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ANTECEDENTES

La Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala tiene su domicilio en el
Departamento de Guatemala y su sede se ubica en la 7ma. Avenida 14-44 zona 9
"Edificio la Galería, oficina 33"

RESUMEN

Para la realización del Examen Especial de Auditoría en las áreas de lngresos y
Egresos en la Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala, con seguridad
razonable, se evaluó el control interno en las áreas de ingresos y egresos de Caja
y Bancos, así como lnventarios, Almacén, Compras y Contrataciones, Distribución
Presupuestaria, Estados Financieros, y Recursos Humanos, del período del 01 de
enero al 31 de octubre de 2018. Asimismo, una prueba de cumplimiento.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENTIDAD AUDITADA

Función o Gestión Principal

La Asociación Nacional de Raquetbol del Departamento de Guatemala, es una
entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio y su funcionamiento se
norma por lo dispuesto en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y
del Deporte, sus estatutos y reglamentos. Tiene su domicilio en el Departamento
de Guatemala y su sede es determinada por su respectiva Asamblea General; su
duración es indefinida, es una entidad apolítica y en su seno no se permite
ninguna discriminación por motivo de raza,.color, genero, religión, nacimiento y
posición económica o social.

La Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala, participa como entidad
rectora de dicha disciplina deportiva y en armonía con la Confederación Deportiva
AutÓnoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, siendo su objetivo
principal, el siguiente;

Fomentar el deporte del Raquetbol en el departamento de Guatemala.
Manteniendo el verdadero espíritu deportivo y difundir la correcta practica y
estudio del mismo.

Financiación
La AsociaciÓn Nacional de Raquetbol de Guatemala para el período fiscal ZO1g,
tiene un presupuesto asignado de Q.3,523,589.64, de conformidad con el Acuerdo
No. 35/2018-CE-CDAG.

AUDITORIA - CUA77123
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Para realizar gastos menores, la Asociación utiliza un fondo de Caja Chica,
autorizado por medio delActa No. 01-2018-CE-ANRG, correspondiente a la sesión
de Comité Ejecutivo del 02 de enero de 2018, nombrando como responsable
para el manejo y custodia del mismo, la señora, Zoila Rosalía Ozaeta, Secretaria
de la Entidad, quien fue designada por medio de nombramiento No.
006-2018-ANRG, de fecha 05 de enero de 2018.

Estructura Orgánica de la Entidad
De conformidad a los Estatutos de la Asociación Nacional de Raquetbol de
Guatemala, está estructurada en el siguiente orden jerárquico.

o La Asamblea General.

' ElComité Ejecutivo.
. El Órgano Disciplinario.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORíA

El Examen Especial de Auditoría se realizó con base en:

Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte,
según lo establecido en los artículos 90 literal e) y 95 literal i).

Acuerdo No. 10412012-CE-CDAG, Estatutos de la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, artículos 8, literal g) y l6literal k).

Normas ISSAI.GT: 100, 400 Y 4000.

Plan Anual de Auditoría2018, autorizado por Comité Ejecutivo de la CDAG, según
Acuerdo No.168-2017 y sus reformas.

Nombramiento de Auditoría CUA No. 77123-1-2018.

OBJET¡VOS

GENERALES

. Verificar la razonabilidad del Control lnterno existente.

' verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos,
manuales autorizados y otros aspectos legales aplicables.

AiJDITORIA - CUA 77i23
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ESPECIF¡COS

Verificar que los ingresos y egresos en el área de Caja, se realizan de
conformidad con el procedimiento autorizado en la entidad.
Verificar que los ingresos y egresos en el área de Bancos, se realizan de
conformidad con el procedimiento autorizado en la entidad.
Verificar que el registro de los activos fijos en el Libro de lnventarios y
Tarjetas de Responsabilidad, se realiza de conformidad con el procedimiento
autorizado en la entidad.
Verificar que el registro de ingreso y egreso'al almacén de bienes fungibles y
no fungibles, se realiza de conformidad con el procedimiento autorizado en la
entidad.
Verificar que las compras y contrataciones se realicen de conformidad con el
procedimiento autorizado en la entidad y en apego a las disposiciones
contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado.
Verificar que la distribución presupuestaria se realice de conformidad con el
procedimiento autorizado en la entidad distribuyendo los egresos del
período, en los porcentajes siguientes: hasta un Z0% para gastos
administrativos y de funcionamiento, hasta un 30% para'desarrollo de
programas técnicos y un mínimo del 50% para la promoción deportiva a nivel
nacional, como lo establece el artículo 132 de la Ley Nacional para la Cultura
Física y del Deporte, y en apego al Acuerdo 3512018-cE-cDAG, Distribución
de Asignaciones Presupuestarias a cada una de las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales de enero a diciembre de 2018.
Verificar que los Estados Financieros" se elaboren de conformidad con el
procedimiento autorizado en la entidad.
verificar que el Reclutamiento, Selección, contratación y pago de personal
con cargo a los renglones presupuestarios 011 Personal Permanente, 022
Personal por Contrato y Sub-Grupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales,
se realice de conformidad con el procedimiento autorizado en la entidad.
Verificar que la contratación del personal con cargo al renglón
presupuestario 029 otras Remuneraciones de Personal Temporal, se
realicen de conformidad con la Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas
Públicas, Contraloría General de Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil
y con el procedimiento autorizado por la entidad.

ALCANCE

EI Examen Especial de Auditoría abarcó la evaluación del control interno en las
áreas de Ingresos y Egresos de Caja y Bancos, así como lnventarios, Almacén,

PERICDC DTL Ci CE ENERO DE 2C18 AL 31 DE OCTUBR= D= 2C18
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Compras y C
Recursos Humanos, der período fiscar 201g, 

".i ,irro, una prueba decumplimiento de las áreas descritas anteriormente.

CRITERIOS IDENTIFICADOS QUE INCLUYEN LEYES, NORMAS,REGLAMENTOS Y REGULACIONES APLICABLES A LA MATERIACONTROLADA EN LA ENTIDAD AUDITADA.

ffr:j|,tJJmidad 
a la materia controlada detimitada ros criterios a evaruar son ros

Criterios de carácter general.

a

a

o

o

Decreto No. 31 _2002 del
Orgánica de la Contraloría
Acuerdo Gubernativo No.

Constitución política de la República de Guatemala.
Decreto 76-97 del congreso de Ia República de Guatemala. Ley Nacionalpara el Desarrollo de Ia Cultura Física y del Deporte.Decreto No. 1 o1-g7 der congr"ro ou ra Repúbrica de Guatemara y susreformas. Ley Orgánica del pre-supuesto.
Decreto 6-g1 der 

-c¡n.o1eso 
de ra Repúbrica de Guatemara. código Tributario.

,?,"r'J:::":? 
"3 

l;T,,1$,?:'-', ;T-: 
i e r, R e p ú b r i ca J u c,, t",,iá r, i"v- o 

" 
r

Decreto No. 37-g2 Der congreso de ra Repúbrica de Guatemara. Ley derlmpuesto de Timbres Fiscares y paper serado Especiar para protocoros.Decreto No. 37-92 Det congie.o"J. ra Repúbrica oe Guatemara. Ley derlmpuesto de rimbres Fiscares y erp"t serado Especiar para protocoros.Decreto No. gg-2002 der conir"ro de ra.. Repúbrica de Guatemara, Ley deProbidad y Responsabiridades de Func¡onarios y Empreados púbricos.

iffiLll.iTíll?íjur consreso de ra Repiori",-ou Guatemara, Ley de
Decreto No. 1g-2013 der congreso de ra República de Guatemara, Reformasal Código Tributario,
Decreto Número 6-91 der congreso de Ia Repúbrica de Guatemara y susreformas; a la Ley de ActualizrJion Tributaria,

:T:?"rli[j:Jj"':r-q::::':r': de ra Repúbrica de Guatem ata; v, a
Protocolos,n#1"[? 

rmpuesto de rimbreri,.*,", ;;;"i'§:::""$TilÍ J,.:o Decreto Número 37_S;2del Congreso de la. 'Decreto 
No. 31 _2012 ¿el Con"gÁso de

Contra la Corrupción.

Congreso de la Repúblíca
General de Cuentas.
09-2017. Reglamento de la

_ AUDrroRtA - cue]71)l__
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Contra loría c" r"G I oETGntri
' 

á,1#;"r:;:""'tivo 
No s4a-2013 Resramento de ra Ley orsánica der

' 
ff:"tJ:;i$;l"tivo 

05-2013. Resramento a ra Ley der rmpuesto ar Varor

' Acuerdo Ministerial No' 81-2002 del Ministerio de Finanzas púbricas.Acuérdase que cada unidad de Admin¡stracián Financiera (UDAF) seráresponsabre de crear sus archívos de ra documentación que ampara y' Iegarizara ejecución der presupuesto de rngresos y Egresos.' 
5r1ilir-r#;Jlt'"''ación 

Nacionar de Rlquetbor cuatemara, Acuerdo No.

' Acuerdo No. A-075-2017, Aprobación de ras Normas de AuditorÍaGubernamentar, y Acuerdo No. A-1oz-2017, Aprobación de Manuares.Normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras superioresAdaptadas a Guatemala _lSSAl.GT_.o Acuerdo No' 09-03 del jefe de la contraloría General de cuentas. NormasGenerales de Control lnterno.

Criterios de carácter específico.

Caja

' Acuerdo Ministeriar No. 06-9g ¿"rLin¡rtro de Finanzas púbricas. Fondos, Rotativos para las lnstítuciones del Estado.
' Acuerdo Ministerial No. 1-2007 del vicerninistro de Finanzas públicas.. Liquidación de los Fondos Rotativos.
' 

ffil¿:o 
No. 120t2014-cE-CDAG. Regramento Generar de viáticos de ra

' Acuerdo Ministerial 379'2017. Manual de crasificaciones presupuestariaspara el Sector público de Guatemala,6ta. Edición.
' Regramento de Administración der Fondo Rotativi de caja chica.' 'irt[ltJ};"1" 

procedimientos para la entrega de servicios de arimentación y
o Manuar de procedimientos en er área de Ingresos y Egresos.. Reglamento viáticos al interior y exterior.

Bancbs

o Resorución JM'17g-2002, de ra secretaría de ra Junta Monetaria.
,:r*r1r:"¿::,:;rjil"ntarias rerarivas al trasrado de recursos f¡nancieros ar

- AuotroRtA-cuazlF...................-
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 3I DE OCTUBRE DE 2018
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. ru-r.rrl de procedimiento interno de Emisión de cheques.

. Manual de procedimientos en el área de lngresos y Egresos'

Inventarios

. Circular No. 3-S7. lnstrucciones sobre lnventarios de Oficinas Públicas.'

o Acuerdo Gubernativo No. 217-g4. Reglamento de Inventarios de los Bienes

Muebles de la Administración Pública'

Almacén

o Circular No. 3-57. lnstrucciones sobre lnventarios de Oficinas Públicas.

o Acuerdo A-2g-06 del subcontralor de Probidad. Normas de carácter técnico

y de aplicación obligatoria para el uso de formularios, talonarios y reportes

para el registro, control y rendición de cuentas'

Compras y Contrataciones

o Decreto No. 57-g2 del Congreso de la República de Crut".rtu y sus

reformas. Ley de Contrataciones del Estado'
o Acuerdo Gubernativ o 122-2016: Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado Y sus reformas.
o Resolución 11 -2010 del Ministerio de Finanzas PÚblicas. Normas para el Uso

del Sistema de lnformación de Contratáciones y Adquisiciones del Estado -
GUATECOMPRAS-.

o Manual de procedimiento interno de Compras y/o Contrataciones'

Distribución Presupuestaria y Estados Financieros.

Artículo 132 del Decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la cultura

Física y del DePorte.

Acuerdo 35l2O1g-CE-CDAG. DistribuciÓn de Asignaciones Presupuestarias a

cada una de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales de

enero a diciembre de 2018.

Manual de Estados Financieros.

Manual de Políticas Contables.

o

a

AUDITORIA - CUA77123
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Recursos Humanos

o Decreto No. 1986. Ley Orgánica del Departamento de Fianzas del Crédito
Hipotecario Nacional de Guatemala.

o Acuerdo No. 4-038-2016 del Contralor General de Cuentas. Digitalización de

documentos y expedientes, a los organismos, entidades y personas sujetas
a fiscalización.

o Acuerdo No. 93-2018, Reglamento del Registro Nacional de Agresores
Sexuales del Ministerio Público. De fecha 09 de mayo de 2018, de la Fiscal

General de la República y Jefa del Ministerio Público.
o Acuerdo Ministerial 379-2017. 6ta. Edición. Manual de Clasificaciones

Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
. Manual de requisitos para la Contratación de Personal.

CONFLICTO ENTRE CR¡TERIOS

De conformidad al análisis realizado en la fase de planificación, no existió conflicto
entre leyes, reglamentos, normativa o cualquier otra disposición.

RESUMEN DEL TRABAJO EFECTUADO Y LOS MÉTODOS EMPLEADOS

Se verificó la razonabilidad de control interno en las áreas de ingresos y egresos
de Caja y Bancos, así como lnventarios, Almacén, Compras y Contrataciones,
Distribución Presupuestaria, Estados'Financieros y Recursos Humanos; y se
aplicaron los procedimientos que figuran en el programa de auditoría.

BUENAS PRÁCTICAS

En las áreas de lngresos y Egresos de Caja y Bancos, así como lnventarios,
Almacén, Compras y Contrataciones, Distribución Presupuestaria, Estados
Financieros y Recursos Humanos, se determinaron las siguientes buenas
prácticas, no obstante la Asociación contaba con manuales autorizados en

algunas áreas, al momento de ejecutar el Examen Especial de Auditoría:

lngresos de Caja

Los ingresos se encuentran respaldados con Recibo de Ingresos Varios Forma
63-A2, autorizados por la Contraloría General de Cuentas, los recibos están
emitidos a nombre del interesado o de la entidad bancaria, los recibos están
emitidos por el valor recibido o acreditado, cuentan con la firma del receptor y de

AUDITORIA - CUA77123
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 2Oi8
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conformidad, están libresie errores omisiones y se opera
y de conformidad con los datos y

oportunamente los ingresos en la
valores del documento de soporte.

tachones,
Caja Fiscal

Egresos de Caja

Caja Chica

El Reintegro de caja chica, se realiza en formato autorizado, firmado por lapersona encargada del fondo, y cuenta con la firma y sello de revisado dlacontadora General y firma y sello de autorizado del resorero de comité Ejecutivo,además de la documentación de respaldo siguiente: Facturas de los proveedores,razonadas y firmadas por er soricitante, y por. er encargado der Fondo de cajachica ó firma responsabre, Gerente, presidente y/o Tesorero y que indiquen Iosiguiente; nombre de ra Entidad, dirección, Nrr y fecha, régimen de rsR ar cuarestá afecto el proveedor, descripción de produtto en detalle de factura, valorunitario y total por producto. recibos o facturas de empresas municipales, recibosde caja, cuando aplique, carta de satisfacción poi los servícios adquiridos siprocede' para efectuar la liquidación de egresos o gastos, se realiza con la facturacontable, cambiaria, recibo autorizado, praniilas autorizada. o rormrrario deviáticos' y documentación complementaria, razonados al dorso y con la firma ysello de visto bueno del Gerente de la Asociación.

Transporte y Atimentación

En el presente rubro, se observó que cumpren con ros siguientes aspectos, Erencargado del evento o actividad solicita por escrito ar comité Ejecutivo el serviciode"alimentación o transporte con el listado de las personas participantes, el comitéEjecutivo autoriza los servicios de alimentación y transporte solicitados, girandoinstrucciones a la secretaria administrativa pará que realice la certificación delpunto de acta y lo traslade a contabilidad para que se elabore las planillas de losparticipantes con la siguiente información: a) nombre completo. b) cargo o función.c) actividad rearizada. d) nombre, firma y seilo de ra persona que autoriza

Viáticos

Nombramiento: el presente documento contiene la siguiente información. Lugar,Lugar,'fecha de emisión y número der nombramiento, ürron" nombrada (nombrecompleto, puesto nominal, área o departamento, correo erectrónico), sueldobase, Nlr), Tipo de comisión, destino de ra .ori.,in o rugar de permanencia,Firma y sello de ra persona que autoriza ra comisión.

AUDITORIA. CIJA77123
PERIODO DEI" O1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE OCTUBRE DE 20J8
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Viático Anticipo: El fom
cuentas, en el cual el número correlativo debe ser igual al del viático anticipo,Viático constancia y Viático liquidación, Monto en núm-eros y letras, Especificar eldestino y objeto de Ia comisión, Lugar y fecha, nombre y cargo de ra persona
comisionada, Firma y sello del Presidente, o en su ausencia de otro miembro decomité Ejecutivo, No se aceptan: borrones, tachones, enmiendas, y/o testados.

viático constancia: Dicho formulario contiene, el número correlativo y autorizadopor la contraloría General de cuentas, Nombre compreto de la persona eidentificación der puesto nominar, Lugar de permanencia, firma, seilo e,identificación del cargo de la autoridad a quien consta, Fecha y Hora de ingreso ysalida del lugar de permanencía (fechas deben coihcidir áon el periodo delnombramiento), Documentos sin borrones, tachones, enmiendas, o testados.

Viático Liquidación: El presente formulario, contiene la siguiente información,
Número correlativo y autorizado por la contraloría General de cuentas, Monto deIa liquidación en números y letras, Nombre y cargo nominar de ra persona querealiza la comisión, Lugar exacto y fechas donde se rearizó ra comisión,Porcentajes asignados de conformidad con el tiempo utilizado y calculados deacuerdo a las categorías de suerdos y a ros porcentajes siguiente.s: 1s%desayuno, 20oA armuerzo, 15% cena y sooí hospedaje y totar que representa ervalor a pagar de acuerdo a lo asignado, Lugar y fechá de Ia liquidación (la fechadebe serdentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplidola comisión), Nombre completo de la persona que rearizó la comisión, Firma y sellode la persona que autorizÓ la comisión, Documentos sin borrones, tachones,enmiendas, o testados,

Otros Documentos (Viáticos al Exterior):
el sello de entrada y salida del país.

Gastos de Representación

El presente gasto, se documenta con Fotocopia der acuerdo o punto de actadonde se conoce y aprueba el pago de Gastos de Representación, Factura delproveedor, razonada y firmada por el solicitante, y por la persona que autoriza,constancia de verificaciÓn electrÓnica de la factura en el portal de la sAT,constancia de verificación en Guatecompras de la habititación del proveedor.

Dietas

Fotocopia del pasaporte donde conste

Las mismas son documentadas con
dietas, firmado por la Contadora y el
descuento del 5% correspondiente

la presentacíón de la planilla
Gerente General, que debe
a lmpuesto Sobre la Renta

de pago de
contener el

v3%
AUDITORIA. CUA77',23pIRlOD0 DfL 01 DE Fi:N[RO DE 2018 AL 31 DE OCTUtsRE DE Zc1B
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correspondiente a timbres y los Recibos de pago de dietas, firmado por la

Contadora y por quien recibe el pago.

Rentas Consignadas:

Las Rentas Consignadas, se encuentran documentadas por, formulario ISR

retenciones SAT-1331 por retenciones efectuadas a empleados en relación de
dependencia y proveedores de bienes, servicios, en facturas especiales, y dietas,

Planilla de descuentos realizados del lmpuesto de Timbres Fiscales, por pago de

dietas a miembros de Comité Ejecutivo, Fotocopia de la planilla donde se

evidencie el descuento de la fianza de fidelidad, Documento de cobro emitido por

parte de entidad bancaria, donde se detalla a las personas afectas y el monto a

pagar, Recibo de Cuotas de Patronos y Fotocopia de la planilla de sueldos.

Pago a Proveedores

Bienes y Suministros: El presente tipo de gastos, se adjunta, constancia de
verificación electrónica de la factura en el portal de la SAT, Constancia de
verificación en Guatecompras de la habilitación del proveedor y Factura del
proveedor, razonada y firmada por el solicitante, y por el encargado de Caja Chica,
Formulario 1 H (lngreso a almacén) en caso de compra de bienes, Retención de
lSR, cuando aplique.

Servicios: Dicho pago es documentado con, constancia de verificación electrónica
de la factura en el portal de la SAT, Constancia de verificación en Guatecompras
de la habilitación del proveedor y Factura del proveedor, razonada y firmada por el

solicitante, y por el encargado de Caja Chica, Retención de lSR, cuando aplique,

Bancos

lngresos: El registro de los ingresos en el Libro de Bancos se realiza en forma
oportuna, de conformidad con los documentos que lo respaldan, describe en el

concepto del ingreso, el tipo y número de documento (Forma 63-A-2 Recibo de
lngresos Varios, Boleta de Deposito, número de Nota de Crédito) y están libre
errores u omisiones de datos relevantes como: Tipo y número de documento,
fecha.

Egresos: El registro de los egresos en el Libro de Bancos se realiza en forma
oportuna, de conformidad con los documentos que lo respaldan, describe el
concepto del egreso, el documento,.e información relevante, están libre errores u

omisiones de datos relevantes como: Número de documento, beneficiario, fecha
y las operaciones de egresos mensuales, están impresas en folios del Libro de

AUDIIORIA - CUA77123
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Bancos, autorizados por la Contraloria
firma y sello, del encargado de Bancos, dla contadora y Tesorero de

nombre,
Comité

Ejecutivo.

Pagos: El cheque es emitido directamente a nombre del proveedor o beneficiario,
con el valor del o los documentos de soporte, cuenta con la firma del presidente y
Tesorero del comité Ejecutivo, se re consigna ra crausura ,,No NEGocrABLE,,, ;i
el mismo, supera er varorde e.1,000.00, se pubrica en er portar de Guatecompras,
al momento de entregar el cheque, se solicita lo siguiente: eue se emita Recibo de
Caja, en caso que la factura fuera cambiaria, Que anote en el voucher de pago,
nombre completo, nÚmero de documento de identificación, fecha de recibido y
firma y el voucher pasa a revisión para ser firmado.por la Contadora, y para ser
firmado y autorizado por er Gerente de ra Asociación.

conciliaciones: Se verificó que se elabora conciliación bancaria de la cuenta
bancaria de la Asociación, tomando en cuenta el movimiento que tuvo durante el
mes y se verifica que dentro del detalle de los cheques en circulación no existan
cheques con más de seis meses de haber sido emitido, y estas son registradas
en folios del Libro de Bancos, autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
incluyen su nombre, firma y seilo, der encargado de bancos, ra contadora y
Tesorero de Comité Ejecutivo.

Cheques Anulados: se observó que
registrados en el Libro de Bancos.

lnventarios

los cheques anulados se encuentran

lngreso: En lo que respecta al rubro de inventarios, este se conforma de la
siguiente forma, la Contadora, revisa las características del bien físico, el
expediente y el formulario 1-H, firma el formulario 1-H, registrando.l ingr".;;
Sección de Activos Fijos, registra en el libro de inventario-s autorizado,'legún Ia
cuenta contable que corresponda.

Entrega y registro de bienes en tarjeta de responsabilidad de bienes
fungibles e inventariabres: La contadora, asigna código, corroborando ros
registros de inventarios en la nomenclatura, consigna el código tanto en el bien
físico, como en la tarjeta de responsabilidad oel empleaoo y pácede a Ia entrega
del bjen, verifica que el solicitante posterior a Ia recepción de los bienes, firme la
tarjeta de responsabilidad correspondiente, la cuai garantiza que el bien se
encuentra bajo su cuidado, uso y resguardo, firma la tarjeta de responsabilidad, ElGerente, firma la tarjeta de responsabilidad, la Cqntadora, archiva la
documentación correspond iente.
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Adiciones a lnventarios: La Contadora, registra todas las adquisiciones de

bienes que ocurren en el transcurso de un año y los agrega a continuación del
inventario anterior, previa reapertura del mismo en el libro autorizado,

Almacén

lngreso: En los ingresos realizados en almacén, estos se documentan con

Constancia de Verificación de Facturas emitidas de la página Web de la SAT, La

Contadora verifica que el bien cumple con lo requerido al proveedor según la

Orden de Compra, las Especificaciones Técnicas, Cotización, Factura, elabora 1-H

para el registro de bienes fungibles y no fungibles (INVENTARIO) en el cual se

llenan todos los campos (según aplique), incluyendci la descripción del artículo,
marca, modelo, color, serie y accesorios que lo acompañan, según los datos de la
factura o anexo emitido por el proveedor (cuando aplique) y los valores
consignados en la forma 1-H, coinciden con la Orden de Compra, El Gerente firma
y sella la Forma 1-H, y las copias de dicho formulario se distribuyen de la siguiente
forma; Original y expediente: Al Área de Compras, Duplicado: Al Área de
Contabilidad, Triplicado. A lnventarios, Cuadruplicado: Archivo de la Unidad de
Almacén y Quintuplicado. Archivo de Formas de la Unidad de Almacén.

Egreso: En este caso, la Contadora, elabora Vale de Almacén para realizar el

egreso de los bienes o suministros al Almacén y dicho documento, presenta lo

siguiente. Fecha, Número, Dependencia o Unidad Administrativa, Período que
cubre'lo solicitado, Código de los bienes o suministros, Descripción, Cantidad
solicitada, Cantidad autorizada, Cantidad despachada, Nombre, cargo, fecha,
firma y sello de quien recibe, Número de Vale, Nombre y cargo del solicitante, La

cantidad despachada, Existencia actual, El Encargado de Almacén archiva vale
original en orden correlativo, la Contadora archiva la forma 1-H original en orden
correlativo.

Compras y Contrataciones

Baja Cuantía: Esta modalidad de compra, es documentada con Factura del
proveedor, Razonada y firmada por el solicitante, y por la persona que autoriza,
Que contenga nombre y NIT de la entidad, Valores en números y letras, Que
tenga el sello de cancelado, Fecha por el período actual, Constancia de
verificación electrónica dé la factura en el portal de la SAT, Constancia de
verifióación en Guatecompras de la habilitación del proveedor, Formulario 1 H

(lngreso a almacén) en caso de compra de bienes, Retención de lSR, cuando
aplique y la Publicación de factura en Sistema Guatecompras.

Sub Grupo 18: En el presente rubro, se observó que cumplen con la presentación
del Contrato administrativo, Fianza de Cumplimiento, Factura del proveedor,

AUDITORIA. CtJA 7'i i23
PERIODO D[L O1 DE ENERO DE 2018 AI- 31 DE OCTUBRE DE 2018



CONFEDERACIÓN DEPORÍIVA AUTONOMA DI GU/TTEI\//TLA.CDAG.

ruzonada y firmada por el solicitante, y por la persona que autoriza, segÚn

contrato, lnforme de actividades mensuales, firmada por el proveedor y por la
persona que autoriza, según contrato, Constancia de verificación electrónica de la

factura en el portal de la SAT y Constancia de verificación en Guatecompras de la

habilitación del proveedor, Copia de actualización de datos ante Contraloría

General de Cuentas.

Distribución Presupuestaria

Los documentos de respaldo contienen un código que identifique sl los gastos

realizados corresponden a los porcentajes siguientes: Hasta el veinte por ciento

(20%) para gastos administrativos y de funcionamienio, Hasta el treinta por ciento

(30%) para atención y desarrollo de programas técnicos, Un mínimo del cincuenta

por ciento (50%) para la promoción deportiva a nivel nacional, Al efectuar pagos

en la entidad, la Contadora de la Entidad, verifica y registra en el Caja Fiscal, el

renglón presupuestario y la fuente de financiamiento utilizado.

Estados Financieros

La información financiera mensual que genera y archiva la Contadora de la

Entidad, es la siguiente: Balance General, Estado de Resultados, Ejecución

Presupuestaria, Notas a los Estados Financieros, La Contadora General elabora

las integraciones a nivel de Auxiliar de las cuentas que integran el Balance

General, Los Estados Financieros se encuentran firmados por La Contadora,

Gerente y Tesorero, Si son Estados Financieros anuales, la Contadora, de

conformidad con el Artículo 141 del Decreto No.76-97, Ley Nacional para el

Dpsarrollo de la Cultura Física y del Deporte, envía los Estados Financieros

Anuales a la Gerencia General de la entidad quien elabora oficio a Diario de

Centroamérica y Tipografía Nacional para ser publicados en el Diario Oficial.

Recursos Humanos

Los expedientes de personal contratado con cargo al renglón presupuestario 011,

Personal Permanente, contienen, curriculum Vitae, copia del carné del IGSS,

Referencias personales y laborales, Contrato de Trabajo, Acuerdo de Aprobación
de Contratación y Copia de datos ante Contraloría General de Cuentas, en el caso

del personal contratado bajo el renglón presupuestario O2g, Otras
Reniuneraciones de Personal Temporal, se adjunta, Contrato Administrativo,
Fianza de Cumplimiento, curriculum Vitae y Copia de actualización de datos ante

Contraloría General de Cuentas. Asimismo en los expedientes de pago al personal

contratado con cargo al renglón presupuestario 0'11 Personal Permanente,

únicamente adjuntan; voucher de pago, y en el expediente de pago del personal

contratado bajo el renglón presupuestario 029, Otras Remuneraciones de
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Personal Temporal, se adjunta los siguiente: voucher de pago firmado, factura del

proveedor, lnforme de actividades mensuales, firmado por el prestador del servicio

y por la persona que autoriza, según contrato, Constancia de verificación

electrónica de la factura en el portal de la SAT, Constancia de verificación en

Guatecompras de la habilitación del proveedor, Publicación de factura en Sistema

Guatecompras.

IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORíA APLICADAS AL

TRABAJO EFECTUADO Y EL NIVEL DE SEGUR IDAD PROPORCIONADO

Para realizar el presente Examen Especial de Auditoría, se utilizaron las Normas

lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -lSSA|.GT-, relativas a los Principios Fundamentales de Auditoría del

Sector Público -lSSAl.GT-100, Principios Fundamentales de la Auditoría de

Cumplimiento -lSSAl.GT-400, ambas del Nivel 3; Norma para las Auditorías de

Cumplimiento -lSSAl.GT-4000 de Nivel 4; todas aprobadas conforme el Acuerdo

lnterno de la Contraloría General de Cuentas No.A-75-2017. Dicho Examen

también se realizó de conformidad con el Manual de AuditorÍa Gubernamental de

Cumplimiento, emitido por la Contraloría General de Cuentas y aprobado de

conformidad con el Acuerdo lnterno No.107-2017.

El Examen Especial de Auditoría, se realizó en las áreas de Caja y Bancos, así

como lnventarios, Almacén, Compras y Contrataciones, Distribución
Presupuestaria, Estados Financieros 'y Recursos HumanoS, con seguridad

razonable.

INFORMACION EXAMINADA

De lo ejecutado por la Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala durante e

período del 01 de enero al 31 de octubre de 2018, se procedió a evaluar el contro

interno de las siguientes áreas:
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(1) ASOCIACION NACIONAL DE RAQUETBOL DE GUATEMALA

(2) PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

NOTAS A LA ¡NFORMACION 
"O*'*OOO

NOTA 1

Nombre de la Entidad: Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala.'

NOTA 2

El período auditado es del 01 de enero al 31 de octubre de 2018.

NOTA 3

Área de tngresos y Egresos de Caja, los siguientes documentos fueron sometidos

a evaluación de control interno: Manual de Administración del Fondo Rotativo de

Caja Chica, lnstructivo de procedimientos para la entrega de servicios de

alimentación y transporte, Manual de procedimientos en el área de lngresos y

Egresos, Reglamento viáticos al interior y exterior.

AUDITORIA. CUA77123
PERICDC D[L 01 D[ [NERO D[ 2018 AL 31 Dñ OCTUBRE DE 2018

oescnrpctór DE LAs ÁREAS

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(s)

(1 0)

INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA

INGRESOS Y EGRESOS DE BANCOS

INVENTARIOS

RluncÉ¡r

COfu] PRAS Y CONTRATACIONES

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADOS FINANCIEROS

RECURSOS HUIV]ANOS
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NOTA 4

Área de lngresos y Egresos de Bancos, los Manuales de, procedimiento interno de
Emisión de cheques y de procedimientos en el área de Ingresos y Egresos.
fueron sometidos a evaluación de control interno.

NOTA 5

Área de lnventarios, la cual carece de manual y que fue sometida a evaluación de
control interno.

NOTA 6

Área de Almacén, la cual carece de manual y que fue sometida a evaluación de
control interno.

NOTA 7

El Manual de Procedimiento Interno de Compras y/o Contrataciones de Servicios,
fue sometido a evaluación de control interno.

NOTA 8

Área de Distribución Presupuestaria, el Manual de Políticas Contables. fue
sometido a evaluación de control interno.

. NOTA 9

El Manual de Estados Financieros, fue sometido a evaluación de control interno.

NOTA 10

EI Manual de Requisitos para la Contratación de Personal, fue sometido
evaluación de control interno.

AUD|TORtA - CUA77123
PERIODO DEL O1 DE ENERO DE 2018 AL 3i ÜE OCTL'BRH DE 2Oi8



CONI.EDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEI\4A.LA -CDAG'

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y

RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

SEGUIMIENTO

Derivado del Examen Especial de Auditoría con seguridad razonable en las áreas

de lngresos y Egresos, practicada a la AsociaciÓn Nacional de Raquetbol de

Guatemala, por el período del 01 de enero al 31 de octubre de 2018' en

cumplimiento al Nombramiento No. 77123-1-2018.de fecha 07 de rnarzo de 2018'

se realizó el seguimiento al registro de recomendaciones emitidas en auditorías

anteriores, indicando el Gerente de la Entidad, que el último informe por parte de

la Contraloría General de Cuentas corresponde al lnforme de Auditoría a

Asociaciones no gubernamentales y otras Asociaciones civiles, en el periodo

comprendido del 01 de julio 2009 al 31 de diciembre de 2014, en el cual se

emitieron tres (03) recomendación, siendo una (01) de Hallazgo de Cumplimiento

de Leyes y Regulaciones Aplicables, y dos (02) de Hallazgos de Control lnterno,

habiendo atendido las tres (03) recomendaciones. Y en lo que respecta al Último

informe remitido por AuditorÍa lnterna de CDAG, este corresponfle al Examen

Especial de Auditoría en las Áreas de Caja y Bancos, en el periodo comprendido

del 01 de enero de 201 4 al 31 de diciembre de 2015, identificado con el CUA

58151, en el cual se emitieron siete (07) recomendaciÓn, cinco (05) de Hallazgos

de Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, y dos (02) de Hallazgos de

Control lnterno, habiendo atendido las siete (07) recomendaciones.
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA

ENT¡DAD AUDITADA

No, Nombre

1 OLGAANNABELLAVASQUEZ
MONT ESTRADA

2 LUISA JOSEFINA FLORES

ROSALES

3 DANIKA PEREZ GOMAR

4 CHRISTIAN WER LLERENA

5 ANDRES DOMINGUEZ CHUTAN

6 ERNY JULIO EFREN ESCOBAR

GARCIA

7 CINDY JESSENIA GUERRA
GARCIA

8 EMERSON ALEXANDER
SIPAQUE BELTETON

9 ZOILA ROSALIA OZAETA
VELASQUEZ

Cargo

PRESIDENTE, COMITE EJECUTIVO

SECRETARIA, COMITE EJECUTIVO

TESORERA, COMITE EJECUTIVO

VOCAL I COMITE EJECUTIVO

VOCAL II COMITE EJECUTIVO'

GERENTE, ASOCIACION NACIONAL DE

RAQUETBOL DE GUATEMALA

CONTADORA GENERAL

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y
PLANIFICACION

SECRETARIA

Del

01t01t2018

01t01t2018

01t01t2018

01t01t2018

01t01t2018

01t0112018

01t01t2018

01t01t2018

01t01t2018

AI

31t10.t2018

31t10t2018

31t10t2018

31t1012018

31t10t2018

31110t2018

3111012018

31t10t2018

31t10t2018
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COMISION DE AUDITORIA

DO ¡/IRANDA VEGA
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