad, asimismo que
la ejecuciÓn presupuestaria no refleja con exactitud los gastos ejecutados.

Recomendación
La Presidenta de la Asociación, debe girar instrucciones al Gerente General, y
este a su vez a la Contadora General, para que a partir de la presente fecha se
afecte el renglón presupuestario establecido en los contratos administrativos
celebrados por Ia Asociación, Asirnismo, se recomienda a la presidenta y tesorero
de Comité Ejectuvio, para que den cumplimiento a lo establecido en los Estatutos
Vigentes.

Gomentario de tos Responsables
Se recibió OFICIO-198-ASORAQUET-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016,
donde hacen referencia a la deficiencia de la Nota de Auditoria No. 2Tt2016, en el
cual se adjunta la nota sin número de fecha 11 de noviembre de 2016, donde la
Presidenta del Comité Ejecutivo gira instrucciones al Gerente General y este a su

EXAMEN ESPECIAL - CUA 58151
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015lil
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vez a la Contadora
solicita que a partir
establecido en los
Racquetballl."

General de la Asociación
de la presente fecha, se

contratos administrativos

que indica textualmente: ,,...se 
le

afecte el renglón presupuestario
celebrados por la Asociación de

Comentario de Auditoría
No obstante se cumplió con girar instrucciones, se confirma el Hallazgo, al no
cumplir con lo establecido en el contrato administrativo emitido por la Asociación
de Racquetball.

Acciones Correctivas
SE CMitiÓ IA NOTA DE AUDITORÍA NO.2712016-AI-CDAG-RACQUETBALL, CN IA
cual se recomendó a la Presidenta de la Asociación, girar instrucciones al Gerente
General, y este a su vez a la contadora General, paá que a partir de la presente
fecha se afecte el renglón presupuestario establecido en los contratos
administrativos celebrados por la Asociación, y de lo actuado, se le concedieron
tres días hábiles, para subsanar la deficiencia determinada presentando las
pruebas de cumplimiento, que consistían en fotocopia de las instrucciones giradas
al Gerente Generar y a la contadora Generalde la Asociación.

EXAIV]EN ÉSPECIAL. CUA 58151
PERIODO DEL 01 D§ ENERO DE 20,14 AL 31 DE DICIEMBRE DE ?015
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Hallazgo No.5

Pagos de membresía Iiquidado como parte de gastos de Viatico.

Condición
Derivado del nombramiento No. 58151-1-2016, de fecha 29 de febrero de 2016, en
el que se nos designa para practicar Examen Especial de Auditola en las áreas
de Caja y Bancos, a la Asociación Nacional de Racquetball de Guatemala, por el
período del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, se determinó en el
periodo fiscal 2014, que el pago de membresías a Federaciones lnternacionales
por valor de Q. 7,755.86, fueron liquidados en formulario de viáticos número 690
como "Gasto Conexo" y registrado como parte de evento internacional con cargo
al renglón presupuestario 131 "Viáticos en el exterior", siendo lo correcto,realizar
transferencia directa a la federación internacional con cargo al renglón
presupuestario 4T2 "Transferencias a organismos e instituciones internacionales",
Dicho gasto se encuentra registrados en Caja Fiscal de egresos número 972713.

Criterio
El Acuerdo Ministerial2gl-2012 Manual de Clasificación Presupuestaria para
el Sector Público de Guatemala. Renglón Presupuestario 4T2Transferencias
a organismos e instituciones internacionales. "Egresos por cuotas a
organizaciones o instituciones internacionales, no centroamericanas, que se
tengan que hacer por ser socios u otros motivos."

Acuerdo Número 09-03 del Jefe Ae iá Contratoría General De Cuentas.
Normas General De Contro! lnterno Gubernamental. 1. Normas de Aplicación
General. Norma 1.2, ESTRUGTURA DE coNTRoL INTERNO. "Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
irnplantar 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 génerales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detecciÓn; e) controles prácticos; f) corrtroles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance Ia'simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio."

Norma 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

EXAMEN ESPECIAL . CUA 58151
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 20,14 AL 31 OE DICIEMBRE DE 2015
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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."

2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General, Norma 2.6,
DOCUMENTOS DE RESPALDO. "Toda operación que realicen las entidades
pÚblicas, cualquiera que 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."

Estatutos de la Asociación de Racquetball del Departamento de Guatemala,
Acuerdo 087/91-CE-CDAG. Artículo 32. Atribuciones del Presidente de Comité
Ejecutivo: c) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigilar el buen
uso de los fondos de la asociación. Artículo 35. Corresponde al Tesorero de la
Asociación: a) Llevar la contabilidad de la Asociación.

Causa
Por irresponsabilidad de Ia Contadora General, ya que no utilizó el procedimiento
correcto para efectuar el pago y en consecuencia realizar el registro contable.
Asimismo falta de supervisión por parte del Gerente General, Presidente y
Tesorero de Comité Ejecutivo de la Asociación, al no dar seguimiento a dicho
procedimiento.

Efecto
Al cargar el valor de la membresía al Renglón Presupuestario 131 , se disminuyó la
dispobilidad de este renglón en Q. 7,755.86, recursos que pueden ser utilizados en
otro proyecto, lo que denota deficiente control interno en la presentación de la
ejecución presupuestaria.

Recomendación
La Presidenta de la Asociación, debe girar instrucciones al Gerente General, y
este a su vez a la Contadora General, para que ejecute los gastos utilizando el
Manual de Clasificación Presupuestaria, y que a partir de la presente fecha se
realicen los pagos por concepto de membresías directamente a las federaciones
internacionales por medio de transferencia, afectando el renglón presupuestario
472 "Transferencia a organismos e Instituciones rnternacionales".

' EXAMEN ESPECÍAL - CUA 58151
PERIODO ÜEL 01 DE ÉNÉRO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE OE 2Ú15
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Comentario de los Responsabtes
Se recibiÓ OFICIO-199-ASORAQUET-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016,
donde hacen referencia a la deficiencia de la Nota de Auditoria No. 2g12016, en el
cual se adjunta la nota sin número de fecha 18 de noviembre de 2016, donde la
Presidenta del Comité Ejecutivo gira instrucciones al Gerente General y este a su
vez a la Contadora General de la Asociación que indica textualmente: ,,...se le
solicita que en lo sucesivo ejecute los gastos utilizando el Manual de
Clasificaciones Presupuestaria y que a partir de la presente fecha realice los
pagos por concepto de membresías directamente a las Federaciones
lnternacionales por medio de transferencia, afectando el reglón presupuestario
472, Transferencia a organismos e lnstituciones lnternacionales.,,

Comentario de Auditoría
No obstante se cumplió con girar instrucciones, se confirma la deficiencia, al no
cumplir con Ia legislación aplicable.

Acciones Correctivas
SE CMitió IA NOTA DE AUDITORíA NO. 2812016-AI-CDAG-RACQUETBALL, EN IA
cual se recomendó a la presidenta, girar instrucciones al Gerente General, y este a
su vez a la Contadora General, a efecto de que se ejecute los gastos utilizando el
Manual de Clasificación Presupuestaria, y que a partir de la presente fecha se
realicen los pagos por concepto de membresÍa directamente a las federaciones
internacionales por medio de transferencia, afectando el renglón presupuestario
4T2 "Transferencia a Organismos e lnstituciones lnternacionales, y para el efecto,
se le concedieron tres días hábiles para subsanar la deficiencias determinada, y
de lo actuado, presentar la pruebas de cümplimiento, que consistían en fotocopia
del oficio donde consten las instrucciones giradas al Gerente General y a la
Contadora General de la Asociación.
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HALLAZGOS DE DEF¡CIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Registro incorrecto en libro de bancos

Condición
Derivado del nombramiento No. 58'151-1-2016, de fecha 29 de febrero de 2016, en

el que se nos designa para practicar Examen Especial de Auditoría en las áreas

de Caja y Bancos, a la Asociación Nacional de Racquetball de Guatemala, por el

período del 0't de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, se determinÓ que se

emitieron formas 63-A2 por concepto de intereses bancarios, los cuales se

registraron en el libro de bancos con un número de forma 63-A2 que se encuentra

anulada, mismas que se detallan a continuación:

Criterio
El Acuerdo 09-03 del Jefe de Ia Contraloría General de Cuentas, Normas

Generales de Control lnterno Gubernamental. 1. Normas de Aplicación
Genera!. Norma 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 al'canzar 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."

EXAMEN ESPECIAL. CUA 5815,1

PERIODO DEL 01 DÉ ENERO DE 2014 AL 31 ÜE DICIEMBRE DE 2015

DETALLE DE FORMAS 63.A2 POR INTERESES BANGARIOS
Cifras expresadas en quetzales

REGISTRO DE FORMAS 63.A2 ANULADAS FORMA 63.A2 CORRECTO

Forma
Anulada

Descripción Según Libro de

Bancos
Valor No.

63-42
Fecha Descripción Según Caja F¡scal

1 63654 Cap¡talización de intereses
63-A2 No. 163654

correspondiente a ma¡zo 2014

5.767,56 163655 31t3t2014 lntéreses Correspondiente a

Marzo del 2,014

1 63661 Capital¡zación de ¡ntereses

63-A2 No. 163561

correspondiente a mayo 2014

5.842,93 I 63662 31t512014 lntereses Corregpond¡ente a
Mayo del 2,014

1 63682 Capitalización de intereses
63-A2 No. 163682

correspond¡ente a Octubre
2014

4.855,34 1 63684 3t11t2014 lntereses Correspond¡ente a

Octubre 2014

TOTAL 16.475.83
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i résponsabilidad 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 refiere a: Control lnterno Administrativo y Control

lnterno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior"'

2. Normas Aplicables a los sistemas de Administración General, Norma 2'6

DOCUMENTOS DE RESPALDO. "Toda operación que realicen las entidades

públicas, cualquiera que 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."

5. Normas Aplicables al sistema de contabilidad lntegrada Gubernamental'

s.4 REcEpcióN Y VERIFIcACIÓN DE LA DOcUMENTAcIÓN DE SoPoRTE'

La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, debe ñormar y emitir

políticas y procedimientos para la adecuada 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 functones y procedimientos, que permitan

ejercer un eficiente control sobre los activos, pasivos, patrimOnio, ingresos'

egresos, etc., para asegurar el cumplimiento de las políticas, normas, leyes y

águtaciones a'las que estén sujetas todas las operaciones, como requisito previo

a continuar con el proceso de consolidación y tramite hacia los niveles

correspondientes.

Estatutos de la Asociación de Racquetball del Departamento de Guatemala'

Acuerdo Og7/g1-CE-CDAG. Artículo 32. Atribuciones del Presidente de Comité

Ejecutivo: c) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigilar el buen

uso de los fondos de la asociación. Artículo 35. Corresponde al Tesorero de la

Asociación: a) Llevar la contabilidad de la Asociación'

Causa
Esta deficiencia se suscita, por error en registro de correlativo de recibos 63-A2 en

el libro de bancos. También, porque el Gerente General no superviso los registros

del libro de bancos realizados por la contadora General de la-AsociaciÓn'

Asimismo falta de supervisión por parte del Tesorero de comité Ejecutivo, al no

EXAMEN E§PECIAL - CUA 58151

PERIODO DEL 01 DE ENERO DÉ 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O'15
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velar por el adecuado
Asociación.'

Efecto

registro de formas 63-A2 en el libro de bancos de la

Que por los ingresos generados durante el perÍodo evaluado por concepto de
intereses bancarios, no se cuente con documento de respaldo suficiente y
competente.

Recomendación
En virtud de los anterior, la Presidenta del Cornité Ejecutivo de la Asociaiión debe
girar instrucciones por escrito al Gerente General, y este a su vez a la Contadora
General, para que a partir de la presente fecha, el número de las formas 63-A2
que se emita por concepto de intereses bancarios, sea el mismo que se registre
en el libro de bancos.

Comentario de los Responsables
Se recibió OFICIO-173-ASORAQUET-2016 de fecha 24 de noviembre de 201G,
donde hacen referencia a la deficiencia de la Nota de Auditoria No. OZtZOi6, en el
cual se adjunta la nota sin número de fecha 11 de noviembre de 2016, donde la
presidente del Comité Ejecutivo gira instrucciones al Gerente General y este a su
veza la Contadora General de la Asociación, que indica textualmente: "...Se le
solicita que a partir de la presente fecha, el número de las formas 63-A2 que se
emitan por concepto de intereses bancarios, sea el mismo que se registre en el
mismo en el libro de bancos."

Comentario de Auditoría r'
No obstante se cumplió con la recomendación establecida en la Nota de Auditoria,
se confirma la deficiencia, en virtud que los intereses bancarios, no fueron
registrados con el número 63-A2 correcto en el libro de bancos autorizado por la
Contraloría General de cuentas.

Acciones Correctivas
Se emitió la Nota de Auditoria No. O212O16-A¡-CDAG-RACQUETBALL, en ta cual
se recomendÓ a la Presidente'del Comité Ejecutivo de la Asociación, girar
ínstrucciones por escrito al Gerente General, y este a su vez a la Contadora
General, para que a partir de la presente fecha, el número de las formas 63-A2
que se emita por concepto de intereses bancarios, sea el mismo que se registre
en el libro de bancos, y para el efecto, se le concedieron.tres dÍas hábiles, para
que presentaran a los suscritos'las pruebas de cumplimiento, que consistían en
fotocopia de las instrucciones giradas al Gerente General y a la Contadora
General de la Asociación.

EMMEN ESPECIAL - CUA 58151
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI 5
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Hallazgo No.2

Falta de firmas en informes del personal 029

;::,fl::t:er nombramiento No s81s1 -t-zot6, de recha 2e de rebrero de 2016, en

el que Se nos designa para practicar Examen Especial de Auditoría en las áreas

de Caja y Bancos, a la AsociaciÓn Nacional de Racquetball de Guatemala' por el

período del 01 de enero de 201 4 al 31 de diciembre de 2015' se determinó que

existen expedientes de pago por concepto de honorarios al personal contratado

con cargo al renglón presupuestario 029 (Otras remuneraciones de personal

temporal), cuyos informes mensuales de dirección técnica carecen de la firma del

Presidente del Comité Ejecutivo, Gerente General o de la persona que presta los

servicios, los cuales suman la cantidad de Q'7,400'00 correspondiente al año

fiscal 2014,y Q.25,300,00 para el año fiscal 2015, y se detallan de la siguiente

manera:

DETALLE DE INFORMES POR HONORARIOS PENDIENTES DE FIRMA

(Gifras exPresadas en quetzales)

Firmas Pendientes de:
Descripc¡ón Cheque /

Nota de
Deb¡to

Reg. Caja

F¡scal de

Egresos

Benef¡ciar¡o
Presidente Gerente Contratad(

98627534 972728 3,300.00
Luis Alberto
Vásquez González

Honorarios Por Entrenamlenro ue

Preparación Fís¡ca a la Selección de

972734 3,300.00
Luis Alberto
Vásquez González

Honorarios Por Entrenamiento de

Preparac¡ón Fís¡ca a la Selección de

98627794 256451 800,00
Julio Aguilar Calel Honorarios Por §ervlclo oe

Mensajeríe Para la Asociación

correspond¡ente al mes de

02 255503 3,300.00
Cesar Orlando
Granados González

Honorar¡og por entrenam¡ento§ én la

Academ¡a Country DaY School Y en el

03 256508 3,300.00
Luis Alberto
Vásquez González

Honorarios Por Entrenam¡ento de

Preparac¡ón Física a la Selecc¡ón de

03 256508 2,200.00 2,200.00
Andrés Aleiandr(
Salvatierra MaYen

Honorarios por enrrenatrllerrru c rv-

atletas de la Academ¡a del Club La

04 25651 3 2,200.00
Andrés Alejandr(
Salvatierra MaYen

Honorarios por en¡renamle¡rto a rv'
atletas de la Academ¡a del Club La

Villa Septiembre 2015.

Luis Alberto
Vásquez González

ffi*ati"" P"t Entrenamiento de

Preparación Física a la Selección de

04 256513 3,300.00

256513 900.00
Julio Aguilar Galel Honorarios Poi Serv¡c¡o

05 256518 2,200.00
Andrés Aleiandr(
Salvatierra Mayen

Honorarios por en¡renatrrlcrrlu a rv'
atletas de la AcaCem¡a del Club La

V¡lla Octubre 2015.

EXAMEN E§PECiAL - CUA 581§1

pgRlooo DEt 01 DE ENERo D§ 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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I
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la contraloría General De cuentas,Normas General De control lnterno Gubernamental. 1. Normas de AplicaciónGENETAI. NOrMA 1.2, ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. ESresponsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar eimplantar una estructura efectiva de contror interno, que promueva un ambienteóptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. una efectivaestructura de control interno debe incluir criierios específicos relacionados con: a)controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controlesde detección; e) controres prácticos; f) controres funcionares; g) controres deIegalidad; y, h) controres de oportunidad, apricados en cada etapa der procesoadministrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y

::il:[r, 
eriminando o agregando controres, sin que se resione ra caridad del

Norma 1'6' TlPos DE coNTRoLES. E. ,"rpánsabiridad de la máxima autoridadde cada entidad pÚblica, establecer e implementar con claridad los diferentes tiposde control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En elMarco conceptual de control lnterno Gubernamental, se establecen los distintostipos de control interno que se refieren a: control lnterno Administrativo y controllnterno Financiero, y dentro de estos, er contror previo, concurrente y posterior.

2' Normas Aplicables a tos sistemas de Administración General. Norma 2.6,DocuMENTos DE RESPALDo' Toda operación que realicen ras entidadespÚblicas' cualquiera que sea su naturaleza, debe contar con la documentaciónnecesaria y suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve latransparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,administrativos, de registro y contror de la entídad, por tanto contendrá lainformación adecuada, por cullquier ,"oL ;; ;;;;"duzca, para identificar ranaturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.

EXAMENrspeiffi
PER¡ODO DEL 01 DE ENERO DE 20,14 AL 31 DE DICIEMSRE DE 2015

Hono.a.ios [ó]Eiñiñiñ[óT
Preparación Físíca a la Selección de

Honorar¡os por entreñfñiñto a tos
atletas de la Academia del Club La

Preparación Física a la Selecc¡ón de
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Estatutos de Ia Asociación de Racquetball del Departamento de Guatemala,
Acuerdo 087/91-CE-CDAG. Artículo 32. Atribuciones del Presidente de Comité

Ejecutivo: c) Refrendar los cheques expedidos por la Tesorería y vigilar el buen

uso de los fondos de la asociación. Artículo 35. Corresponde al Tesorero de la
Asociación: a) Llevar la contabilidad de la Asociación.

Causa
Esta deficiencia se suscita, por el deficiente control sobre la documentaciÓn de

respaldo, que genera la Asociación por los gastos generados. Asimismo por Ia

falta de supervisión del Gerente General, Presidente y Tesorero de Comité

Ejecutivo, sobre los expedientes de pago al personal 029 (Otras remuneraciones

de personaltemporal).

Efecto
Que no se cuente con documentación de respaldo suficiente y competente, por los

pagos realizados a personal con cargo al renglón presupuestario 029.

ffi"rffi:ilT ,, Asociación, debe girar instrucciones at cerente General, y

este a su vez a la Contadora General, a efecto de que los informes mensuales de

actividades sean firmados en su totalidad por las personas responsables, y para

que en lo sucesivo, no realicen pagos sin contar con la documentación de soporte

suficiente y competente.

Comentario de Ios Responsabtes
Se recibió OFICIO-196-ASORAQUET-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016,

donde hacen referencia a la deficiencia de la Nota de Auditoria No. 2512016, en el

cual se adjunta la nota sin número de fecha 18 de noviembre de 2016, donde la

Presidenta del Comité Ejecutivo gira instrucciones al Gerente General y este a su

vez a la Contadora General de la Asociación que indica textualmente: "...Se le

solicita que a partir de la fecha se verifique que los informes mensuales de

actividades sean firmados en su totalidad por las personas responsables y que en

lo sucesivo no se realice pagos sin contar con la documentación de soporte

suficiente y competente.

Comentario de Auditoría
No obstante se cumplió con girar instrucciones, se confirma la presente

deficiencia, al no recibir fotocopia de los informes del personal 029 con sus

respectivas firmas.

EXAMEN ESPECIAL . CUA 581 51

PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 5
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Acciones Correctivas
Se emitió la Nota de Auditoria No. 25]2016-A|-CDAG-RACQUETBALL, en la cual
se recomendó a la Presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación, girar
instrucciones al Gerente General, y este a su vez a la Contadora General, a efecto
de que los informes mensuales de actividades sean firmados en su totalidad por
las personas responsables, y en lo sucesivo, no realicen pagos sin contar con la
documentación de soporte suficiente y competente, y para el efecto se le
concedieron cinco días hábiles para subsanar Ia deficiencia determinada, y de lo
actuado, presentar las pruebas de cumplimiento, que consistían en fotocopia del
oficio donde constaban las instrucciones giradas al Gerente General y a la
Contadora General de la Asociación.

EXAMEN ESPECIAL - CUA 58151
PERIOÜO DEL 01 DE ENERO DE 2A14 AL31 DE ÜICIEMBRE DE 2015
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COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUD¡TORIAS ANTERIORES

Derivado de la Auditoría que se practicó a la Asociación de Raquetball del
Departamento de Guatemala, se solicitó a los fiscalizados el o los informes de la
auditoría anterior, practicada tanto por parte de la Contraloría General de Cuentas
como de la Dirección de Auditoría lnterna de la CDAG, proporcionando para el

efecto lo siguiente:

. Copia del informe de Auditoria de Aspectos Financieros y de Cumplimiento,
del periodo del 01 de julio de 2009 al 3't de diciembre de 2014, mismo que

contiene 2 hallazgos de control interno y t hallazgo relacionado con el

cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, haciendo un total de 3
hallazgos, los cuales fueron confirmados por el ente fiscalizador, sin

embargo en la presente evaluación, se determnó que la Asociación
implementó las medidas necesarias para desvanecer dichas deficiencias.

. Copia del informe de la Auditoría de Gestión realizado por Auditoria lnterna

de CDAG, Cúa número 32680 del periodo del 01 de enero de 2012 al 31 de
diciembre de 2013, el cual no contiene ningún hallazgo.

, EXAMEN ESPECIAL - CUA 58-I§1

PERIODO NEL 01 DE EÑERO DE 20,14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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DETALLE
ENTIDAD

DE FUNCIONARIOS
AUDITADA

V PENSONII RESPONSABLE DE LA

No.

1

3

4

Nombre

OLGA ANNABELLA
VASQUEZ MONT

ESTRADA

LUISA JOSEFINA FLORES

ROSALES

DANIKA PEREZ GOMAR

NELY MAGALY
POZUELOS PONCE

MAYRA PATRICIA
CHUTAN ALBIZURES

ERNY JULIO EFREN

ESCOBAR GARCIA

CINDY JESSENIA
GUERRA GARCIA

ZOILA ROSALIA OZAETA

VELASQUEZ

ESTUARDO WER PONCE

MARIE ANTOINETTE
GOMAR ALTEMBACH

ANTONIO AGUIRRE
ARANGO

Cargo

PRESIDENTE, COMITE EJECUTIVO

SECRETARIA, COMITE EJECUTIVO

TESORERA, COMITE EJECUTIVO

VOCAL I, COMITE EJECUTIVO

VOCAL II. COMITE EJECUTIVO, ASOCIACION

NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA

GERENTE, ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL

DE GUATEMALA

CONTADORA GENERAL

SECRETARIA, ASOCIACION NACIONAL DE

RAQUETBOL DE GUATEMALA

PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO, ASOCIACION

NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA

TESORERA COMITE EJECUTIVO, ASOCIACION

NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA

SECRETARIO COMITE EJECUTIVO, ASOCIACION

NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA

Del

07112t2015

0711212015

0711212015

01t0112014

0110112014

0110112014

01t0112014

0110112014

0110112014

0110112014

01101t2014

AI

31t1212015

0711212019

31112t2015

31t1212015

3111212015

31t1212015

3111212015

31t12t2015

0711212015

0711212015

07112t2015
11

PXNUE¡.I ESPECIAL - CUA 58151
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COMISION DE AUDITORIA

íüIi¡oNADo cA$ÁñEDA

EMMEN ESPECIAL - CU¡ SAISr
PERIODO AEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI5


