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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
El Decreto Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el artículo 98 estipula que las
federaciones son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y están
constituidas por la agrupación de las asociaciones departamentales del mismo
deporte.
Para todo lo relacionado con el ámbito internacional serán avaladas por el Comité
Olímpico Guatemalteco. Las federaciones que integran la Confederación y que se
encuentren constituidas conforme la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura
Física y del Deporte, así como las asociaciones deportivas nacionales, son las
únicas que puede ostentar la representación nacional de su deporte en el orden
interno, ante las federaciones internacionales o cualquiera otra organización
deportiva a la cual su deporte esté afiliado o lo haga en el futuro.
La Federación Nacional de Triatlón de Guatemala es la entidad jerárquica superior
de su deporte. Tiene personalidad jurídica, 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 su reglamento.
Su sede se ubica en la 7a. avenida 6-32 zona 13, Domo Polideportivo ciudad de
Guatemala. La Federación Nacional de Triatlón, en lo sucesivo del presente
informe se le denominará la Federación.
Función
La Federación Nacional de Triatlón de Guatemala, tiene como función principal,
promover la práctica del de porte de Triatlón y Duatlón en sus diferentes
manifestaciones.
Materia controlada
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó en forma combinada con nivel de seguridad razonable.
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2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizará con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
El Acuerdo A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de Carácter Técnico
denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
El nombramiento de auditoría número DAS-03-0050-2017 de fecha 25 de
septiembre de 2017.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017.
Específicos
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio a través de cuentas seleccionadas como
muestra de acuerdo con la materialidad o importancia relativa aleatoriamente.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad, de
acuerdo a la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o
importancia relativa aleatoriamente.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2017, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
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establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables a través de las cuentas seleccionadas de conformidad con la
materialidad e importancia relativa en forma aleatoria.
Evaluar si la estructura de control interno establecida en la Entidad aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera efectiva
y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están cumpliendo
de conformidad con las normas establecidas.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y
normas que le son aplicables.
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
Revisión selectiva de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros para
determinar si demuestran un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le
son aplicables.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas cumplan
con los aspectos financieros, administrativos y legales correspondientes.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno, los
Estados Financieros y la ejecución presupuestaria del período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, se aplicaron criterios para la selección de la
muestra, elaborando los programas de auditoría, para cada rubro de ingresos y
egresos y estados financieros, con énfasis principalmente en las cuentas que
conforman el área financiera y presupuestaria tales como las cuentas del Balance
General: Bancos, Propiedad Planta y Equipo y Previsiones para Beneficios
Sociales, del Estado de Resultados se evaluaran simultáneamente con los rubros
y renglones seleccionados del presupuesto de ingresos y egresos.
Del presupuesto de ingresos se seleccionó los rubros 11120 Derechos de
inscripción, examen y matrículas, 15130 por depósitos, 16220 De entidades
descentralizadas y autónomas no financieras; en lo que respecta a la ejecución del
presupuesto de egresos se auditó el Programa 11 Atletas Federados,
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Desarrollados y Especializados, Grupo 000 Servicios Personales; los renglones
011 Personal Permanente, 022 Personal por Contrato y 029 Otras remuneraciones
de personal temporal; Grupo 100 Servicios No Personales; los renglones 131
Viáticos en el Exterior, 141 Transporte de personas, 189 Otros Estudios y/o
Servicios; Grupo 200 Materiales y suministros; los renglones 211, Alimentos para
personas, 233 Prendas de vestir y 294 Útiles deportivos y recreativos, Grupo 300
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles; el renglón 325 Equipo de transporte y
Grupo 400 Transferencias corrientes; el renglón 419 Otras transferencias a
personas individuales; todos los renglones fueron auditados mediante pruebas
selectivas.
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, con el fin de
determinar el logro de las metas institucionales, objetivos y funciones de la
Entidad.
Se evaluaron una muestra de las publicaciones y/o expedientes de la información
proporcionada por la Dirección de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y
Alerta Temprana de la Contraloría General de Cuentas, de los eventos con NOG
7103522, 7329725, 7329725 y NPG E33384207, E35762063, E36069906,
E36843598, asimismo se reviso si cuenta con el Manual de Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones de la entidad.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, fueran realizadas conforme a las normas
legales y de procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia se seleccionaron. El Dictamen se emitió en relación a las
áreas evaluadas.
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Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos en dos cuentas
bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, y al 31 de diciembre de
2017, reporta un saldo de Q1,212,059.38, el cual esta integrado de la siguiente
forma: Banco G&T Continental cuentas No. 000-004145-9 por Q557,746.56 y No.
66-0019306-0 por Q654,312.82.
Fondos en Avance
La Entidad reportó que se autorizó por medio de Acta 02-11/01/2017 punto Cuarto,
el Fondo Rotativo Institucional por Q15,000.00, del cual al 31 de diciembre de
2017 se realizaron rendiciones por la cantidad de Q231,809.22. El fondo rotativo
fue liquidado al 31 de diciembre de 2017.
Propiedad, Planta y Equipo
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2017, saldo en Maquinaria y Equipo
por Q1,768,331.23.
Previsiones para Beneficios Sociales
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2017, saldo en previsiones para
beneficios sociales de Q279,248.30.

Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, presentó resultado del ejercicio de Q505,270.84.

Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal de 2017 de la Federación
Nacional de Triatlón fue aprobado por el Acuerdo No. 002/2017-FNT por el Comité
Ejecutivo el cual asciende a Q4,593,537.00, realizando ampliación por un monto
de Q1,823,880.99 para un presupuesto vigente de Q6,417,417.99, del cual se
devengo al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de Q4,880,053.66.
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Egresos
El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2017 de la Federación
Nacional de Triatlón fue aprobado por el Acuerdo No. 002/2017-FNT por el Comité
Ejecutivo el cual asciende a Q4,593,537.00, realizando ampliación por un monto
de Q1,823,880.99 para un presupuesto vigente de Q6,417,417.99, del cual se
devengo al 31 de diciembre de 2017 la cantidad de Q4,705,725.72.
Modificaciones Presupuestarias
La Federación Nacional de Triatlón reportó que las modificaciones presupuestarias
se encuentran autorizadas por la autoridad competente y que estas no incidieron
en la variación de las metas.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La Federación Nacional de Triatlón formuló su Plan Operativo Anual 2017, el cual
contiene sus metas físicas y financieras y fue aprobado por la Máxima Autoridad, y
presentado ante la Contraloría General de Cuentas.
Convenios
La entidad informó que no suscribió convenios durante el ejercicio fiscal 2017.
Donaciones
La entidad informó que no recibió donaciones.
Préstamos
La entidad informó no poseer ningún préstamo.
Transferencias
La entidad reportó que no realizó ninguna trasferencia a Organizaciones No
Gubernamentales, ni con Organismos Internacionales.
Contratos
La entidad reportó que realizo contratos por servicios técnicos y profesionales en
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el renglón presupuestario 029.
Inversión
La entidad no reportó inversiones financieras durante el ejercicio fiscal 2017.
Otros aspectos
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINLa entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES-, como una
herramienta informática para llevar el control de sus operaciones contables, la
ejecución presupuestaria, registrando los ingresos de los programas por un
grupo de gastos y renglón presupuestario.
Sistema de Gestión -SIGESLa entidad utiliza el sistema informático de Gestión para administrar las ordenes
de compra.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad publicó en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, información relacionada con la compra y contratación de
bienes, suministros, obras y servicios requeridos.
Según información generada de -GUATECOMPRAS-, durante el período 2017,
publicó 9 concursos terminados adjudicados, 6 finalizados anulados, 4 finalizados
desiertos, 1,466 -NPG- Número Publicación en Guatecompras.

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
De acuerdo al tipo de auditoría que se practicó, los objetivos y alcances que se
definieron, se identificaron leyes y normas de carácter general y específico que fue
necesario consultar, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
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LEYES GENERALES
El Decreto Número 101-97, Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y Acuerdo Gubernativo No. 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica
del Presupuesto.
El Decreto Número 57-92, Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado y Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
El Decreto Número 89-2002, Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y Acuerdo Gubernativo
Número 613-2005, Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Empleados Públicos.
El Decreto Número 1748, Congreso de la República, Ley del Servicio Civil.
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, Manual
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

de

Clasificaciones

El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas y Acuerdo Gubernativo 9-2017, Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El Decreto Número 50-2016, Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecisiete.
LEYES ESPECÍFICAS
El Decreto No. 76-97, del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
Estatutos de la Federación Nacional de Triatlón, del Comité Ejecutivo de fecha 9
de septiembre 1996.
Acuerdos, circulares, reglamentos y demás disposiciones aplicables a la
Federación.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
En cumplimiento a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, en la etapa de la ejecución de
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auditoría se aplicaron procedimientos y técnicas tales como el análisis, inspección,
confirmaciones, observación, cálculo, investigación con el propósito de obtener
evidencia suficiente, competente y pertinente de las áreas evaluadas con el
objetivo de emitir opinión de la razonabilidad de los estados financieros y de la
ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
1. Balance General
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2. Estado de Resultados
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3. Estado de Liquidación
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Notas a los estados financieros

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

16

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

17

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

18

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

19

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

20

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

21

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

22

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

23

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

24

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

FEDERACION NACIONAL DE TRIATLON
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

25

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Falta de conciliación de saldos en inventarios
Condición
En la Federación Nacional de Triatlón, en el programa 11 Atletas Formados y
Desarrollados, se determinó que no existe conciliación de saldos entre los
registros del libro de inventarios, las cuentas reflejadas del formulario resumen de
inventario institucional FIN-01 y formulario de detalle por cuenta FIN-02, y la
cuenta del balance general 1230 Propiedad, Planta y Equipo, como se detalla a
continuación:
SALDOS LIBROS / FIN-01 Y FIN-02
No.
CUENTA

CUENTA

MONTO Q.

1232.01 De Producción
1232.03 De
Oficina
Muebles

y

1232.05 Educacional,
Cultural
Recreativo

1232.07 D e
Comunicaciones
1232.09 E q u i p o
Computo

No.
CUENTA

1232.01 De Producción

184,052.07

1232.03 De
Oficina
Muebles

270,790.23

1232.05 Educacional,
Cultural
Recreativo

705,882.04

59,883.45

DIFERENCIA
ENTRE
MONTO Q.
CUENTAS
Q.
0.00
5,760.91

CUENTA

5,760.91

y

1232.06 De
Transporte,
Tracción
y
Elevación

SALDOS BALANCE GENERAL

y

84,454.46

99,597.61

464,244.17

-193,453.94

1232.06 De
Transporte,
Tracción
y
Elevación

695,692.04

10,190.00

1232.07 D e
Comunicaciones

124,252.08

-64,368.63

y

de

434,403.69

1232.09 E q u i p o
Computo

de

399,688.48

34,715.21

1237.01 Otros Activos Fijos

107558.84

1237.01 Otros Activos Fijos

0.00

107,558.84

1,768,331.23

0.00

Total

1,768,331.23

Total

Criterio
El Acuerdo número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5.7 Conciliación de Saldos, establece: “La
máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para la
adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las unidades especializadas deben
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realizar conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la
Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, quienes velaran, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los
procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y
oportuna.”
Causa
La Contadora no ha realizado una adecuada conciliación de saldos de los
inventarios y la cuenta 1230 del Balance General.
Efecto
Falta de información confiable a nivel institucional debido a que no reflejan saldos
reales en la integración de los inventarios y la cuenta 1230 del Balance General.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones a la Contadora para que inicie los
procesos de depuración y/o regularización de saldos debidamente sustentados
con la documentación de soporte suficiente para mantener registros actualizados y
conciliados para que los saldo del libro de inventarios sean igual a la cuenta 1230
Propiedad, Planta y Equipo del Balance General que se registra en el Sistema de
Contabilidad Integrada –SICOIN-.
Comentario de los responsables
En oficio s/n, de fecha 26 de abril de 2018, la Contadora, Marta Elena Pozuelo
López, manifiesta: "Se informa que desde la implementación de SIGES Y SICOIN
se ha realizado la actualización de los registros contables financieros y
presupuestarios. Tomando en cuenta el artículo No. 5 del reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto el cual literalmente dice NORMATIVA CONTABLE: El
Ministerio de Finanzas Públicas por medio de Acuerdo Ministerial, establecerá las
directrices para la implementación gradual y progresiva de las Normas
Internacionales de Contabilidad en el sistema de contabilidad integrada
gubernamental.
Se solicitó al ministerio de finanzas en apoyo para la carga de los bienes de
activos fijos al módulo correspondiente de SICOIN de forma masiva, los formatos
e indicaciones fueron brindados por el ministerio de finanzas públicas, dicha
solicitud se realizó por medio electrónico al correo del licenciado José Abel
Culajay López Jefe del departamento de implementación y capacitación, en
seguimiento al caso de los procesos adecuados a realizar en el SICOIN lo cual se
hace constar en el documento (apoyos vía correo electrónico) ... de 14 hojas, por
lo que al finalizar las indicaciones realizadas por el licenciado antes mencionado
los procesos no tuvieron el resultado exitoso por lo que posterior a dichos
procesos se procedió a realizar la conciliación de saldos de los inventarios por lo
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que al percatarme de que la carga masiva no surtió el efecto contable adecuado
se recomendó para nombrar una persona encargada de inventarios por lo que
después de la evaluación administrativa correspondiente de la persona encargada
se nombró a la persona idónea para el cargo bajo mi supervisión por lo que la
primera instrucción girada a la persona fue realizar la carga manual de los bienes
de activos fijos.
Al momento de realizar la actualización manual del módulo de inventario procedí a
la revisión correspondiente percatándome de la diferencia en la cuenta contable
1232.01 de Producción como se hace constar en el documento ... Tiket No.
2018012504000134 de fecha 25 de enero 2018, por lo que se recibió el apoyo de
la mesa de ayuda en la cual argumentaron que el problema se debía a que la
entidad no tenía configurado el renglón 321 en la matriz de presupuesto a
contabilidad y por ello no mostraba la cuenta 1232.01 en el reporte
correspondiente.
Continuando con la revisión y conciliación de los saldos me percate de las
diferencias de las cuentas contables solicitando nuevamente el apoyo a la mesa
de ayuda de Finanzas Publicas en la cual se recibió la respuesta que las
diferencias posiblemente se debían a la carga masiva mencionado en párrafo
anterior que no tuvo éxito.
En base a lo argumentado anteriormente se determinó realizar reclasificación
grupo de cuentas (RGS) para corregir las diferencias que en el proceso de
implementación que se generaron, para lo cual... documentos en los cuales se
hacen constar los registros contables adecuados. Por lo que a la fecha se sigue
dando seguimiento a la implementación de reclasificación de Inventario de Bienes
Activos Fijos.
De la responsabilidad
Lo indicado anteriormente evidencia que esta Federación, tuvo comunicación con
el Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente con el Licenciado José Abel
Culajay López, Jefe del departamento de implementación y capacitación, quien es
un representante del ente encargado de darle cumplimiento a la obligación citada
en el criterio del hallazgo, el cual indica que es la máxima autoridad del Ministerio
de Finanzas Públicas, el responsable de normar y emitir políticas y procedimientos
para la adecuada y oportuna conciliación de saldos.
En nuestro caso particular cumplimos la normativa establecida, sin embargo el
Ministerio de Finanzas Publicas reconoce que se encuentra en proceso de
establecer normativas claras para el registro de este tipo de cuentas, hecho que
esta fuera de nuestro alcance ya que es un factor externo a nuestra disposición y
voluntad.
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A manera de conclusión esta Federación cumplió con el procedimiento
establecido. El Ministerio de Finanzas Públicas indica que se encuentra en el
proceso de establecer normativa.
Por lo que solicitamos desvanecer el hallazgo ya que como Federación hemos
cumplido con la presentación de FIN01 y FIN02 cuadrado con el Balance General,
formularios que se constituyen en la normativa actual, misma que se cumplió..."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Contadora, en virtud que dentro de las pruebas
presentadas no hay evidencia de ajustes y/o reclasificaciones de los bienes en las
distintas subcuentas que integran la cuenta 1230 Propiedad, Planta y Equipo, para
conciliar los saldos durante el ejercicio fiscal 2017, unicamente presentan dentro
de sus evidencias las gestiones que ha realizado en el año 2018 para incorporar la
cuenta contable 1232.01 de Producción y para resolver problemas de ingreso de
información en el módulo de inventarios del Sistema de Contabilidad Integral, lo
que corrobora que no se han realizado gestiones para conciliar los saldos.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

CONTADORA

MARTA ELENA POZUELOS LOPEZ

Valor en Quetzales

Total

2,125.00
Q. 2,125.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Contratos suscritos con deficiencias
Condición
En la Federación Nacional de Triatlón, en el Programa 11 Atletas Federados,
Desarrollados y Especializados, renglón 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, se suscribieron contratos de servicios profesionales y técnicos números
029-2017-01 de fecha 02 de enero de 2017 por valor Q72,000.00; 029-2017-02 de
fecha 02 de enero de 2017 por valor de Q18,000.00; 029-2017-03 de fecha dos de
enero de 2017 por valor de Q44,400.00; 029-2017-04 de fecha 01 de febrero de
2017 por valor de Q24,000.00; 029-2017-05 de fecha 28 de abril de 2017 por valor
de Q64,000.00; y 029-2017-06 de fecha 21 de junio de 2017 por valor de
Q27,000.00, en nombre de la Federación Nacional de Triatlón, Duatlón y Aquatlón,
utilizando un nombre distinto al establecido en los Estatutos de la Federación
Nacional de Triatlón y Duatlón, aprobados por la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala.
Criterio
El Acuerdo Número 113/96-CE-CDAG, del Comité Ejecutivo de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala, Estatutos de la Federación Nacional de
Triatlón y Duatlón, Artículo 2, establece: “La Federación Nacional de TRIATLÓN Y
DUATLÓN de Guatemala, es la entidad jerárquica superior de su deporte…”
Causa
El Presidente suscribió contratos consignando un nombre distinto al establecido en
los estatutos de la Federación.
Efecto
Riesgo que no se puedan exigir el cumplimiento de cada clausula estipuladas en
los contratos por ser suscritos bajo un nombre distinto de la Federación.
Recomendación
El Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Presidente, para que todas las
negociaciones se consignen el nombre de la Federación que establecen los
Estatutos.
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Comentario de los responsables
En Oficio s/n de fecha 26 de abril de 2018, el Presidente, Cesar Augusto Rosales
Rojo, manifiesta: "Comité Ejecutivo anterior en mayo 2014 considerando, que es
facultad de la Federación dictar los reglamentos y acuerdos necesarios para
desarrollar las disposiciones de los presentes Estatutos y resolver las situaciones
no previstas en los mismos, viendo la necesidad de dictar una disposición para
establecer la denominación de la Federación Nacional de Triatlón y Duatlón, la
cual desde su creación ha sido denominada de diferentes formas en sus
relaciones interinstitucionales y sociales, en razón de salvaguardar la seguridad de
los actos jurídicos en los que intervenga.
Con base en los artículos 98, 100, 3, 5, 14, 16, numeral 16.7 y 61 de los estatutos
de la Federación Nacional de Triatlón y Duatlón, el Comité Ejecutivo de la
Federación emitió acuerdo No. 006/2014-FNT..., en el cual acordó que la
Federación Nacional de Triatlón y Duatlón, también ha sido identificada como
“Federación Nacional de Triatlón; Federación Deportiva Nacional de Triatlón,
Duatlón y Aquatlón y Federación Nacional de Triatlón y Duatlón” de tal manera
que dichas denominaciones corresponden e identifican a la misma entidad
deportiva federada.
En el ámbito nacional y en distintos documentos se refiere únicamente al
“Triatlón”, debiéndose entender que se reconocen por la Federación las
especialidades de Duatlón y Aquatlón y cualquier otra que se relacione con éste,
en razón de lo cual, la Federación es la única entidad deportiva federada para el
desarrollo del Triatlón y las especialidades reconocidas.
En ese mismo acuerdo se instruyó para que se inicie el proceso para que se
realice el análisis de los estatutos y actualización de los mismos de acuerdo con la
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura y del Deporte y a la fecha se ha
cumplido ya que en el periodo actual este Comité Ejecutivo realizó la actualización
de los mismos pagando a un profesional para la actualización de los mismos, se
llevó a la Asamblea para su aprobación el pasado 17 de marzo 2018 y
actualmente estamos en proceso para que comité Ejecutivo de CDAG apruebe la
modificación de los mismos.
Vale la pena mencionar que el procedimiento realizado según el acuerdo 06/2014
es totalmente legal, lo cual se valida con el acta notarial..., la cual se hace también
con fecha actual para respaldar nuevamente lo indicado en el acuerdo
006/2014-FNT.
Derivado de lo anterior consideramos que esta Federación se encuentra
respaldada para darle cumplimiento a los contratos firmados, cabe mencionar que
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las personas que en su momento firmaron estos contratos han cumplido sus
servicios con excelencia por lo que actualmente tienen contrato firmado con esta
entidad."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Presidente, en virtud que el Acuerdo No.
006/2017-FNT del Comité Ejecutivo Nacional de Triatlón y los comentarios del
responsable confirman que la Federación es identificada con diversas
denominaciones, sin embargo en dicho acuerdo no mencionan el nombre de
Federación Nacional de Triatlón, Duatlón y Aquatlón como lo indican en los
contratos, asimismo dicho acuerdo no es superior a lo que establecen los
estatutos de la Federación, y las gestiones para estandarizar el nombre de la
Federación dentro de los estatutos iniciaron en el año 2018 y a la fecha no han
sido aprobados.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

PRESIDENTE

CESAR AUGUSTO ROSALES ROJO

Valor en Quetzales
6,608.02

Total

Q. 6,608.02

Hallazgo No. 2
Falta de cláusula de cohecho en contratos
Condición
En la Federación Nacional de Triatlón, en el Programa 11 Atletas Federados,
Desarrollados y Especializados, renglón 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, se suscribieron contratos de servicios profesionales y técnicos números,
sin incluirles la cláusula de cohecho como lo establece las Normas de
Transparencia en los Procedimientos de Compras o Contratación Pública.
No. De
Contrato

Fecha del
contrato

Descripción

02/01/2017

Servicios Profesionales

029-2017-01
029-2017-02

Fecha de
Fianza

Fecha de
Aprobación

02/03/2017

Sin
aprobación
Sin
aprobación
Sin
aprobación

28/02/2017
02/01/2017

Servicios Técnicos

029-2017-03
02/01/2017
029-2017-04 01/02/2017
029-2017-05 28/04/2017

23/03/2017
Servicios Técnicos

Valor Q.

Valor sin
IVA Q.

72,000.00

64,285.71

18,000.00

16,071.43

44,400.00

39,642.86

Servicios Técnicos

06/04/2017

01/02/2017

24,000.00

21,428.57

Servicios Técnicos

12/05/2017

10/05/2017

64,000.00

57,142.86
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29/06/2017

21/06/2017

27,000.00

24,107.14

Criterio
La entidad contratante o compradora debe de incluir dentro de las bases y en el
contrato que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente:
"CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco
las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en
el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la
Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que puedieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
Sistema Guatecompras.”
Causa
El Presidente suscribió contratos sin verificar que se incluyera la cláusula del
Cohecho.
Efecto
Que no se esté contribuyendo con transparentar los procesos de contratación al
no incluir la cláusula del cohecho.
Recomendación
El Comité Ejecutivo debe girar instrucciones al Presidente para que previo a
suscribir los contratos de servicios técnicos y profesionales se incluya la cláusula
de cohecho.
Comentario de los responsables
En Oficio s/n de fecha 26 de abril de 2018, el Presidente, Cesar Augusto Rosales
Rojo, manifiesta: "La cláusula de cohecho en este caso particular si se ha
cumplido por parte de la federación ya que con fecha 04 de enero de 2018 se les
realizó ampliación a los contratos..., en las cuales se evidencia la clausula de
cohecho indicado en el hallazgo, por lo que solicitamos sea tomado en cuenta
para el desvanecimiento del mismo.
Así mismo vale la pena mencionar, que la Federación realiza contrato en estos
casos como buena práctica administrativa,sin embargo, de acuerdo a lo indicado
en el artículo 50 no estamos obligados a la realización del contrato escrito ya que
ninguno de los casos supera los Q100,000.00."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Presidente en virtud que los contratos suscritos durante
el año 2017 no contemplan la clausula de cohecho y no se presento evidencia
para desvanecerlo y los contratos de ampliación que el hace referencia en sus
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argumentos donde se incluye dicha clausula corresponden a contratos del año
2018 dicho extremo no se pudo corroborar debido a que no fueron presentados
dichos contratos.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

PRESIDENTE

CESAR AUGUSTO ROSALES ROJO

Valor en Quetzales
44.54

Total

Q. 44.54

Hallazgo No. 3
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Condición
En la Federación Nacional de Triatlón, en el Programa 11 Atletas Federados,
Desarrollados y Especializados, renglón 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, se estableció que los contratos suscritos por servicios profesionales y
técnicos, no fueron aprobados de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
No. De
Contrato

Fecha del
contrato

Descripción

02/01/2017

Servicios Profesionales

029-2017-01
029-2017-02

Fecha de
Fianza

Fecha de
Aprobación

02/03/2017

Sin
aprobación
Sin
aprobación
Sin
aprobación

28/02/2017
02/01/2017

Servicios Técnicos

029-2017-03

23/03/2017
02/01/2017

Servicios Técnicos

029-2017-04 01/02/2017

Servicios Técnicos

06/04/2017

01/02/2017

Valor Q.

Valor sin
IVA Q.

72,000.00

64,285.71

18,000.00

16,071.43

44,400.00

39,642.86

24,000.00

21,428.57

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2. Definiciones,
literal g), establece: "Vigencia del Contrato: Periodo comprendido de la fecha de
aprobación del contrato a la fecha de entrega final del bien, servicio u obra o
aprobación de la liquidación del mismo."; y Artículo 42. Suscripción y Aprobación
de los Contratos, establece: "La suscripción del contrato deberá hacerla el
funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará. Tales
instrumentos deberán ser suscritos preferentemente en los organismos y
entidades interesadas. Previo a la aprobación del contrato deberá constituirse la
garantía de cumplimiento correspondiente. El contrato deberá ser aprobado en
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todos los casos, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la
presentación por parte del contratista de la garantía del cumplimiento a que se
refiere el artículo 65 de la Ley. En caso se hubiese pactado la entrega de un
anticipo el contrato deberá especificar el monto pactado y las condiciones
aplicables al mismo en concordancia con la Ley y este Reglamento..."
Causa
El Presidente, el Tesorero y el Secretario no aprobaron los contratos por servicios
técnicos y profesionales como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.
Efecto
Que no se pueda exigir el cumplimiento de las cláusulas de los contratos por no
estar aprobados oportunamente.
Recomendación
El Presidente, el Tesorero y el Secretario deben de cumplir con lo que establece la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en cuanto a que después de
suscritos los contratos y emitida la fianza de cumplimiento deben de aprobar los
contratos de servicios técnicos y profesionales.
Comentario de los responsables
En Oficio s/n de fecha 26 de abril de 2018, el Presidente, Cesar Augusto Rosales
Rojo, manifiesta: "...evidencia de la aprobación de los contratos indicados, según
consta en acta de Comité Ejecutivo No. 04-2017 de fecha veinticinco de enero
2017 folio No. 02561 y acta de Comité Ejecutivo No. 05-2017 de fecha uno de
febrero de 2017 folio No.02562, lo cual está de acuerdo a los plazos establecidos.
En cuanto al plazo indicado en el hallazgo, la base legal citada en el criterio de
hallazgo es inviable, ya que las afianzadoras que funcionan en el territorio de
guatemalteco, tienen como requisito indispensable, para gestionar y otorgar las
fianzas de cumplimiento, la presentación del contrato debidamente aprobado y
firmado por las partes. Por lo tanto la aprobación de este Comité Ejecutivo debe
ser previa a la presentación de la fianza.
La afianzadora no puede gestionar ni otorgar una fianza de un contrato que no ha
sido aprobado y firmado por las partes previamente.
Es importante indicar que el Comité Ejecutivo, tiene la función de la aprobación, no
así, de funciones administrativas, como lo son el control de fianzas u otros
aspectos.
De acuerdo a lo antes indicado, solicito de la manera más atenta, sea tomada en
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cuenta para el desvanecimiento del mismo. Vale la pena mencionar que los
servicios prestados indicados en cada uno de los contratos fueron recibidos a
entera satisfacción por este Comité Ejecutivo."
En Oficio s/n de fecha 26 de abril de 2018, el Secretario,
Luis Humberto Noriega Alburez, manifiesta: "...evidencia de la aprobación de los
contratos indicados, según consta en acta de Comité Ejecutivo No. 04-2017 de
fecha veinticinco de enero 2017 folio No. 02561 y acta de Comité Ejecutivo No.
05-2017 de fecha uno de febrero de 2017 folio No.02562, lo cual está de acuerdo
a los plazos establecidos.
En cuanto al plazo indicado en el hallazgo, la base legal citada en el criterio de
hallazgo es inviable, ya que las afianzadoras que funcionan en el territorio de
guatemalteco, tienen como requisito indispensable, para gestionar y otorgar las
fianzas de cumplimiento, la presentación del contrato debidamente aprobado y
firmado por las partes. Por lo tanto la aprobación de este Comité Ejecutivo debe
ser previa a la presentación de la fianza.
La afianzadora no puede gestionar ni otorgar una fianza de un contrato que no ha
sido aprobado y firmado por las partes previamente.
Es importante indicar que el Comité Ejecutivo, tiene la función de la aprobación, no
así, de funciones administrativas, como lo son el control de fianzas u otros
aspectos.
De acuerdo a lo antes indicado, solicito de la manera más atenta, sea tomada en
cuenta para el desvanecimiento del mismo. Vale la pena mencionar que los
servicios prestados indicados en cada uno de los contratos fueron recibidos a
entera satisfacción por este Comité Ejecutivo."
En Oficio s/n de fecha 26 de abril de 2018, el Tesorero, Manuel Ignacio
Basterrechea Nuñez, manifiesta: "...evidencia de la aprobación de los contratos
indicados, según consta en acta de Comité Ejecutivo No. 04-2017 de fecha
veinticinco de enero 2017 folio No. 02561 y acta de Comité Ejecutivo No. 05-2017
de fecha uno de febrero de 2017 folio No.02562, lo cual está de acuerdo a los
plazos establecidos.
En cuanto al plazo indicado en el hallazgo, la base legal citada en el criterio de
hallazgo es inviable, ya que las afianzadoras que funcionan en el territorio de
guatemalteco, tienen como requisito indispensable, para gestionar y otorgar las
fianzas de cumplimiento, la presentación del contrato debidamente aprobado y
firmado por las partes. Por lo tanto la aprobación de este Comité Ejecutivo debe
ser previa a la presentación de la fianza.
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La afianzadora no puede gestionar ni otorgar una fianza de un contrato que no ha
sido aprobado y firmado por las partes previamente.
Es importante indicar que el Comité Ejecutivo, tiene la función de la aprobación, no
así, de funciones administrativas, como lo son el control de fianzas u otros
aspectos.
De acuerdo a lo antes indicado, solicito de la manera más atenta, sea tomada en
cuenta para el desvanecimiento del mismo. Vale la pena mencionar que los
servicios prestados indicados en cada uno de los contratos fueron recibidos a
entera satisfacción por este Comité Ejecutivo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Presidente, al Secretario y al Tesorero debido a que sus
comentarios no desvanecen el hallazgo en virtud que los contratos fueron
aprobados sin tener emitida la fianza de cumplimiento por parte de los
contratados, y dentro de las evidencias presentadas no proporcionan la base legal
donde las afianzadoras solicitan que los contratos estén aprobados previo a emitir
las fianzas correspondientes, y poder corroborar lo que indican los responsables
en sus comentarios en cuanto a la inviabilidad de los plazos establecidos para la
aprobación de los contratos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

PRESIDENTE

CESAR AUGUSTO ROSALES ROJO

Valor en Quetzales
2,828.57

SECRETARIO

LUIS HUMBERTO NORIEGA ALBUREZ

2,828.57

TESORERO

MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ

Total

2,828.57
Q. 8,485.71

Hallazgo No. 4
Falta de manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones
Condición
En la Federación Nacional de Triatlón, en el Programa 11 Atletas Federados,
Desarrollados y Especializados, se determinó que durante el año 2017 se
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efectuaron eventos de adquisidores de bienes y servicios por un monto de
Q2,336,629.87 sin contar con el Manual de normas y procedimientos de
adquisiciones y contrataciones.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 80. Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, establece: “En un
plazo que no debe exceder del dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, todas
las entidades obligadas por la Ley de Contrataciones del Estado, deberán tener
aprobado su Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones, con la finalidad de incorporar las adecuaciones necesarias de
conformidad con la nueva normativa. En dichos manuales, las entidades
describirán detalladamente los procesos relacionados a todas las modalidades de
adquisiciones y contrataciones públicas y, en su elaboración, deberán, además,
determinar las autoridades competentes y los procedimientos para la aplicación de
la modalidad de compra de baja cuantía, los documentos que deban conformar el
expediente administrativo y los casos en que no será exigida la oferta electrónica.”
Causa
El Gerente General y la Contadora no han elaborado el Manual de Normas y
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para su posterior aprobación
por parte del Comité Ejecutivo.
Efecto
Que los procesos de contratación de bienes y servicios no estén bien definidos en
todas las modalidades que establecen la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
Recomendación
El Presidente, debe girar instrucciones a la Gerente General y a la Contadora
para que elaboren el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones y posteriormente se apruebe como lo establece el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2018, la Gerente General, Magdalena Portillo
López, manifiesta: "En el manual de procedimientos administrativos y Financieros
el cual se aprobó y entró en vigor a partir del diez de agosto de dos mil dieciséis
se encuentra un anexo de acuerdo al capítulo III en el cual esta las normas y
procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de esta entidad por lo que
solicitamos sea tomado en cuenta para el desvanecimiento del presente hallazgo
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ya que consideramos que cumple con la Ley de contrataciones del Estado y su
Reglamento."
En Oficio s/n de fecha 26 de abril de 2018 la Contadora, Marta Elena Pozuelo
López, manifiesta: "Dentro de mis funciones no se encuentra la elaboración de
Manuales por lo que solicito sea desvanecido el hallazgo.
Sin embargo de acuerdo a la respuesta de la Gerente General, en el manual de
procedimientos administrativos y Financieros el cual se aprobó y entró en vigor a
partir del diez de agosto de dos mil dieciséis se encuentra un anexo de acuerdo al
capítulo III en el cual esta las normas y procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones de esta entidad..."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Gerente General, en virtud que al evaluar el manual
de procedimientos administrativos y financieros que presenta como evidencia no
se incluye todos los procedimientos a seguir en las distintas modalidades de
adquisiciones que en marca la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
por lo cual no se esta cumpliendo con lo establecidos en dicha Ley, asimismo
dentro de dicho manual no hay evidencia donde indique que dentro del mismo
esta incorporado el Manual de normas y procedimientos de adquisiciones y
contrataciones.
Se confirma el hallazgo para la Contadora, en virtud que dentro de sus pruebas no
presentan el Manual de Funciones donde se demuestre que no es responsable de
realizar o sugerir la implementación del Manual de normas y procedimientos de
adquisiciones y contrataciones, asimismo por ser parte de los procesos de
contratación debe de proponer los lineamientos interno que se deben realizar en
los distintos procesos de adquisiciones, además el manual de procedimientos
administrativos y financieros que presentan como evidencia no incluyen en el
mismo los procesos a seguir en todas las modalidades de adquisiciones como lo
establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

CONTADORA

MARTA ELENA POZUELOS LOPEZ

GERENTE GENERAL

MAGDALENA (S.O.N.) PORTILLO LOPEZ

Total

Valor en Quetzales
417.26
417.26
Q. 834.52

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 5
Envío extemporáneo de copias de contratos a la Contraloría General de
Cuentas
Condición
En la Federación Nacional de Triatlón, en el programa 11 Atletas Formados y
Desarrollados, Renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones a Personal
temporal, se determinó que los contratos no fueron enviados en el tiempo que
estipula en el Acuerdo Numero A-038-2016 de la Contraloría General de Cuentas,
según se detalla en el cuadro siguiente:
No. De Contrato

Fecha del
contrato

Descripción

029-2017-01

02/01/2017 Servicios Técnicos

Sin
aprobación
Sin
aprobación
Sin
aprobación

01/02/2017 Servicios Técnicos

01/02/2017

02/01/2017 Servicios Profesionales
029-2017-02
02/01/2017 Servicios Técnicos
029-2017-03
029-2017-04

Fecha de
Aprobación

Fecha de
recepción CGC

Valor Q.

10/10/2017

72,000.00

23/10/2017

18,000.00

23/10/2017

44,400.00

13/07/2017

24,000.00

Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016, del Contralor General de Cuentas, Articulo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal.”; el Artículo 2, establece: "Las entidades obligadas, según el
artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que celebren
en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir de su
aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya mencionados. Los auditores
gubernamentales en el ejercicio de su función fiscalizadora verificaran el
cumplimiento de esta normativa.”
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Causa
La Gerente General no cumplió con los plazos establecidos para él envió de las
copias de los contratos administrativos a la unidad de Digitalización y Resguardo
de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
La Contraloría General de Cuentas, no cuenta con información actualizada del
control y registro de los contratos.
Recomendación
El Presidente, debe girar instrucciones al Gerente General, para que cumpla el
plazo establecido legalmente para él envió de las copias de los contratos a la
Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 26 de abril de 2018, la Gerente General, Magdalena Portillo
López, manifiesta: "El comité Ejecutivo de esta entidad tiene la obligación de
autorizar y aprobar los contratos respectivos de los cuales se ha cumplido y
considerando que es parte de mis funciones, el envío de los mismos luego de
dada la instrucción por comité ejecutivo, sin embargo para el envío de los
contratos indicados a la contraloría General de cuentas debo contar con la copia
de la fianza de cumplimiento que me debían proporcionar los prestadores de los
servicios indicados no así comprarla yo, luego de que ellos firmaron su contrato el
2 de enero de 2017 y allí también indicado que debían entregar una fianza de
cumplimiento, luego de enviar correos electrónicos recordando la entrega de la
fianza para yo así cumplir con el envío de los contratos, no fue entregada a tiempo
y por tanto no era posible la entrega de los mismo. Considerando que dichos
contratos a la fecha de su revisión ya contaban con la fianza y considerando han
prestado un buen servicio a esta institución prueba de ello es que siguen a la
fecha prestando servicios, considerando que a la fecha la copia de los contratos
esta en poder de la contraloría, considerando que no podía subirlos por no tener la
fianza en tiempo solicito el desvanecimiento del hallazgo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Gerente General en virtud que sus argumentos
presentados no desvanecen el mismo debido que es responsabilidad de la entidad
en exigir el cumplimiento de la entrega oportuna de las fianzas de cumplimiento ya
que se debe de tener previo a la aprobación de los contratos y este no es
impedimento para cumplir con los plazos del envió de la copia de los contratos a la
Contraloría General de Cuentas.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

MAGDALENA (S.O.N.) PORTILLO LOPEZ

Valor en Quetzales
2,475.00

Total

Q. 2,475.00

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria
anterior, determinándose que no existen hallazgos que verificar.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
No.

NOMBRE

CARGO

1

CESAR AUGUSTO ROSALES ROJO

PRESIDENTE

01/01/2017 - 31/12/2017

2

LUIS HUMBERTO NORIEGA ALBUREZ

SECRETARIO

01/01/2017 - 31/12/2017

3

MANUEL IGNACIO BASTERRECHEA NUÑEZ

TESORERO

01/01/2017 - 31/12/2017

4

WILLIAM ROBERTO CHINCHILLA PANIAGUA

VOCAL I INTERINO

01/01/2017 - 09/08/2017

5

FRANCISCO JOSE GARCIA HERNANDEZ

VOCAL I

09/08/2017 - 31/12/2017

6

GERSON ABBIU HERRARTE NOGUERA

VOCAL II INTERINO

01/01/2017 - 09/08/2017

7

MAGDALENA (S.O.N) PORTILLO LOPEZ

GERENTE GENERAL

01/01/2017 - 31/12/2017
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