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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Federación Nacional de Judo de Guatemala, tiene su marco jurídico legal en la
Constitución Política de la República de Guatemala Artículos 91 y 92, Decreto
Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el Desarrollo de la
Cultura Física y del Deporte, Artículo 98, define a las federaciones deportivas
nacionales como la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y
estarán constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas
departamentales del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas
individuales, que practique la misma actividad deportiva.
 
El Acuerdo Número 110/2014-CE-CDAG de fecha 13 de noviembre 2014,
Estatutos de la Federación Nacional de Judo de Guatemala.
 
Función
 
La Federación Nacional de Judo, además de las funciones establecidas en el
artículo 100 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, tiene como función primordial el desarrollo y masificación del Judo en
toda la República de Guatemala, coadyuvando en lo que le sea competente con el
Sistema Nacional de Cultura Física en las áreas de:
 
Deporte escolar y educación física;
Deporte recreativo físico nacional;
Deporte no federado; y
Deporte federado de alto rendimiento competitivo.
 
Enfocándose para el efecto, en la enseñanza de la disciplina y filosofía que inspira
al judo como arte marcial y como deporte olímpico, a toda persona desde los
cuatro años de edad en adelante, brindándole una educación integral, con un
acondicionamiento físico general idóneo, para la práctica de cualquier deporte, en
especial del Judo.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siento 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,
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reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó en forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó 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, Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de
competencia y 4 Atribuciones.
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo
1 Grupo de Normas, literal a), Normas Generales de Control Interno.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de Carácter
Técnico denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT.-.
 
Nombramiento de auditoría, DAS-03-0097-2018 de fecha 16 de agosto de 2018.
 
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 2018.
 
Específicos
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activos, 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 la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o
importancia relativa aleatoriamente.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
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fiscal 2018, 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
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.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
Con base a la evaluación del control interno y en la ejecución presupuestaria del
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se aplicó los
criterios para la selección de la muestra, elaborando los programas de auditoría,
para cada rubro de ingresos y grupo de egresos, con énfasis principalmente en las
cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria del Balance General,
de acuerdo a la materia controlada, comprendió la evaluación de las cuentas
siguientes:
 
Activo: Cuenta 1112 Bancos, Cuenta 1131 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo,
Cuenta 1134 Fondos en Avance (Fondo Rotativo), Cuenta 1232 Maquinaria y
Equipo, Cuenta 1237 Otros Activos Fijos.
 
Pasivo: Cuenta 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo, Cuenta 2113
Gastos del Personal a Pagar, Cuenta 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo.
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Del Estado de Resultados se evaluó simultáneamente con los rubros y renglones
seleccionados del presupuesto de ingresos y egresos, seleccionándose la cuenta
siguiente:
 
Rubro 16220 De Entidades Descentralizadas y Autónomas no financieras.
 
En lo que respecta al área de ejecución presupuestaria, la evaluación de los
egresos del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuó la
revisión del Programa 11 Atletas Federados y Formados, los renglones y grupos
siguientes:
 
Grupo 0 Servicios Personales; los renglones 011 Personal Permanente, 015
Complementos Específicos a Personal Permanente, 021 Personal
Supernumerario, 022 Personal por Contrato, 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal.
 
Grupo 1 Servicios no Personales, los renglones: 113 Telefonía, 131 Viáticos en el
Exterior, 133 Viáticos en el Interior, 135 Otros Viáticos y Gastos Conexos, 141
Transporte de Personas, 196 Servicios de Atención y Protocolo.
 
Grupo 2 Materiales y Suministros, los renglones: 211 Alimentos para Personas,
232 Acabos Textiles, 233 Prendas de Vestir, 239 Otros Textiles y Vestuarios, 294
Útiles Deportivos y Recreativos.
 
Grupo 4 Transferencias Corrientes, el renglón: 453 Transferencias a Entidades
Descentralizadas y Autónomas no Financieras.
 
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.
 
Adicionalmente se evaluaron las compras, contrataciones y pagos realizados
según muestra de auditoría de la información proporcionada por la Dirección de
Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, a través de Números
de Operación Guatecompras -NOG- 7758057, 8060118, 8323089, 8740372. Así
como, las publicaciones identificadas con Número de Publicación Guatecompras
-NPG- siendo los siguientes:
 
E41817524 E435614452 E436356945 E437447189 E439103304 E441346472
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E441349684 E441482694 E441908071 E441992633 E441323723 E440486084
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, se realizó conforme a las normas legales y de
procedimientos aplicables generales y específicos a la Entidad.
 
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 de Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas. El dictamen se emitió en relación a
las áreas evaluadas.
 
Bancos
 
La Cuenta Bancos presenta al 31 de diciembre de 2018 un saldo de Q251,651.55,
la Federación Nacional de Judo, reportó que maneja sus recursos en el Banco
G&T Continental, con el Número de cuenta 01-46405-7, a nombre Federación
Nacional de Judo.
 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
 
La cuenta de la Entidad, de acuerdo a los registros en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINDES-, al 31 de diciembre de 2018 refleja un saldo de
Q310,190.53.
 
Fondos en Avance (Fondo Rotativo)
 
La Federación Nacional de Judo, aprobó un Fondo Rotativo Institucional por la
cantidad de Q25,000.00, de conformidad con el Acta Número 01-2018-CE-FNJ del
Comité Ejecutivo, de fecha 15 de enero 2018. La administración reportó que en el
período realizó rendiciones por el monto de Q233,149.79. Dicho fondo fue
liquidado al 31 de diciembre de 2018.
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Maquinaria y Equipo
 
La cuenta de la Entidad, de acuerdo a los registros en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINDES-, al 31 de diciembre de 2018 refleja un saldo de
Q990,076.99.
 
Otros Activos Fijos
 
La cuenta de la Entidad, de acuerdo a los registros en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINDES-, al 31 de diciembre de 2018 refleja un saldo de
Q36,525.00.
 
Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo
 
La cuenta de la Entidad, de acuerdo a los registros en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINDES-, al 31 de diciembre de 2018 refleja un saldo de Q0.00.
 
Gastos del Personal a Pagar
 
La cuenta de la Entidad, de acuerdo a los registros en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINDES-, al 31 de diciembre de 2018 refleja un saldo de Q0.00.
 
Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo
 
La cuenta de la Entidad, de acuerdo a los registros en el Sistema de Contabilidad
Integrada -SICOINDES-, al 31 de diciembre de 2018 refleja un saldo de
Q55,462.16.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018 presenta un resultado del ejercicio de Q653,019.89.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto general de ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal 2018, fue
aprobado mediante Acta Notarial de la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Deportiva Nacional de Judo de Guatemala, de fecha 16 de diciembre
de 2017.
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Ingresos
 
El presupuesto de ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2018, asciende a la
cantidad de Q5,077,146.00 con modificaciones presupuestarias por un valor de
Q1,450,242.08, para un presupuesto vigente de Q6,527,388.08, habiendo
devengado al 31 de diciembre de 2018 la cantidad de Q6,418,110.36.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2018, asciende a la
cantidad de Q5,077,146.00 con modificaciones presupuestarias por un valor de
Q1,450,242.08, para un presupuesto vigente de Q6,527,388.08, habiendo
devengado al 31 de diciembre de 2018 la cantidad de Q5,778,684.37.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
La Federación Nacional de Judo reportó que las modificaciones presupuestarias
se encuentran autorizadas por la autoridad competente y éstas no incidieron en la
variación de las metas.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La Federación Nacional de Judo elaboró el Plan Operativo Anual en base a los
objetivos y funciones que le fueron aprobados en sus estatutos institucionales por
parte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, la misión y
visión que se trazaron cumplir, así como las acciones que le han sido
encomendadas y las necesidades de sus beneficiarios; determinando los
objetivos, metas y actividades que ejecutaron conforme a las modificaciones
presupuestarias efectuadas.
 
Inversiones
 
Se verificó que la Federación Nacional de Judo, no realizó inversiones durante el
período 2018.
 
Convenios
 
Se verificó que la Federación Nacional de Judo, no suscribió convenios de
Cooperación durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.
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Donaciones
 
Se verificó que la Federación Nacional de Judo, no recibió donaciones al 31 de
diciembre de 2018.
 
Préstamos
 
Se verificó que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, la
Federación Nacional de Judo no recibió financiamiento por medio de préstamos.
 
Transferencias
 
Se verifico durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, que la
Federación Nacional de Judo, no realizó transferencias.
 
Contratos
 
La Federación reportó que suscribió contratos por servicios técnicos y
profesionales en el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones al personal
temporal.
 
Otros aspectos
 
Sistemas informáticos utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Federación Nacional de Judo utiliza para el registro de su ejecución
presupuestaria financiera el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES-.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La Federación Nacional de Judo utilizó el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala-GUATECOMPRAS-,
publicando los anuncios, convocatorias, bases y toda la información
correspondiente con la compra de bienes y la contratación de los servicios que se
requieren; según los reportes de Guatecompras en el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre 2018, reporta 9 eventos terminados adjudicados, 1
finalizado anulado, 3 finalizados desiertos y 1123 con Número de Publicación en
Guatecompras -NPG-, para un total de 1136 publicaciones.
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Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Federación informó que no realizó proyectos de infraestructura u obra en el año
2018.
 
Sistema de Gestión -SIGES-
 
La Federación Nacional de Judo utiliza el Sistema de Gestión -SIGES- que es una
herramienta operativa para el registro de la ejecución del gasto, en función de un
adecuado abastecimiento de bienes y servicios, vinculado a GUATECOMPRAS y
-SICOINDES-.
 
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 identificó leyes y normas de carácter general y específico que fue
necesario consultar, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
 
LEYES GENERALES
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo Número 9-2017.
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento  Acuerdo Gubernativo No. 122-2016.
 
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013.
 
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República, Ley de Acceso a la
Información Pública.
 
Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2017, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 10 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
FEDERACION NACIONAL DE JUDO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su
Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
Acuerdo Gubernativo No. 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública.
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, Actualización del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de la República de Guatemala, Sexta
Edición.
 
Acuerdo Ministerial Número 644-2018, Normas de cierre que contienen los
procedimientos, registros y calendarización para la Liquidación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el ejercicio fiscal
2018.
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1
Grupo de Norma, literal a), Normas Generales de Control Interno.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de Carácter
Técnico, denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT.-.
 
Resolución No. 11-2010 Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Leyes específicas:
 
El Decreto 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte.
 
El Acuerdo Número 110/2014-CE-CDAG, Estatutos de la Federación Nacional de
Judo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
 
El Acuerdo Número 120/2014-CE-CDAG-, del Comité Ejecutivo de la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Reglamento General de
Viáticos de la -CDAG-.
 
El Acuerdo Número 05/2016-CE-COG-, del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, Reglamento de gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco.
 
El Acuerdo Número 14/2016-CE-FEDEJUDO-, Manual de Organización y
Funciones de la Federación Nacional de Judo.
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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
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 2018.
 
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
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de Manual de Procedimientos
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, programa 11 Atletas Federados y Formados,
en la evaluación del renglón presupuestario 113 telefonía, se estableció que no
existe normativa que regule el uso de la telefonía celular que utiliza el personal
administrativo. Así mismo, mediante Acta Número 39-2018-CE-FNJ de fecha 2 de
octubre de 2018, del Comité Ejecutivo, en la cláusula Quincuagésimo sexto
regularizan el uso de las líneas telefónicas móviles que se encuentran a nombre
de la Federación Nacional de Judo, no así, el consumo del servicio de las mismas,
quedando sin una norma establecida que regule el uso y consumo de las líneas
telefónicas móviles que están a nombre de la Federación Nacional de Judo.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.10 Manuales de funciones y
Procedimientos, establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. 
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a
cada puesto de trabajo.”
 
Causa
El Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal I y Vocal II, del Comité Ejecutivo, no
han emitido el manual de procedimientos para el uso de la telefonía celular para
empleados de la Federación.
 
Efecto
Por el incumplimiento a la normativa legal de no tener un manual de normas y
procedimientos, no se puedan deducir responsabilidades al personal
administrativo, por el uso y consumo del servicio.
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Recomendación
El Comité Ejecutivo debe emitir el manual respectivo que regule el uso y consumo
de la telefonía móvil y velar por que se cumpla.
 
Comentario de los responsables
En oficio REF-USG-FNJ-31-2019 de fecha 01 de abril de 2019, Edgar Ronaldo
Domínguez Estrada, Presidente, del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional
de Judo, manifiesta: “Al respecto me permito informarles que con la debida
antelación, el suscrito instruyó a la Coordinadora Financiera de esta Federación,
señora Ana Cecilia de León, a efecto de que procediera a la elaboración de un
Manual para el uso y consumo de las líneas telefónicas móviles que están a
nombre de esta Federación…
 
Por tanto, considero que la persona responsable que incurrió en el incumplimiento
que ahora se me señala, es la persona indicada en el párrafo anterior y a quien
debería de dirigirse este hallazgo.
 
Derivado de lo expuesto, desde ya solicito a esa respetable Comisión tener por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
En oficio REF-USG-FNJ-32-2019 de fecha 01 de abril de 2019, la Licenciada Ana
Margarita Molina Brol, Secretario, del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional
de Judo, manifiesta: “Al respecto me permito informarles que con la debida
antelación, el señor Edgar Ronaldo Domínguez EstradaPresidente de esta entidad
deportiva, instruyó a la Coordinadora Financiera de esta Federación, señora Ana
Cecilia de León, a efecto de que procediera a la elaboración de un Manual para el
uso y consumo de las líneas telefónicas móviles que están a nombre de esta
Federación...  
 
Por tanto, considero que la persona responsable que incurrió en el incumplimiento
que ahora se me señala, es la persona indicada en el párrafo anterior y a quien
debería de dirigirse este hallazgo.
 
Derivado de lo expuesto, desde ya solicito a esa respetable Comisión tener por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
En oficio REF-USG-FNJ-34-2019 de fecha 01 de abril de 2019, la Señorita
Yesenia Marisol Corado Hernández, Tesorero, del Comité Ejecutivo de la
Federación Nacional de Judo, manifiesta: “Al respecto me permito informarles que
con la debida antelación, el señor Edgar Ronaldo Domínguez EstradaPresidente
de esta entidad deportiva, instruyó a la Coordinadora Financiera de esta
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Federación, señora Ana Cecilia de León, a efecto de que procediera a la
elaboración de un Manual para el uso y consumo de las líneas telefónicas móviles
que están a nombre de esta Federación.
 
Por tanto, considero que la persona responsable que incurrió en el incumplimiento
que ahora se me señala, es la persona indicada en el párrafo anterior y a quien
debería de dirigirse este hallazgo.
 
Derivado de lo expuesto, desde ya solicito a esa respetable Comisión tener por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
En nota s/n de fecha 03 de abril de 2019, la Licenciada Wendy Azucena Molina
Jiménez, Vocal I, del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Judo,
manifiesta: “Para el efecto me permito indicar que si bien es cierto mediante acta
número 39-2018 de fecha 2 de octubre de dos mil dieciocho, del Comité Ejecutivo,
en cláusula Quincuagésimo sexto se regularizó el uso de las líneas telefónicas
móviles que se encuentra a nombre de la Federación Nacional de Judo, también lo
es que de conformidad con el artículo 39 numeral 7 y 20 de los Estatutos de la
Federación Deportiva Nacional de Judo, contenidos en Acuerdo número
110/2014-CE-CDAG de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, se debió de
dar seguimiento en cuanto a la implementación de dicho manual.
 
No obstante lo anterior, es menester informar a esa respetable Comisión de
Auditoría, que mediante oficio de fecha dos de abril de dos mil diecinueve,
propuse a los miembros de Comité Ejecutivo la cancelación de dicho servicio de
telefonía hasta contar con el manual de normas de procedimientos para la
adquisición de servicio de telefonía celular.
 
En virtud de lo expuesto, solicito a esa respetable Comisión tener presente lo
regulado el artículo 40 de los Estatutos de la Federación Deportiva Nacional de
Judo, contenidos en Acuerdo número 110/2014-CE-CDAG de fecha trece de
noviembre de dos mil catorce y articulo 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, tener por desvanecido el presente hallazgo"
 
En oficio REF-USG-FNJ-33-2019 de fecha 01 de abril de 2019, la Señorita Lilian
Patricia Gómez Estrada, Vocal II, del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional
de Judo, manifiesta: “Al respecto me permito informarles que con la debida
antelación, el señor Edgar Ronaldo Dominguez EstradaPresidente de esta entidad
deportiva, instruyó a la Coordinadora Financiera de esta Federación, señora Ana
Cecilia de León, a efecto de que procediera a la elaboración de un Manual para el
uso y consumo de las líneas telefónicas móviles que están a nombre de esta
Federación…
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Por tanto, considero que la persona responsable que incurrió en el incumplimiento
que ahora se me señala, es la persona indicada en el párrafo anterior y a quien
debería de dirigirse este hallazgo.
 
Derivado de lo expuesto, desde ya solicito a esa respetable Comisión tener por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Edgar Ronaldo Domínguez Estrada, Presidente, del
Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Judo, en virtud que en sus
comentarios manifiesta que instruyó a la Coordinadora Financiera para que
procediera a la elaboración de un Manual para el uso y consumo de las líneas
telefónicas móviles que están a nombre de la Federación; según el oficio donde se
le instruyó a la Coordinadora Financiera se le solicita proceder a la
implementación de un Manual que regule el uso y consumo de las líneas
telefónicas móviles, cabe mencionar que no podía implementarlo porque aún no
está elaborado, además el oficio no está recibido por la Coordinadora Financiera,
sino que fue recibido en la recepción con fecha 29 de septiembre 2018 a las 10
horas, día inhábil toda vez que laboran de lunes a viernes y el 29 fue día sábado.
Según la información proporcionada a ésta Comisión por parte de la Institución, la
Coordinadora Financiera dejó de laborar en la misma a partir del día lunes 01 de
octubre de 2018, por lo que es su responsabilidad que la Institución no cuente con
el Manual para el uso y consumo de las líneas telefónicas móviles, toda vez que
no se giraron las ordenes con el tiempo necesario para su elaboración e
implementación.
 
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Ana Margarita Molina Brol, Secretario,
del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Judo, en virtud que en sus
comentarios manifiesta que con la debida antelación, el señor Edgar Ronaldo
Domínguez Estrada Presidente de esta entidad deportiva, instruyó a la
Coordinadora Financiera de esta Federación, señora Ana Cecilia de León, a efecto
de que procediera a la elaboración de un Manual para el uso y consumo de las
líneas telefónicas móviles, el oficio a que se refiere la Licenciada Molina Brol, no
está recibido por la Coordinadora Financiera, sino que fue recibido en la recepción
con fecha 29 de septiembre a las 10 horas, día inhábil toda vez que laboran de
lunes a viernes y el 29 fue día sábado. Según la información proporcionada a ésta
Comisión por parte de la Institución, la Coordinadora Financiera dejó de laborar en
la misma a partir del día lunes 01 de octubre de 2018, por lo tanto no puede aducir
que fue con la debida antelación fueron dadas las instrucciones del señor
Presidente para la elaboración del Manual y que exactamente no fueron esas las
instrucciones que girara.
 
Se confirma el hallazgo para la Señorita Yesenia Marisol Corado Hernández,
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Tesorero, del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Judo, en virtud que
en sus comentarios manifiesta que con la debida antelación, el señor Edgar
Ronaldo Domínguez Estrada Presidente de esta entidad deportiva, instruyó a la
Coordinadora Financiera de esta Federación, señora Ana Cecilia de León, a efecto
de que procediera a la elaboración de un Manual para el uso y consumo de las
líneas telefónicas móviles; la Señorita Corado Hernández no verificó que en el
oficio trasladado por el Presidente no indica la elaboración del Manual, sino la
implementación del mismo, sin estar previamente elaborado y aprobado por el
Comité Ejecutivo, además no se giraron las instrucciones con la debida antelación
como lo manifiesta, toda vez que la fecha en que fue elaborado el oficio y fecha de
recibido por la recepción de la institución y la fecha de retiro de la Coordinadora
Financiera no existe un tiempo prudencial para que se elaborara dicho Manual, por
lo que corresponde su responsabilidad en la deficiencia encontrada.
 
Se confirma el hallazgo para la Licenciada Wendy Azucena Molina Jiménez, Vocal
I, del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Judo, en virtud que en sus
comentarios acepta que no existe el Manual de procedimientos para el uso de
telefonía y que con fecha 02 de abril de 2019 solicitó a los miembros del Comité
Ejecutivo que se proceda a la creación del manual de procedimientos de
adquisición de servicios de telefonía y la cancelación de los mismos, hasta contar
con el manual de normas de procedimientos para la adquisición del servicio; por lo
que se confirma que no habían hecho gestiones formales para elaborar un manual
de procedimientos.
 
Se confirma el hallazgo para la Señorita Lilian Patricia Gómez Estrada, Vocal II,
del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Judo, en virtud que en sus
comentarios también manifiesta que con la debida antelación, el señor Edgar
Ronaldo Domínguez Estrada Presidente de esta entidad deportiva, instruyó a la
Coordinadora Financiera de esta Federación, señora Ana Cecilia de León, a efecto
de que procediera a la elaboración de un Manual para el uso y consumo de las
líneas telefónicas móviles, se verificó que el oficio girado por el Presidente se
refiere a la implementación y no a la elaboración del manual, por lo tanto no exime
su responsabilidad en no contar con una base legal para el uso y consumo de las
líneas telefónicas movibles de la Federación.
 
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 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
PRESIDENTE EDGAR RONALDO DOMINGUEZ ESTRADA 6,855.92
SECRETARIO ANA MARGARITA MOLINA BROL 6,855.92
TESORERO YESENIA MARISOL CORADO HERNANDEZ 6,855.92
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VOCAL I WENDY AZUCENA MOLINA JIMENEZ 6,855.92
VOCAL II LILIAN PATRICIA GOMEZ ESTRADA 6,855.92
Total Q. 34,279.60
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Pago de honorarios soportados con facturas del régimen fiscal incorrecto
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, programa 11 Atletas Federados y Formados,
en la evaluación del renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, la Federación erogó la cantidad de Q208,200.00 bajo el
concepto de pago por servicios como entrenador y director técnico al señor
Francisco (S.O.N.) Delgado Rodríguez, estableciendo que el señor Delgado está
inscrito como pequeño contribuyente ante la Superintendencia de Administración
Tributaria, el 19 de mayo de 2015 fue la última fecha que actualizó sus datos
según Constancia de Inscripción y Modificación al Registro Tributario Unificado; el
monto de sus servicios exceden de Q150,000.00 anuales en un año calendario,
como lo establece la Ley para cambio de régimen. Los pagos fueron efectuados
de la forma siguiente:
 

Cifras expresadas en Quetzales

Cur
No. Fecha Descripción

Factura
No. Valor

128 08/03/2018

Pago por servicios técnicos como Entrenador
Sensei de judo de la Asociación Deportiva
Departamental de Judo de Guatemala según
contrato 08-2018-029-FNJ, correspondiente al
mes de Febrero de 2,018 Monto: 8,000.00
Fecha Creación: 08/03/2018 10:23:53 a. m. B-24 8,000.00

132 08/03/2018

Pago por servicios técnicos como Entrenador
Sensei de judo de la Asociación Deportiva
Departamental de Judo de Guatemala según
contrato 08-2018-029-FNJ, correspondiente al
mes de Enero de 2,018 Monto: 8,000.00 Fecha
Creación: 08/03/2018 10:06:32 a. m. B-23 8,000.00

244 23/03/2018

por servicios tecnicos prestados como
entrenador de judo de la asociacion deportiva
departamental de judo de guatemala
correspondiente al mes de marzo segun
contrato no. 08-2018-029-fnj Monto: 8,000.00
Fecha Creación: 23/03/2018 6:30:00 p. m. B-25 8,000.00
Pago por servicios técnicos como Director
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355 09/05/2018

Técnico Deportivo y entrenador principal /
rama masculina de la Federación Deportiva
Nacional de Judo de Guatemala según
contrato 15/2018-029, correspondiente al mes
de Abril de 2,018 Monto: 20,133.33 Fecha
Creación: 09/05/2018 3:26:18 p. m. C-2 20,133.33

473 29/05/2018

Pago por servicios técnicos como Director
Técnico Deportivo y entrenador principal /
rama masculina de la Federación Deportiva
Nacional de Judo de Guatemala según
contrato 15/2018-029, correspondiente al mes
de Mayo de 2,018 Monto: 20,133.33 Fecha
Creación: 29/05/2018 4:05:46 p. m. C-3 20,133.33

722 06/07/2018

Pago por servicios técnicos como Director
Técnico Deportivo y entrenador principal /
rama masculina de la Federación Deportiva
Nacional de Judo de Guatemala según
contrato 15/2018-029, correspondiente al mes
de Junio de 2,018. Monto: 20,133.33 Fecha
Creación: 06/07/2018 3:50:11 p. m. C-4 23,133.33

955 02/08/2018

Pago por servicios técnicos como Director
Técnico Deportivo y entrenador principal /
rama masculina de la Federación Deportiva
Nacional de Judo de Guatemala según
contrato 15/2018-029, correspondiente al mes
de Julio de 2,018 Monto: 20,133.33 Fecha
Creación: 02/08/2018 5:22:20 p. m. C-5 20,133.33

1179 30/08/2018

Pago por servicios técnicos como Director
Técnico Deportivo y entrenador principal /
rama masculina de la Federación Deportiva
Nacional de Judo de Guatemala según
contrato 15/2018-029, correspondiente al mes
de Agosto de 2,018. Monto: 20,133.33 Fecha
Creación: 30/08/2018 2:42:33 p. m. C-6 20,133.33

1497 01/10/2018

Pago por servicios técnicos como Director
Técnico Deportivo y entrenador principal /
rama masculina de la Federación Deportiva
Nacional de Judo de Guatemala según
contrato 15/2018-029, correspondiente al mes
de Septiembre de 2,018. Monto: 20,133.33
Fecha Creación: 28/09/2018 4:58:07 p. m. C-7 20,133.33

1628 26/10/2018

Pago por servicios técnicos como Director
Técnico Deportivo y entrenador principal /
rama masculina de la Federación Deportiva
Nacional de Judo de Guatemala según
contrato 15/2018-029, correspondiente al mes
de octubre de 2,018. Monto: 20,133.33 Fecha
Creación: 26/10/2018 12:38:36 p. m. C-8 20,133.33
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO
DIRECTOR TÉCNICO DEPORTIVO Y
ENTRENADOR PRINCIPAL / RAMA
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1809 28/11/2018

MASCULINA DE LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE
GUATEMALA SEGÚN CONTRATO
15/2018-029, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2,018. MONTO:
20,133.33 FECHA CREACIÓN: 28/11/2018
1:28:53 P. M. C-9 20,133.33

2055 20/12/2018

PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO
DIRECTOR TÉCNICO DEPORTIVO Y
ENTRENADOR PRINCIPAL / RAMA
MASCULINA DE LA FEDERACIÓN
DEPORTIVA NACIONAL DE JUDO DE
GUATEMALA SEGÚN CONTRATO
15/2018-029, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2,018. MONTO: 20,133.36
FECHA CREACIÓN: 17/12/2018 4:41:23 P. M. C-10 20,133.36

  TOTAL  208,200.00
 
Criterio
El Decreto Número 27-92, del Congreso de la República, Ley del Impuesto al
Valor Agregado, artículo 45, establece: “Régimen de Pequeño Contribuyente. Las
personas individuales o jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de
servicios no exceda de ciento cincuenta mil Quetzales (Q.150,000.00) en un año
calendario, podrán solicitar su inscripción al Régimen de Pequeño Contribuyente.”
Artículo 50. Permanencia en el Régimen de Pequeño Contribuyente, establece:. “
El contribuyente puede permanecer en este régimen siempre que sus ingresos no
superen la suma de ciento cincuenta mil Quetzales (Q.150,000.00) durante el año
calendario anterior; al superar dicha suma deberá solicitar su inscripción al
Régimen General, de lo contrario la Administración Tributaria lo podrá inscribir de
oficio en el Régimen Normal o General dándole aviso de las nuevas obligaciones
por los medios que estime convenientes y el período mensual a partir del cual
inicia en el nuevo Régimen Normal o General. Debe entenderse como Régimen
Normal o General del Impuesto al Valor Agregado, el régimen mensual en el que
el contribuyente determina su obligación tributaria y paga el impuesto, tomando en
cuenta la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos fiscales
generados en cada período impositivo.”
 
Causa
La Analista de Tesorería y la Analista de Contabilidad incumplieron con no revisar
que las facturas tengan el régimen fiscal de acuerdo al monto facturado, el
Coordinador Financiero no verifico los documentos antes de dar su visto bueno
para efectuar el pago y el Tesorero no supervisó la documentación de soporte de
las salidas de efectivo cumplieran con los requisitos de carácter legal.
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Efecto
Falta de transparencia en la ejecución del presupuesto por recibir facturas que no
están de acuerdo con normativas vigentes.
 
Recomendación
El Presidente, del Comité Ejecutivo debe girar instrucciones al Tesorero, del
Comité Ejecutivo a efecto que los documentos de soporte de las erogaciones del
gasto cumplan con los requisitos de carácter legal y éste a la vez a la Analista de
Tesorería y la Analista de Contabilidad para que cumplan con la revisión de los
documentos y al Coordinador Financiero que verifique los documentos antes de
dar su visto bueno para efectuar el pago.
 
Comentario de los responsables
En oficio REF-USG-FNJ-34-2019 de fecha 01 de abril de 2019, la Señorita
Yesenia Marisol Corado Hernández, Tesorero, del Comité Ejecutivo de la
Federación Nacional de Judo, manifiesta: “Considero que las normas invocadas
en el criterio no han sido incumplidas en virtud del razonamiento siguiente:
 
El artículo 45 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado únicamente establece el
Régimen de Pequeño Contribuyente y el monto máximo para que un contribuyente
pueda estar inscrito en dicho régimen.
 
El artículo 50 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la permanencia
en el Régimen de Pequeño Contribuyente y determina que cuando el
contribuyente supere sus ingresos por mas de Q.150,000.00, éste deberá solicitar
su inscripción al Régimen General, entendiéndose tal circunstancia como una
obligación que el contribuyente está obligado a cumplir por mandato legal. En su
defecto, o ante la negativa del contribuyente a cumplir con dicha obligación el
mismo artículo faculta a la Administración Tributaria a inscribir de oficio en el
Régimen General al contribuyente que incumpla con esta disposición legal,
dándole aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime conveniente.
 
A la luz de lo descrito en el inciso anterior se establece con meridiana claridad que
la obligación del cambio de régimen tributario es personalísima y en su defecto
facultad de la Administración Tributaria corregir dicha circunstancia, quien a su vez
se encuentra investida de todas las facultades legales y coercitivas para hacer
cumplir tal disposición legal.
 
Por tanto, en el presente caso, no es facultad ni obligación de la Federación velar
porque un contribuyente cumpla a cabalidad con sus obligaciones tributarias en
cuanto a su régimen tributario como tal, en todo caso, como ya se dijo es facultad
exclusiva de la Administración Tributaria obligar al contribuyente a dicho
cumplimiento, entidad que en su momento oportuno le hará los ajustes
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económico-fiscales al contribuyente que incumpla con la normativa legal
mencionada.
 
Derivado de lo expuesto, desde ya solicito a esa respetable Comisión tener por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
En oficio REF-FNJ-T-033-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, la Señora Carla
Patricia Kury Godínez, Analista de Tesorería, manifiesta: “Argumentos de defensa
ante este posible hallazgo
 
Considero que las normas invocadas en el criterio no han sido incumplidas en
virtud del razonamiento siguiente:
 
El artículo 45 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado únicamente establece el
Régimen de Pequeño Contribuyente y el monto máximo para que un contribuyente
pueda estar inscrito en dicho régimen
 
El artículo 50 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la permanencia
en el Régimen de Pequeño Contribuyente y determina que cuando el
contribuyente supere sus ingresos por mas de Q.150,000.00, éste deberá solicitar
su inscripción al Régimen General, entendiéndose tal circunstancia como una
obligación que el contribuyente está obligado a cumplir por mandato legal. En su
defecto, o ante la negativa del contribuyente a cumplir con dicha obligación el
mismo artículo faculta a la Administración Tributaria a inscribir de oficio en el
Régimen General al contribuyente que incumpla con esta disposición legal,
dándole aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime conveniente.
 
A la luz de lo descrito en el inciso anterior se establece con meridiana claridad que
la obligación del cambio de régimen tributario es personalísima y en su defecto
facultad de la Administración Tributaria corregir dicha circunstancia, quien a su vez
se encuentra investida de todas las facultades legales y coercitivas para hacer
cumplir tal disposición legal, ya que dicho organismo trabaja con datos históricos
de todas las declaraciones que el contribuyente presenta, las actualizaciones de
los datos se realizan en el mes de diciembre porque es el año fiscal que toma la
Administración Tributaria.
 
Por tanto, en el presente caso, no es facultad ni obligación de la Federación velar
porque un contribuyente cumpla a cabalidad con sus obligaciones tributarias en
cuanto a su régimen tributario como tal, en todo caso, como ya se dijo es facultad
exclusiva de la Administración Tributaria obligar al contribuyente a dicho
cumplimiento, entidad que en su momento oportuno le hará los ajustes
económico-fiscales al contribuyente que incumpla con la normativa legal
mencionada.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 42 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
FEDERACION NACIONAL DE JUDO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

 
Así mismo el contrato por parte de Federación Nacional de Judo el monto a
devengar era por Q.8,000.00 mensuales no sobrepasando el monto de los Q.
150,000.00, la autorización de contrato y el monto a devengar para el señor
Francisco Delgado Rodríguez por parte de Comité Olímpico Guatemalteco se hizo
llegar a la federación Nacional de Judo en la fecha del 22 de marzo del 2018 por lo
que no se podía sugerir el cambio de régimen.”
 
En oficio REF-C-FNJ-027-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, la Señora Yolanda
Benita Marcial Santos, Analista de Contabilidad, manifiesta: “Argumentos de
defensa ante este posible hallazgo
 
Considero que las normas invocadas en el criterio no han sido incumplidas en
virtud del razonamiento siguiente:
 
El artículo 45 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado únicamente establece el
Régimen de Pequeño Contribuyente y el monto máximo para que un contribuyente
pueda estar inscrito en dicho régimen
 
El artículo 50 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece la permanencia
en el Régimen de Pequeño Contribuyente y determina que cuando el
contribuyente supere sus ingresos por mas de Q.150,000.00, éste deberá solicitar
su inscripción al Régimen General, entendiéndose tal circunstancia como una
obligación que el contribuyente está obligado a cumplir por mandato legal. En su
defecto, o ante la negativa del contribuyente a cumplir con dicha obligación el
mismo artículo faculta a la Administración Tributaria a inscribir de oficio en el
Régimen General al contribuyente que incumpla con esta disposición legal,
dándole aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime conveniente.
 
A la luz de lo descrito en el inciso anterior se establece con meridiana claridad que
la obligación del cambio de régimen tributario es personalísima y en su defecto
facultad de la Administración Tributaria corregir dicha circunstancia, quien a su vez
se encuentra investida de todas las facultades legales y coercitivas para hacer
cumplir tal disposición legal, ya que dicho organismo trabaja con datos históricos
de todas las declaraciones que el contribuyente presenta, las actualizaciones de
los datos se realizan en el mes de diciembre porque es el año fiscal que toma la
Administración Tributaria.
 
Por tanto, en el presente caso, no es facultad ni obligación de la Federación velar
porque un contribuyente cumpla a cabalidad con sus obligaciones tributarias en
cuanto a su régimen tributario como tal, en todo caso, como ya se dijo es facultad
exclusiva de la Administración Tributaria obligar al contribuyente a dicho
cumplimiento, entidad que en su momento oportuno le hará los ajustes
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económico-fiscales al contribuyente que incumpla con la normativa legal
mencionada.
 
Así mismo el contrato por parte de Federación Nacional de Judo el monto a
devengar era por Q.8,000.00 mensuales no sobrepasando el monto de los Q.
150,000.00, la autorización de contrato y el monto a devengar para el señor
Francisco Delgado Rodríguez por parte de Comité Olímpico Guatemalteco se hizo
llegar a la federación Nacional de Judo en la fecha del 22 de marzo del 2018 por lo
que no se podía sugerir el cambio de régimen.
 
Derivado de lo expuesto, desde ya solicito a esa respetable Comisión tener por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
En nota HALLAZGO-01-2019-ACDL de fecha 03 de abril de 2019, la Señora Ana
Cecilia de León quien desempeñó el puesto de Coordinador Financiero por el
período del 16/01/2018 -01/10/2018, manifiesta: “En tal sentido, procedo a
presentar los siguientes argumentos: En tal caso manifiesto que, de acuerdo a lo
establecido en el CÓDIGO TRIBUTARIO DECRETO NÚMERO 6-91 del Congreso
de la Republica, ARTÍCULO 14. Concepto de la obligación tributaria. La obligación
tributaria constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la
Administración Tributaria... y en su ARTÍCULO 19. Funciones de la administración
tributaria. Son funciones de la administración tributaria: Planificar, programar,
organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar todas las actividades que tengan
vinculación con las relaciones jurídico tributarias, que surjan como consecuencia
de la aplicación, recaudación y fiscalización de los tributos.
 
SECCION SEGUNDA INFRACCIONES TRIBUTARIAS *ARTICULO 69. Concepto.
Toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole
sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la Administración
Tributaria, en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la
legislación penal. ARTICULO 77. Responsabilidad personal. La responsabilidad
por infracciones es personal, salvo las excepciones establecidas en este código.
 
Según lo establecido en la LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DECRETO NÚMERO 27-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
 
ARTICULO 45. * Régimen de Pequeño Contribuyente. Las personas individuales o
jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de
ciento cincuenta mil Quetzales (Q.150,000.00) en un año calendario, podrán
solicitar su inscripción al Régimen de Pequeño Contribuyente.
 
ARTICULO 50. * Permanencia en el Régimen de Pequeño Contribuyente. El
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contribuyente puede permanecer en este régimen siempre que sus ingresos no
superen la suma de ciento cincuenta mil Quetzales (Q.150,000.00) durante el año
calendario anterior; al superar dicha suma deberá solicitar su inscripción al
Régimen General, de lo contrario la Administración Tributaria lo podrá inscribir de
oficio en el Régimen Normal o General dándole aviso de las nuevas obligaciones
por los medios que estime convenientes y el período mensual a partir del cual
inicia en el nuevo Régimen Normal o General.
 
Así mismo, en el Contrato Administrativo de Prestación de Servicios Técnicos
Contrato 15/2018-029 en la Decima Séptima Clausula; se consigna que los
honorarios deberán deducírseles los impuestos a los que resulte  afecto de
conformidad con la ley; por lo que al suscribir el contrato, el encargado de
Recursos Humanos debió notificarle al señor Delgado, que en consecuencia al
valor total del contrato, se constituía en la obligación de tomar en cuenta lo
establecido en el artículo 45 y 50 del Decreto Numero 27-92 Ley del Impuesto al
Valor Agregado.
 
Es atribución del Encargado de Recursos Humanos, según Oficio OF.
FEDEJUDO/CODAF/0019/2018 ERDE/aclq; notificado por el Presidente del
Comité Ejecutivo a) Elaborar contratos administrativos y de RRHH, tiene la
responsabilidad de conformar el expediente de contratación con todos los
documentos que la ley requiere, publicarlos en los sistemas correspondientes y
enviarlos a las entidades donde sean requeridos.  b) Organizar y actualizar
constantemente el registro y archivo de los expedientes del personal de la
Federación, para garantizar la confiabilidad de la información que respalda los
pagos de diferentes salarios y prestaciones laborales.  c) Realizar todos los
registros en el Sistema de Gestión –SIGES-, que condicionan y respaldan los
montos de pagos de salarios, deducciones, impuestos y prestaciones laborales.
 
Por las razones expuestas, se solicita respetuosamente se declare desvanecido el
presente hallazgo, ya que la suscrita no tuvo injerencia en la suscripción de
contratos, pero si cumplió con verificar antes de dar el visto bueno, para efectuar
el pago; que los documentos contables cumplieran con lo establecido en el
ACUERDO GUBERNATIVO No. 5-2013 ARTICULO 29 “En todos los casos, los
documentos llevarán impreso: 1) El rango numérico autorizado. 2) El número y la
fecha de emisión de la resolución de autorización. 3) El plazo de vigencia,
conforme lo establecido en este artículo. 4) El nombre, denominación o razón
social y el NIT de la imprenta encargada de la impresión de los documentos, que
esté debidamente inscrita y activa en el Registro Fiscal...”
 
ARTÍCULO 30. Requisitos. A partir del inicio de la vigencia de este reglamento las
facturas, facturas especiales, facturas de pequeño contribuyente, notas de débito,
de crédito, deberán cumplir como mínimo con los requisitos, datos y
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características siguientes:
 
1) Identificación del tipo de documento de que se trate.
2) Serie y número correlativo del documento. La serie será distinta para cada
establecimiento del contribuyente.
3) Según corresponda a cada tipo de documento, conforme a la legislación
vigente, las frases siguientes: a. No genera derecho a crédito fiscal. b. Pago
Directo, número de resolución y fecha. c. Sujeto a pagos trimestrales. d. Sujeto a
retención definitiva.
4) Nombres y apellidos completos y nombre comercial del contribuyente emisor, si
lo tuviere, si es persona individual; razón o denominación social y nombre
comercial, si es persona jurídica.
5) Número de Identificación Tributaria del contribuyente emisor.
6) Dirección del establecimiento u oficina en donde se emita el documento.
7) Fecha de emisión del documento.
8) Nombres y apellidos completos del adquirente, si es persona individual; razón o
denominación social, si es persona jurídica.
9) NIT del adquirente. Si éste no lo tiene o no lo proporciona, se consignarán las
palabras consumidor final o las siglas "CF" o en su defecto el número de
documento de identificación personal.
10) Detalle o descripción de la venta, el servicio prestado o de los arrendamientos
y de sus respectivos valores.
11) Descuentos concedidos, sí los hubiere.
12) Cargos aplicados con motivo de la transacción.
13) Precio total de la operación, con inclusión del impuesto cuando corresponda.
 
Luego de exponer cada una de las razones que motivan para declarar
desvanecido el presente hallazgo,…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señorita Yesenia Marisol Corado Hernández,
Tesorero, del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Judo, en virtud que
en sus comentarios manifiesta que la obligación del cambio de régimen tributario
es personalísima y en su defecto facultad de la Administración Tributaria corregir
dicha circunstancia y no es facultad ni obligación de la Federación velar porque un
contribuyente cumpla a cabalidad con sus obligaciones tributarias en cuanto a su
régimen tributario como tal; según el Acuerdo Número 110/2014-CE-CDAG del
Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
Estatutos de la Federación Deportiva Nacional de Judo de Guatemala. Artículo 39.
Son atribuciones del Tesorero del Comité Ejecutivo, las siguientes:…“1. Dirigir,
supervisar y administrar los recursos financieros de “La Federación.”…“7. Velar
por el cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas y cualquier normativa
aplicable al sistema financiero de “La Federación.”…“17. Vigilar que la
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documentación de soporte de las salidas de efectivo cumplan con los requisitos de
carácter legal”; por lo tanto es su responsabilidad velar porque la ejecución del
presupuesto cumpla con la transparencia y calidad del gasto, toda vez que son
fondos públicos los que está administrando y debe vigilar porque los documentos
de soporte de salidas de efectivo cumplan con los requisitos de carácter legal.
 
Se confirma el hallazgo para las Señoras Carla Patricia Kury Godínez, Analista de
Tesorería y Yolanda Benita Marcial Santos, Analista de Contabilidad, en virtud que
en sus comentarios y pruebas de descargo presentadas manifiestas que es la
Administración Tributaria la obligada a corregir dicha circunstancia, cabe
mencionar que el 23 de marzo de 2018, el Comité Olímpico les hizo llegar el oficio
Ref. 173-JAPED-AT-2018-yyro de fecha 22 de marzo de 2018 donde se les
indicaba el cambio del salario del señor Delgado además, incluía el monto total
que devengaría durante el año, el mismo que sobrepasaba los Q150,000.00, por
lo tanto no pueden aducir que no podían sugerir el cambio de régimen, ya que es
su responsabilidad el registro y control de los documentos relacionados con la
ejecución del presupuesto de la Institución.
 
Se confirma el hallazgo para la Señora Ana Cecilia de León quien desempeñó el
puesto de Coordinador Financiero por el período del 16/01/2018 al 01/10/2018,
quien en sus comentarios cita el Código Tributario en sus artículos 14, 19, 69 y 77,
aduciendo que la fiscalización de los tributos corresponde a la administración
tributaria, se hace la salvedad que la Contraloría General de Cuentas está
facultada mediante el Decreto Número 31-2002 Del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 2.
*Ámbito de Competencia. "Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la
función fiscalizadora y de control gubernamental en forma externa de los activos y
pasivos, derechos, ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los
Organismos del Estado, Entidades Autónomas y Descentralizadas. La función
técnica rectora de la fiscalización y control de las entidades sujetas a su
fiscalización la realizará la Contraloría General de Cuentas independientemente
que dentro de la institución o entidad fiscalizada exista algún órgano o
dependencia que tenga bajo su responsabilidad la fiscalización interna de sus
operaciones, aunque dichas funciones estén contenidas en Ley o en sus
reglamentos internos.” La Constitución Política de la República de Guatemala en
su Artículo 237 párrafo cuarto textualmente dice: “No podrán incluirse en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado gastos confidenciales o
gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización.
Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo,
institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma.” Así mismo, en el
Decreto Número 6-91 Del Congreso de la República de Guatemala, Código
Tributario. Artículo 79. Responsabilidad por infracciones tributarias, establece:
“Los autores son responsables de las infracciones tributarias en que incurran.”
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Artículo 80. Autores, establece: “Se consideran autores: 1. Los que toman parte
directa en la ejecución del hecho u omisión: 2. Los que induzcan directamente a
otro a ejecutar la infracción. 3. Los que participen en la ejecución de hechos, sin
los cuales no se hubiera efectuado la infracción.” Por lo tanto, estamos facultados
para verificar que el gasto público se ejecute con transparencia y calidad. Cabe
mencionar que dentro de sus atribuciones que se encuentran plasmadas en el
Acuerdo Número 14/2016-CE-FEDEJUDO, Reglamento Orgánico Interno de la
Federación Deportiva Nacional de Judo de Guatemala en el Artículo 41.
Coordinación de Administración Financiera. Inciso d) establece: “Coordinar las
actividades de las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, sin omitir la
responsabilidad de los asignados a cada área o función.” Por lo que es su
responsabilidad velar que cada área realice su función de acuerdo a las normas
vigentes.
 
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 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ANALISTA DE CONTABILIDAD YOLANDA BENITA MARCIAL SANTOS 1,750.00
COORDINADOR FINANCIERO ANA CECILIA DE LEON QUIÑONEZ DE CASTILLO 2,100.00
ANALISTA DE TESORERIA CARLA PATRICIA KURY GODINEZ 2,100.00
TESORERO YESENIA MARISOL CORADO HERNANDEZ 6,855.92
Total Q. 12,805.92

 
Hallazgo No. 2
 
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, programa 11 Atletas Federados y Formados,
se estableció que hubo aplicación incorrecta de renglones presupuestarios en la
erogación de gastos, al no utilizar los establecidos en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, siendo los siguientes:
 

(Cifras expresadas en Quetzales)

CUR FECHA VALOR DESCRIPCIÓN
PERSONA

NOMBRADA
RENGLÓN
APLICADO

RENGLÓN A
APLICAR

770 19/07/2018 1,920.00

VIÁTICOS POR ASISTIR A
ELECION DE COMISIÓN TÉCNICA
Y ÓRGANO DISCIPLINARIO EN EL
DEPARTAMENTO IZABAL DEL 19
AL 23 DE JULIO 2018

A S E S O R
JUIRÍDICO,
RENGLÓN 029 133 136

GASTOS DE BOLSILLO A JUEZ DE
MESA PAR ASISTIR A LA
REALIZACIÓN DE JUEGOS
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1111 22/08/2018
          

1,400.00
DEPORTIVOS NACIONALES DEL
22 AL 25 DE AGOSTO 2018

ENTRENADOR,
RENGLÓN 029 135 136

1112 22/08/2018
          

1,400.00

GASTOS DE BOLSILLO A JUEZ DE
MESA POR ASISTIR A LA
REALIZACIÓN DE JUEGOS
DEPORTIVOS NACIONALES DEL
22 AL 25 DE AGOSTO 2018

ENTRENADOR,
RENGLÓN 029 135 136

1447 25/09/2018 648.00

VIATICOS A ASESOR LEGAL POR
ASISTIR A INTECAP CHIQUIMULA
PARA TRASLADO DE TATMIS A LA
ASOCIACION DE CHIQUIMULA DEL
24 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2018

A S E S O R
JUIRÍDICO,
RENGLÓN 029 133 136

  5,368.00     

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Actualización del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala. Renglón presupuestario 136 Reconocimiento de gastos.
“Comprende el reconocimiento de gastos en los que incurran los contratistas que
prestan sus servicios técnicos o profesionales individuales a instituciones públicas,
cuando, con motivo de la prestación de los servicios para los que ha sido
contratado deba trasladarse al interior o al exterior de la República y en los
términos que establezca el reglamento correspondiente.”
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal vigente por parte de la Analista de Tesorería,
al no aplicar el renglón presupuestario vigente al gasto.
 
Efecto
Falta de transparencia en la ejecución del gasto y falta de disponibilidad en otros
renglones de gasto por incorrecta aplicación presupuestaria.
 
Recomendación
El Tesorero, del Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones a la Analista de
Tesorería para que aplique los gastos al renglón que le corresponde.
 
Comentario de los responsables
En oficio REF-FNJ-T-033-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, la Señora Carla
Patricia Kury Godínez, Analista de Tesorería, manifiesta: “En el año 2018 en el
mes de marzo entro en vigencia el Nuevo Manual de Ejecución Presupuestaria
6ta. Edición, el cual pudimos obtener hasta el mes de junio del mismo año, sin
embargo el renglón 133 de la misma edición literalmente dice: 133 Viáticos en el
Interior: Viáticos y otros gastos de viaje y permanencia dentro del País, pagados al
PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE por comisiones oficiales
realizadas fuera del lugar de trabajo ordinario.
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Acá el manual indica que el personal no permanente también puede obtener
viáticos en dicho renglón a.
 
Así mismo el Reglamento de Viáticos de la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala no hace referencia que el renglón de viáticos y gastos conexos solo se
utilizarán para el personal permanente.
 
Derivado de lo expuesto, desde ya solicito a esa respetable Comisión tener por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Carla Patricia Kury Godínez, Analista de
Tesorería, en virtud que en sus comentarios manifiesta que teniendo conocimiento
de la actualización del Manual de Clasificaciones Presupuestarias emitido por la
Entidad rectora, no se aplicó el renglón presupuestario de acuerdo al gasto
efectuado.
 
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 9, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ANALISTA DE TESORERIA CARLA PATRICIA KURY GODINEZ 2,100.00
Total Q. 2,100.00

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento a recomendaciones de auditorías anteriores
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, programa 11 Atletas Federados y Formados,
al realizar la verificación del cumplimiento a recomendaciones contenidas en el
informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento del período 2017, emitido por
la Contraloría General de Cuentas, se estableció que la Institución no ha cumplido
con la implementación de la recomendación que se plasmó en el hallazgo de
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables siguiente: hallazgo No. 6 Falta de
fianzas de fidelidad; se estableció que no han descontado fianza al personal afecto
según las planillas de sueldo y por ende no cuentan con las fianzas respectivas.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, articulo 65. Seguimiento a las recomendaciones
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de auditoría, establece: “Las recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas
de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa superior de la
entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de
la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados
a partir del día siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la
entidad auditada, para verificar si se atendieron las recomendaciones, debiendo
informar por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y
a la Contraloría. La Contraloría a través de su dependencia específica le dará
seguimiento a las auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las
unidades de auditoría interna de las entidades del sector público, firmas de
auditoría y profesionales independientes, para comprobar que se han atendido las
recomendaciones respectivas.”
 
Causa
El Coordinador Financiero y el Secretario General incumplieron con la instrucción
emitida por el Presidente, del Comité Ejecutivo, para que se cumpliera con la
recomendación del Ente fiscalizador para corregir la deficiencia.
 
Efecto
No existe transparencia en la ejecución presupuestaria, por no cumplir con las
recomendaciones emitidas por el Ente fiscalizador en la auditoría realizada en el
período 2017, a la Federación Nacional de Judo.
 
Recomendación
El Presidente, del Comité Ejecutivo debe girar instrucciones al Coordinador
Financiero y Secretario General, para que cumplan con las instrucciones giradas a
su persona y se corrija la deficiencia detectada por la Contraloría General de
Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En nota HALLAZGO-03-2019-ACDL de fecha 03 de abril de 2019, la Señora Ana
Cecilia de León quien desempeñó el puesto de Coordinador Financiero por el
período del 16/01/2018 -01/10/2018, manifiesta: “En tal caso manifiesto que, para
dar cumplimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores, se contactó vía
telefónica el 17 de enero de 2018 a la señorita Silvia Maribel Zamora; quien
pertenece al Departamento de Seguros de Coacción del Crédito Hipotecario
Nacional, a quien se le solicito nos enviaran los requisitos para poder obtener la
fianza de fidelidad, para lo cual el mismo día remitió la información por correo
electrónico.
 
El 23 de enero de 2018, remití la información por correo electrónico al señor Julio
Rolando Mayen Santos; quien es el Encargado del Área de Recursos Humanos y
se le da la instrucción de realizar el trámite correspondiente.
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El 17 de mayo de 2018, el señor Julio Mayen Santos Encargado de Recursos
Humanos, el Asesor Jurídico de la Federación Nacional de Judo, Lic. Jorge Mayen
Obregón y personal del Crédito Hipotecario Nacional; sostuvieron una reunión
para tratar el tema de la regularización de caución de responsabilidad, mediante la
fianza de fidelidad para los empleados afectos a la misma; estableciendo que la
Federación Nacional de Judo, ya posee una fianza de fidelidad con numero de
póliza 21747 la cual registro la última fecha de pago el 31 de agosto de 2009 y por
tal razón no es procedente crear un expediente nuevo, para la apertura de una
nueva póliza y recomendaron regularizar el pago; presentando las planillas
correspondientes de septiembre de 2009 a la fecha y proseguir con el tramite
subsiguiente, de exoneración de recargos por mora.
 
Cabe mencionar, que no se descontaron las fianzas de fidelidad en las planillas
correspondientes al año 2019; derivado que a la presente fecha no se ha
solucionado la problemática generada por las administraciones anteriores y al
hacer el descuento, no podríamos enterar al Crédito Hipotecario Nacional la suma
descontada y caeríamos en delito al apropiarnos de recursos propiedad de
terceros.
 
Por las razones expuestas, se solicita respetuosamente se declare desvanecido el
presente hallazgo, ya que la suscrita no tiene injerencia en solventar las
obligaciones pendientes, de administraciones anteriores; más sin embargo se trató
de resolver apersonándonos al Crédito Hipotecario Nacional y poder solventar
dicha situación.
 
Luego de exponer cada una de las razones que motivan para declarar
desvanecido el presente hallazgo, solicito que sean aceptadas…”
 
En oficio REF-USG-FNJ-30-2019 de fecha 01 de abril de 2019, el Señor Julio
Rolando Mayén Lemus, Secretario General, manifiesta: “Con relación a este
posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la formulación del mismo, por
lo que presento los argumentos legales y documentos que sustentan mi
inconformidad de la forma siguiente:
 
En relación a la condición y criterio que establece la Comisión de Auditoria sobre
el incumplimiento de la recomendación que se plasmó en el hallazgo No.6  Falta
de Fianza de Fidelidad contenida en el informe de Auditoría Financiera y de
Cumplimiento del periodo 2017, emitido por la Contraloría General de Cuentas y a
lo que regula el artículo 65 del Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas se puede evidenciar
palmariamente en el referido informe que los que incumplieron con tal obligación
fueron el Presidente y Tesorero del Comité Ejecutivo, así como el Coordinador
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Financiero, pues dicha función nunca ha estado normada para la Unidad de
Secretaria General de esta entidad o para el puesto de Secretario General de la
Federación, para el efecto de lo anterior véase el informe de auditoría relacionado
y lo que para el efecto se detalla a continuación:
 
Con fecha 23 de enero de 2018 la señora Ana Cecilia de León Quiñonez remite
correo electrónico a la Unidad de Secretaria General solicitando realizar trámite en
referencia a la Fianza de Fidelidad, sin dar instrucciones precisas y obviando que
dicha función no le compete a la Unidad de Secretaria General.
 
Con fecha  23 de enero de 2018 se remite oficio numero REF-USG-FNJ-11-2018
al Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Judo, por parte de
esta Secretaria General en referencia al oficio numero
OF.FEDEJUDO/CODAF/0019/2019 de fecha 22 de enero de 2018, procedente de
la Coordinación Financiera y lo relacionado a la comunicación electrónica arriba
indicada, por medio del cual se externan las preocupaciones ahí enumeradas y
relacionadas a: 1) La invocación de un acuerdo no aprobado e inexistente a la
fecha según registro de esta entidad deportiva por parte del Comité Ejecutivo
como órgano Colegiado; 2) Atribuciones y manejo del sistema SIGES -Sistema de
Gestión-, sin previa capacitación o inducción, con la sola palabra de la
Coordinadora Financiera que ella capacitara sobre el uso del sistema y
3)Elaboración de las planillas, función incompatible que también requiere ciertos
conocimientos técnicos e inducción; funciones que como se dejó establecido en
dicho oficio podrían afectar el desempeño laboral del Secretario General, así como
de la Unidad de Secretaria General, ocasionar repercusiones de carácter legal, no
solo para mi persona sino también para ese Comité, por no haber tenido la
capacitación previa del caso y tener que aplicar los procedimientos ejecutándolos
en tiempo real, solicitando al Comité Ejecutivo de esta Federación fuera
reconsiderada dicha postura y que previo a la implementación de tales funciones
se dé con la debida antelación el adiestramiento y preparación necesarios para la
correcta ejecución de las funciones, emitidas por la Coordinación Financiera de
esta institución.
 
Con fecha 23 de enero de 2018, el Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva
Nacional de Judo mediante el punto vigésimo primero del acta número
03-2018-CE-FNJ, conoció lo expuesto por Secretaria General en el oficio numero
REF-USG-FNJ-11-2018 de fecha 23 de enero de 2018. resolviendo darse por
enterado e indicando al señor Julio Rolando Mayen Lemus, que se realizarán las
observaciones del caso con la señora Ana Cecilia De León, Coordinadora
Financiera de la presente Federación, sin que se haya girado instrucción alguna
por escrito al señor Julio Rolando Mayen Lemus, Secretario General de la
Federación, sobre lo relativo a las Fianzas de Fidelidad por parte del Comité
Ejecutivo o se le haya dado algún tipo de apoyo o seguimiento por escrito de dicho
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tema por parte de la señora Ana Cecilia de León Quiñonez de Castillo, quien
estaba a cargo de la Coordinación Financiera de la Federación, quien es
responsable solidario y directo junto con el Analista de Tesorería de la institución,
de gestionar y realizar de manera contable los pagos a terceros (acreedores),
retenciones, deducciones, como impuestos, préstamos de los empleados, fianzas
descontadas, seguros, descuentos judiciales que corresponda conforme a la Ley,
según el Manual de Cargos Puesto y Funciones de la Federación Deportiva
Nacional de Judo en su versión 2.0, debidamente aprobado por el Comité
Ejecutivo y vigente a la fecha relacionada y a la fecha de redacción del presente
oficio.
 
Ante la inacción administrativa que operó por parte de la Coordinación de
Administración Financiera de y del Comité Ejecutivo esta Federación, al no haber
girado instrucción alguna por escrito sobre el tema de Fianzas de Fidelidad
posterior a la resolución citada en el párrafo anterior, la Unidad de Secretaria
General a mi cargo en coordinación con la Unidad de Asesoría Jurídica, como un
apoyo a la Coordinación de Administración Financiera y al Comité Ejecutivo,
procedió a investigar el procedimiento de Tramite de Regularización de Caución
Económica de Responsabilidad mediante Fianza de Fidelidad ante el Crédito
Hipotecario Nacional, habiendo logrado establecer: el número de póliza adeudada
a nombre de esta entidad, la fecha ultima de pago, así como el tramite mediante
presentación de planillas y exoneración de recargos por mora.
 
Con fecha 21 de mayo de dos mil dieciocho se logró determinar fehacientemente
mediante comunicación electrónica con Silvia Maribel Zamora, Auxiliar
Administrativo del Departamento de Fianzas, del Crédito Hipotecario Nacional, la
papelería de soporte que debe contener el expediente de Trámite de
Regularización de Caución Económica de Responsabilidad mediante Fianza de
Fidelidad; así mismo se obtuvieron los formatos electrónicos de: a) Perfil
Económico de Personas Jurídicas; b) Perfil Económico de Personal Individual; c)
Formato de Solicitud; d) Compromiso de Reintegro y e)…del Expediente.
 
La Unidad de Secretaria General, a mi cargo procedió a elaborar y reunir la
papelería de soporte requerida por el Crédito Hipotecario Nacional, completando la
misma e informando a la Coordinación de Administración Financiera de la
Federación, para que instruyera sobre cómo proceder en lo relativo a la planilla y
descuento de la fianza de fidelidad como se demostrará más adelante.
 
En lo que respecta a la causa y efectos que establece la Comisión de Auditoria en
relación a incumplimiento del Coordinador Financiero y el Secretario General con
la instrucción emitida por el Presidente, del Comité Ejecutivo, para que se
cumpliera con la recomendación del Ente fiscalizador para corregir la deficiencia
para que no se configure una posible inexistencia de transparencia en la ejecución
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presupuestaria, por no cumplir recomendaciones emitidas por el Ente Fiscalizador
en la auditoría realizada en el periodo 2017, a la Federación Deportiva Nacional de
Judo, a ese respecto me permito manifestar lo siguiente:
 
Tal y como se ha demostrado plenamente y sin lugar a ninguna duda en el
numeral romano anterior, la función de gestionar y realizar de manera contable los
pagos a terceros (acreedores), retenciones, deducciones, como impuestos,
préstamos de los empleados, fianzas descontadas, seguros, descuentos judiciales
que corresponda conforme a la Ley, corresponde a la Coordinación de
Administración Financiera a través de la Unidad de Tesorería de esta Federación,
por medio de sus titulares a cargo según lo normado en el Manual de Cargos
Puesto y Funciones de la Federación Deportiva Nacional de Judo en su versión
2.0, debidamente aprobado por el Comité Ejecutivo y vigente a la presente fecha.
 
En virtud de lo anterior el incumplimiento a que hace referencia la Comisión
Auditoria a recomendaciones de auditorías anteriores es responsabilidad única de
la Coordinación de Administración Financiera, porque la instrucción emitida sobre
este asunto fue realizada por el Presidente, del Comité Ejecutivo, únicamente a la
señora Ana Cecilia de León Quiñonez, Coordinadora Financiera, de la Federación
durante el ejercicio fiscal 2,018, mediante el oficio número REF-P-FNJ-026-2018,
de fecha 12 de junio de 2,018 y recibido por la persona citada el 15 de junio de
2018, tal y como obra en el expedite de Informe sobre el avance de la
implementación de las Recomendaciones de 1 hallazgo de control interno y 11
hallazgos de incumplimientos a leyes y regulaciones aplicables realizados en la
auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, solicitado mediante
el oficio número CCG-AFC-P-FNJ-036-2018 por la Licenciada Erodita Nicnora
Rios de López; recibiendo el referido informe el Licenciado, Gerson Palma, Auditor
Gubernamental el 19 de junio de 2018.
 
El oficio número REF-P-FNJ-036-2018 de fecha 28 de septiembre de 2018 que
contiene el informe sobre el avance de la implementación de las
Recomendaciones de 1 hallazgo de control interno y 11 hallazgos de
incumplimientos a leyes y regulaciones aplicables realizados en la auditoría
financiera y presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, se establece claramente que
la instrucción girada fue únicamente a la señora Ana Cecilia del León Quiñonez,
Coordinadora Financiera, de esta Federación en el ejercicio fiscal 2,018. En
ningún momento la Unidad de Secretaria General a mi cargo recibió instrucción
alguna por escrito del Presidente, del Comité Ejecutivo de la Federación, en
relación a falta de fianzas de fidelidad.
 
En mi calidad de Secretario General y como apoyo a la Coordinación de
Administración Financiera, remití oficio número REF-USG-FNJ-137A-2018, de
fecha 18 de julio de 2018, por medio del cual informaba a la Coordinadora
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Financiera, señora Ana Cecilia de León Quiñonez de Castillo, que se había
concluido con la tramitación y elaboración de la papelería de soporte para el
expediente de Tramite de Regularización de Caución Económica de
Responsabilidad mediante Fianza de Fidelidad ante el Crédito Hipotecario
Nacional, solicitando además se instruyera por escrito, sobre la forma de
elaboración de la planilla respectiva, que indicara a que personas se les haría el
descuento de octubre de 2009 a julio de 2018, la forma en que se registraría dicho
descuento en el sistema SIGES-SICOIN y cualquier otra instrucción que fuese
necesaria en relación con el tema, pues dicha ejecutoria no solo necesitaba
también la aprobación del Comité Ejecutivo de la institución sino una serie de
operaciones contables que desconocía. La Coordinación de Administración
Financiera, a cargo de la señora Ana Cecilia de León Quiñonez de Castillo,
después de remitido el oficio señalado, no dio respuesta al mismo, no procedió a
girar las instrucciones del caso por escrito, ni mucho menos a solicitar algún tipo
de apoyo a la Unidad de Secretaria General a mi cargo, relacionado con el tema
de planillas de fianzas de fidelidad.
 
Con la gestión descrita en la primera parte del párrafo precedente se evidencia
que la Unidad de Secretaria General a mi cargo coadyuvó en todo aquello que le
era de su competencia en cuanto al Tramite de Regularización de Caución
Económica de Responsabilidad mediante Fianza de Fidelidad ante el Crédito
Hipotecario Nacional, tal y como fue solicitado en el correo electrónico de fecha 23
de enero de 2018 girado por la señora Ana Cecilia de León Quiñonez. Sin
embargo no se recibió instrucción alguna por escrito por parte de la Coordinación
de Administración Financiera o de Presidencia del Comité Ejecutivo, sobre cómo
proceder, forma y registro de la planilla respectiva en el sistema SIGES-SICOIN de
octubre de 2009 a julio de 2018, relativa al descuento de fianzas de Fidelidad
 
De acuerdo a los argumentos facticos y legales expuestos en los numerales
romanos I y II se concluye que el Secretario General de la Federación Deportiva
Nacional de Judo no incumplió con la instrucción emitida por el Presidente del
Comité Ejecutivo, para que se cumpliera con la recomendación del Ente
fiscalizador para corregir la deficiencia para que no se configurara una posible
inexistencia de transparencia en la ejecución presupuestaria, por no cumplir
recomendaciones emitidas por el Ente Fiscalizador en la auditoría realizada en el
periodo 2017, a la Federación Deportiva Nacional de Judo, pues dicha instrucción
fue emitida únicamente a la señor Ana Cecilia de León Quiñonez de Castillo,
Coordinadora Financiera durante el ejercicio fiscal 2,018, por parte del Presidente,
del Comité Ejecutivo mediante.
 
Así mismo se concluye que el Secretario General de la Federación, coadyuvó en
todo aquello que le era de su competencia en cuanto al Tramite de Regularización
de Caución Económica de Responsabilidad mediante Fianza de Fidelidad ante el
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Crédito Hipotecario Nacional inclusive con lo solicitado en el correo electrónico de
fecha 23 de enero de 2018 girado por la señora Ana Cecilia de León Quiñonez,
pues nunca aclaró, ni preciso con exactitud que requería en relación al trámite de
Fianzas de Fidelidad.
 
Finalmente se concluye que la función de gestionar y realizar de manera contable
los pagos a terceros (acreedores), retenciones, deducciones, como impuestos,
préstamos de los empleados, fianzas descontadas, seguros, descuentos judiciales
que corresponda conforme a la Ley, corresponde a la Coordinación de
Administración Financiera a través de la Unidad de Tesorería de esta Federación,
por medio de sus titulares a cargo según lo normado en el Manual de Cargos
Puesto y Funciones de la Federación Deportiva Nacional de Judo en su versión
2.0, debidamente aprobado por el Comité Ejecutivo y vigente a la presente fecha,
por lo que, el posible “Hallazgo No. 3 Incumplimiento a Recomendaciones de
Auditoria”, no es imputable al Secretario General de la Federación, sino a otros
puestos de otras unidades administrativas de esta entidad, que dejaron de dar
cumplimiento a lo solicitado oportunamente por el Presidente, del Comité
Ejecutivo, mediante el oficio REF-P-FNJ-026-2018, de fecha 12 de junio de 2,018.
 
Con fundamento en las leyes citadas, argumentos expuestos y documentos... al
presente oficio se solicita a la Comisión de Auditoria, se deje sin efecto y se
desvanezca el posible hallazgo denominado: “Hallazgo No. 3 Incumplimiento a
Recomendaciones de Auditoria”, para mi persona, en mi calidad de Secretario
General de la Federación Deportiva Nacional de Judo, aplicando criterios de
objetividad y en apego a las leyes vigentes.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Ana Cecilia de León quien desempeñó el
puesto de Coordinador Financiero por el período del 16/01/2018 al 01/10/2018, en
virtud que en sus comentarios manifiesta que desde el 17 de enero 2018, cuatro
meses antes de que se notificara la deficiencia, inició el trámite ante el Crédito
Hipotecario Nacional para regularizar la caución de responsabilidad mediante la
fianza de fidelidad de los empleados afectos a la misma; si bien es cierto que no
tiene injerencia en resolver las obligaciones pendientes, no lo manifestó por escrito
a la autoridad superior, para que se tomaran las medidas correspondientes y
solucionar la deficiencia detectada, además no le dio seguimiento a las gestiones
que efectuó el Encargado de Recursos Humanos para concluir con la
recomendación del Ente fiscalizador.
 
Se confirma el hallazgo para el Señor Julio Rolando Mayen Lemus, Secretario
General, en virtud que en sus comentarios manifiesta que no recibió por escrito
por parte del Comité Ejecutivo instrucciones sobre las fianzas de fidelidad, cabe
mencionar que la Coordinadora Financiera su Jefe inmediato, le envió vía correo
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electrónico instrucciones para realizar el trámite correspondiente y contactó a la
persona indicada en el Crédito Hipotecario Nacional e iniciando los trámites
correspondientes, pero los que no concluyó; además como encargado de
elaboración de planillas del personal no puede aducir ignorancia de lo que está
afecto el personal.
 
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 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO GENERAL JULIO ROLANDO MAYEN LEMUS 2,050.00
COORDINADOR FINANCIERO ANA CECILIA DE LEON QUIÑONEZ DE CASTILLO 2,100.00
Total Q. 4,150.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoria anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2017, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación
por parte de las personas responsables, determinándose que no se cumplió con
todas las recomendaciones, por lo que se emitió, el Hallazgo relacionado con el
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables No. 3.
 
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 PERÍODO
1 EDGAR RONALDO DOMINGUEZ ESTRADA PRESIDENTE 01/01/2018 - 31/12/2018
2 ANA MARGARITA MOLINA BROL SECRETARIO 01/01/2018 - 31/12/2018
3 YESENIA MARISOL CORADO HERNANDEZ TESORERO 17/07/2018 - 31/12/2018
4 WENDY AZUCENA MOLINA JIMENEZ VOCAL I 01/01/2018 - 31/12/2018
5 LILIAN PATRICIA GOMEZ ESTRADA VOCAL II 08/02/2018 - 31/12/2018

 


