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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 y 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.
 
Mediante el Acuerdo Número 110/2014-CE-CDAG, de fecha 13 de noviembre de
2014, se aprobaron los 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,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria.
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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.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución  Política de la República de Guatemala, de la Asamblea Nacional
Constituyente, artículo 232 Contraloría General de Cuentas y 241 Rendición de
Cuentas del   Estado.
 
El Decreto Número 31-2002, el Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, artículos 2 Ámbito
de competencia y 4 Atribuciones.
 
El  Acuerdo  Gubernativo No. 96-2019, el Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo Número 09-03, el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1, literal a) Normas Generales de Control Interno.
 
El Acuerdo No. A-075-2017, el Contralor General de Cuentas, Normas de
Auditoria Gubernamental de carácter técnico denominadas Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala, -ISSAI.GT-.
 
El Acuerdo A-107-2017, el Contralor General de Cuentas, Manuales de Auditoría
Gubernamental.
 
El Acuerdo Número A-066-2021, el Contralor General de Cuentas, actualización
de los Manuales de Auditoría Gubernamental; a) Manuales de Auditoría Financiera
Gubernamental; b) Manual de Auditoría de Cumplimiento Gubernamental y c)
Manual de Auditoría de Desempeño Gubernamental.
 
El nombramiento No. DAS-03-0037-2021 del 07 de julio de 2021.
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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 2021.
 
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 al ejercicio
fiscal 2021, 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.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
Con base a las variaciones que tuvo el Balance General, el Estado de Resultados
y Estado de Liquidación Presupuestaria, del período comprendido del 01 de enero
al 31 diciembre de 2021, se aplicaron criterios cuantitativos y cualitativos para la
selección de la muestra y se elaboraron los programas de auditoría, con énfasis
principalmente en las cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria
siguiente:
 
Balance General
 
Las cuentas contables siguientes:
 
Activo: 1112 Bancos, 1134 Fondo en Avance, 1232 Maquinaria y Equipo, 1237
Otros Activos Fijos. 
 
Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar y 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto
Plazo.
 
Es importante mencionar que en las cuentas del Balance General, se evaluaron
las alzas y bajas, efectuadas durante el periodo auditado, ya que los saldos al 31
de diciembre de 2020, son responsabilidad de la entidad, por ser datos históricos.
 
Estado de Liquidación Presupuestaria
 
Ingresos
 
El rubro de ingresos siguiente: 16220 De Entidades Descentralizadas y
Autónomas no Financieras.
 
Egresos
 
Programa 11 Atletas federados, formados y competitivos, grupo 000 Servicios
Personales, los renglones presupuestarios: 011 Personal Permanente, 021
Personal Supernumerario, 022 Personal por Contrato, 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal, 051 Aporte Patronal al IGSS, 061 Dietas, 063 Gastos de
Representación en el Interior, 071 Aguinaldo, 072 Bonificación Anual (Bono 14);
grupo 100 Servicios no Personales, renglones presupuestarios: 131 Viáticos en el
Exterior, 133 Viáticos en el Interior, 135 Otros Viáticos y Gastos conexos, 141
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Transporte de Personas, 186 Servicios de Informática y Sistemas
Computarizados, 189 Otros Estudios y / o Servicios, 196 Servicios de Atención y
Protocolo; grupo 200 Materiales y Suministros, renglones presupuestarios: 211
Alimentos para personas, 233 Prendas de Vestir,  298 Accesorios y Repuestos en
General; grupo 400 Transferencias Corrientes, renglón presupuestario: 413
Indemnizaciones al Personal.
 
Otros
 
Se verifico el Plan Operativo Anual (POA) y modificaciones presupuestarias, con el
fin de determinar el logro de las metas institucionales, los objetivos y las funciones
de la entidad y su gestión administrativa.
 
Se evaluó una muestra de las compras y contrataciones de conformidad con la
información que proporcionó la Dirección de Análisis de la Gestión Pública,
Monitoreo y Alerta Temprana. 
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, conforme 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 la auditoria se evaluaron cuentas del balance
general que por su importancia fueron seleccionadas.
 
Bancos
 
La cuenta contable 1112 Bancos al 31 de diciembre de 2021 presenta un saldo
con valor de  entidad reportó que maneja sus recursos en unaQ261,623.27. La 
cuenta bancaria aperturada en el Sistema Bancario Nacional, cuenta número
01-46405-7 del Banco G&T Continental.
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Fondos en Avance
 
Se autorizó un Fondo Rotativo, mediante acta No. 01-2021-CE-FNJ, punto Decimo
Cuarto de fecha 14 de enero de 2021, con un monto de Q25,000.00 y al 31 de
diciembre 2021 se estableció un monto de rendiciones realizadas de Q143,940.43;
el cual fue liquidado al 31 de diciembre de 2021.
 
Maquinaria y Equipo
 
La cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, al 31 de diciembre de 2021, refleja
un saldo con valor de Q1,111,058.99.
 
Otros Activos Fijos
 
La cuenta contable 1237 Otros Activos Fijos,  al 31 de diciembre de 2021, refleja

 Q56,046.00.un saldo con valor de
 
Gastos del Personal a Pagar
 
La cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar, al 31 de diciembre de
2021, refleja un saldo con valor de Q2,211.72.
 
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
 
La cuenta contable  , al 31 de diciembre2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
de 2021, refleja un saldo con valor de  Q21,740.00.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre 2021, refleja un déficit por valor de Q329,876.82. 
 
Las cuentas del  Estado  de  Resultados,  se  revisaron  a  través  del  Estado de
Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación Nacional de Judo para el
ejercicio fiscal 2021 fue aprobado según Acuerdo Número 10/2021-CE-CDAG de
fecha 25 de enero de 2021 y Acta Número 01-2021-AGO-FNJ, de fecha 15 de
marzo de 2021 de la Federación Nacional de Judo.
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Ingresos
 
El presupuesto de Ingresos asignado para la Federación en el ejercicio fiscal 2021
ascendió a la cantidad de Q.5,288,496.00, con modificaciones presupuestarias de
Q1,221,926.00 para un presupuesto vigente de Q6,510,422.00, y se percibió la
cantidad de Q5,583,736.01.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2021, ascendió a la
cantidad de Q5,288,496.00 con modificaciones presupuestarias de Q1,221,926.00,
para un presupuesto vigente de Q6,510,422.00, devengándose la cantidad de
Q6,003,519.83.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
La entidad reportó modificaciones presupuestarias por un monto de
Q1,221,926.00, en el ejercicio fiscal 2021.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La Federación Nacional de Judo formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene
sus metas físicas y financieras del período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021.
 
Convenios
 
La Federación Nacional de Judo reportó que durante el ejercicio fiscal 2021 no
suscribió ningún convenio.
 
Donaciones
 
La Federación Nacional de Judo reporta que durante el ejercicio fiscal 2021 no
recibió ninguna donación.
 
Préstamos
 
La Federación Nacional de Judo reportó que durante el ejercicio fiscal 2021 no
realizó, ni recibió préstamos.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 8 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 2021

                                            

Transferencias
 
La Federación Nacional de Judo reportó que no realizó ninguna trasferencia a
Organizaciones no Gubernamentales, Municipalidades, Fideicomisos y
Organismos Internacionales en el ejercicio fiscal 2021
 
Plan Anual de Auditoría
 
La Federación Nacional de Judo no cuenta con Unidad de Auditoría Interna, por lo
que no elabora Plan Anual de Auditoria. La Federación es auditada por la Unidad
de Auditoría Interna, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
-CDAG-.
 
Contratos
 
La Federación Nacional de Judo suscribió contratos con cargo a los renglones
presupuestarios 022 Personal por Contrato, 021 Personal Supernumerario y 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Federación Nacional de Judo utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN- para entidades descentralizadas
 
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 la información correspondiente con la compra de bienes y la
contratación de los servicios que se requieren; según los reportes de
Guatecompras en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021 reporta eventos terminados adjudicados 3, finalizados anulados 0,
finalizados desiertos 1 y publicaciones con Número de Publicación en
Guatecompras -NPG- 1,065; para un total de 1,069 publicaciones.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública.
 
La Federación Nacional de Judo reportó que no realizó proyectos de inversión
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pública durante el ejercicio 2021.
 
Sistema de Guatenóminas.
 
La Federación Nacional de Judo si tiene implementado el sistema de
Guatenóminas.
 
Sistema de Gestión
 
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.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se han identificado leyes y normas tanto generales como específicas que fueron
objeto de evaluación en relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
 
GENERALES
 
La Constitución Política de la República de Guatemala.
 
El Decreto Número 101-97, el Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
 
El Decreto Número 25-2018, el Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el período 2019 y
vigente para el período 2021, según Acuerdo Gubernativo Número 253-2020.
 
Decreto Número 31-2002, el Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas
 
Decreto Número 57-92, el Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas.
 
El Decreto Número 89-2002, el Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, el Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.
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El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, el Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, el Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, el Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, con vigencia a
partir del 01 de junio del 2016, y su reforma Acuerdo Gubernativo No. 148-2016
del Presidente de la República de Guatemala de Guatemala, con vigencia a partir
del 02 de agosto del 2016.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, el Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la
Administración Pública.
 
El Acuerdo Gubernativo  número 613-2005, el Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, el Ministerio de Finanzas Públicas,
Actualización del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, 6ta. Edición.
 
El Acuerdo Número 09-03, el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Artículo 1 Grupo de Normas, literal a).
 
El Acuerdo Número A-013-2015, el Contralor General de Cuentas, La Rendición
Electrónica Mensual de Ingresos y Egresos de las Entidades Autónomas y
Descentralizadas.
 
El Acuerdo No. A-005-2017, el Contralor General de Cuentas, Actualización de
Funcionarios.
 
El Acuerdo Número A-009-2021, el Contralor General de Cuentas, Sistema de
Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de Cuentas y sus
reformas, contenidas en el Acuerdo Número A-013-2021, del Contralor General de
Cuentas.
 
La Resolución Número 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
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ESPECÍFICAS
 
Decreto Número 76-97, el Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.
 
El Acuerdo Número 110/2014-CE-CDAG, Estatutos de la Federación Nacional de
Judo.
 
Acuerdo Número 120/2014-CE-CDAG-, el Comité Ejecutivo de la Confederación
Deportiva Autónoma de Guatemala, Reglamento General de Viáticos de la
-CDAG-.
 
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG-, el Comité Ejecutivo, del Comité Olímpico
Guatemalteco, Reglamento de gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco.
 
Acuerdo Número 14/2016-CE-FEDEJUDO-, aprobado por el Comité Ejecutivo de
la Federación Nacional de Judo, Manual de Organización y Funciones de la
Federación Nacional de Judo.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
 
En la auditoría que  se realizó en la Federación Nacional de Judo, se efectuaron
pruebas sustantivas que consistieron en comprobaciones diseñadas para obtener
evidencia de la validez y exactitud de las transacciones y saldos que forman los
estados financieros de la entidad, incluyendo comprobaciones como el muestreo o
pruebas selectivas, dirigidos para la obtención de evidencia que valide el manejo
contable de los registros de los estados financieros, con la detección de errores e
irregularidades.
 
Se desarrollaron procedimientos analíticos, diseñados para detectar si existe
relación directa entre los ingresos, gastos, activos y pasivos, en cuanto a lo
planificado y ejecutado, para la detección de errores e irregularidades en la
información financiera.
 
Como parte de los procedimientos de auditoría se aplicaron pruebas de
cumplimiento, las que tienen como propósito comprobar los riesgos internos y
externos, así como la efectividad de los sistemas de control interno para identificar
los riesgos incluidos  en las operaciones, como sus características que indican
efectividad o debilidad. Estás pruebas están diseñadas para obtener seguridad
razonable de que se cumplen los procedimientos de control interno contable.
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Como herramienta básica de los procedimientos de auditoria se realizaron
programas de auditoría que incluyen procedimientos de observación, inspección, e
indagación.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 15 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 2021

                                            

Estados financieros
 
1. BALANCE GENERAL
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2. ESTADO DE RESULTADOS
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3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Rendición de cuentas extemporánea
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, Programa 11 Atletas Federados Formados y
Competitivos, al verificar la rendición electrónica de ingresos y egresos ante la
Contraloría General de Cuentas, correspondientes a los meses de febrero, abril,
agosto, septiembre, y octubre 2021, se determinó que no se presentó dentro del
plazo establecido de los cinco días hábiles siguientes de cada mes, según el
cuadro que se presenta a continuación:
 

No. Mes Rendido
año 2021

Fecha máxima
de

presentación

Fecha de envío
Electrónica a

CGC

Días de atraso

1 Febrero 05/03/2021 09/03/2021 2
2 Abril 07/05/2021 10/05/2021 3
3 Agosto 07/09/2021 09/09/2021 2
4 Septiembre 07/10/2021 08/10/2021 1
5 Octubre 08/11/2021 12/11/2021 4

Fuente: Constancia electrónica de recepción  extendida por la Contraloria General de Cuentas, de los meses:  febrero, abril, agosto, septiembre y octubre de 2021.

 
Criterio
El Acuerdo Número A-13-2015, el Contralor General de Cuentas, aprueba La
Rendición Electrónica Mensual de Ingresos y Egresos de las Entidades
Autónomas y Descentralizadas, artículo 4 Fecha de rendición electrónica,
establece: "La rendición electrónica de ingresos y egresos debe realizarse dentro
de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a que corresponda. La
Contraloría General de Cuentas extenderá la constancia electrónica de recepción.”
 
Causa
El Gerente Administrativo no verificó que se cumpliera con los plazos establecidos
para la rendición electrónica de ingresos y egresos de la Federación Nacional de
Judo y la Contador General, no realizó el envío de las rendiciones oportunamente
a la Contraloría General de Cuentas.
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Efecto
Limita la fiscalización de los ingresos y egresos de la Federación Nacional de Judo
por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
Recomendación
El Presidente del Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Gerente
Administrativo y éste a su vez, a la Contador General, para que las rendiciones de
ingresos y egresos de la Federación Nacional de Judo ante la Contraloría General
de Cuentas, se realicen en el plazo establecido.
 
Comentario de los responsables
En oficio  número REF-GA-FNJ-20-2022, del 24 de marzo 2022, el Gerente
Administrativo, Julio Rolando Mayen Lemus, manifiesta: “ …Me permito informar a
esa Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que derivado a
problemas operativos e informáticos en los meses de febrero, abril, agosto,
septiembre y octubre de 2021, no fueron presentadas dentro del plazo establecido
de los cinco días hábiles siguientes, las rendiciones electrónicas de ingresos y
egresos ante la Contraloría General de Cuentas; dichas deficiencias operativas e
informáticas fueron solventadas posteriormente y se realizaron las presentaciones
de las referidas rendiciones electrónicas en las fechas más próximas para no
limitar la fiscalización de los ingresos y egresos de esta entidad ante la Contraloría
General de Cuentas y que el ente fiscalizador tuviera acceso a dicha información.
 
Por el argumento antes expuesto, se demuestra que el Gerente Administrativo y
Contador General de esta entidad, dieron cumplimiento a la presentación de
rendición electrónica de ingresos y egresos ante la Contraloría General de
Cuentas, correspondientes a los meses de febrero, abril, agosto, septiembre y
octubre de 2021, aunque de forma extemporánea, tratando con ello de no limitar la
fiscalización de los ingresos y egresos de esta entidad ante la Contraloría General
de Cuentas  y que el ente fiscalizador tuviera acceso a dicha información.
 
Consecuentemente, pido a la respetable Comisión de Auditoría se tome a
consideración lo expuesto, dándoles el mérito respectivo, y se tenga por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
En oficio  número REF-CG-FNJ-030-2022, del 24 de marzo 2022, la Contador
General, Carla Patricia Kury Godinez, manifiesta: “ …Me permito informar a esa
Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que derivado a
problemas operativos e informáticos en los meses de febrero, abril, agosto,
septiembre y octubre de 2021, no fueron presentadas dentro del plazo establecido
de los cinco días hábiles siguientes, las rendiciones electrónicas de ingresos y
egresos ante la Contraloría General de Cuentas; dichas deficiencias operativas e
informáticas fueron solventadas posteriormente y se realizaron las presentaciones
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de las referidas rendiciones electrónicas en las fechas más próximas para no
limitar la fiscalización de los ingresos y egresos de esta entidad ante la Contraloría
General de Cuentas y que el ente fiscalizador tuviera acceso a dicha información.
 
Por el argumento antes expuesto, se demuestra que el Gerente Administrativo y
Contador General de esta entidad, dieron cumplimiento a la presentación de
rendición electrónica de ingresos y egresos ante la Contraloría General de
Cuentas, correspondientes a los meses de febrero, abril, agosto, septiembre y
octubre de 2021, aunque de forma extemporánea, tratando con ello de no limitar la
fiscalización de los ingresos y egresos de esta entidad ante la Contraloría General
de Cuentas  y que el ente fiscalizador tuviera acceso a dicha información.
 
Consecuentemente, pido a la respetable Comisión de Auditoría se tome a
consideración lo expuesto, dándoles el mérito respectivo, y se tenga por
desvanecido el presente hallazgo notificado en mi contra.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Gerente Administrativo, licenciado Julio

 Rolando Mayen Lemus porque, analizado y evaluado los comentarios y las
pruebas de descargo, no aportan evidencia, pertinente, suficiente y competente
que justifiquen la rendición de cuentas extemporánea, no obstante expone que
derivado a problemas operativos e informáticos en los meses de febrero, abril,
agosto, septiembre y octubre de 2021, no fueron presentadas dentro del plazo
establecido de los cinco días hábiles siguientes, las rendiciones electrónicas de
ingresos y egresos ante la Contraloría General de Cuentas, aceptando su
responsabilidad de la entrega en forma extemporánea de dichas rendiciones.
 
Se confirma el presente hallazgo para la Contador General, Carla Patricia Kury
Godinez porque, analizado y evaluado los comentarios y las pruebas de descargo,
no aportan evidencia, pertinente suficiente y competente que justifiquen la
Rendición de cuentas extemporánea, no obstante expone que derivado a
problemas operativos e informáticos en los meses de febrero, abril, agosto,
septiembre y octubre de 2021, no fueron presentadas dentro del plazo establecido
de los cinco días hábiles siguientes, las rendiciones electrónicas de ingresos y
egresos ante la Contraloría General de Cuentas, aceptando su responsabilidad de
la entrega en forma extemporánea de dichas rendiciones.
 
 
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 12, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONTADOR GENERAL CARLA PATRICIA KURY GODINEZ 10,001.21
GERENTE ADMINISTRATIVO JULIO ROLANDO MAYEN LEMUS 12,875.00
Total Q. 22,876.21

 
Hallazgo No. 2
 
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, Programa 11 Atletas Federados, Formados y
Competitivos, al evaluar el renglón presupuestario 061 Dietas, se estableció que
con cargo a éste, se efectuó un gasto que corresponde al renglón presupuestario
063 Gastos de Representación en el Interior;  como se detalla en el cuadro
siguiente:  
 
 

CUR FECHA CONCEPTO VALOR RENGLÓN
APLICADO

RENGLÓN
CORRECTO

346 23/03/2021 Retribución de Gastos de
Representación para
Presidente del Comité
Ejecutivo de la
Federación Nacional de
Judo de Guatemala
correspondiente al mes
de marzo de 2021.

Q9,000.00 061 Dietas 063 Gastos de
Representación

en el interior

Fuente: Cur del gasto 346 de fecha 23/03/2021 por Q9,000.00, y documentos de soporte

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, el Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 13 Naturaleza y destino de los egresos,
establece: “Los grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del
Estado, expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se
adquieren, así como la finalidad de las transferencias y otras aplicaciones
financieras…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
6a. Edición, renglón 061 Dietas, establece:  "Se refiere a los egresos por dietas
pagadas a miembros de juntas directivas, asesoras o consultivas de instituciones
del Sector Público y de comisiones y consejos reconocidos legalmente, por asistir
a sesiones ordinarias y extraordinarias establecidas conforme a la ley". El renglón
presupuestario 063 Gastos de representación en el interior, establece: "Se
incluyen en este renglón los egresos por pagos de gastos de representación a
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funcionarios civiles y militares con servicio en el interior del país, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto".
 
Causa
La Contador General y la Auxiliar de Presupuesto, no aplicaron adecuadamente
los renglones presupuestarios, de acuerdo a la naturaleza del gasto.
 
Efecto
La ejecución del presupuesto no refleja las cifras reales según renglones
presupuestarios ejecutados, limitando la transparencia en la información que
presenta la administración financiera.
 
Recomendación
El Gerente Administrativo debe girar instrucciones a la Contador General a efecto
se verifique la correcta aplicación de los renglones presupuestarios, y esta a su
vez instruya a la Auxiliar de Presupuesto para que opere correctamente la
ejecución presupuestaria, según lo que establece la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio número REF-CG-FNJ-030-2022, del 24 de marzo 2022, la Contador
General, Carla Patricia Kury Godinez, manifiesta: “…Se informa a la respetable
Comisión Auditora de la Contraloría General de Cuentas, que la incorrecta
aplicación de renglones presupuestarios, específicamente los que corresponden al
renglón de gasto cero sesenta y uno (061), Dietas y renglón de gasto cero sesenta
y tres (063), Gastos de representación en el interior, no es función específica de
ningún operador o servidor público del Departamento de Administración Financiera
de esta entidad, sino que es actividad puntual de la Unidad de Gestión de Talento
Humano de esta institución, la cual está a cargo del Analista o Auxiliar de
Recursos Humanos, y, que en la fecha del veintitrés de marzo de 2021, dicho
puesto de trabajo estaba siendo desempeñado por la Licenciada MARLENY
MARISOL MENDOZA BARRIOS.En el Acuerdo número 01/2021-CE-FEDEJUDO
de fecha cinco de enero de 2021, que contiene el nombramiento de la citada
persona, en su artículo segundo, características del puesto en la enumeración de
funciones, en su numerales trece (13) y dieciocho (18) se indican claramente que:
…. “13. Realizar todos los registros que condicionan y respaldan los montos de
pago de salarios, deducciones, impuestos y prestaciones laborales en el Sistema
de Gestión -SIGES- o Guatenóminas o de cualquier otro sistema informático de
control y transparencia que se implemente en “La Federación”… 18. Elaborar y
documentar el trámite de otorgamiento de gastos de representación para los
servidores públicos o dirigentes deportivos que tengan derecho a estos…”. Así
mismo, la Licenciada MARLENY MARISOL MENDOZA BARRIOS tenía un usuario
asignado en el sistema SIGES, por medio del cual efectuaba los registros al
renglón de gasto cero sesenta y uno (061), Dietas y renglón de gasto cero sesenta
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y tres (063), Gastos de representación en el interior. Como se desprende de la
anterior argumentación no es responsabilidad de los operadores del Departamento
de Administración Financiera la ejecución y registro de tales renglones
presupuestarios, sino de la persona que ocupe el puesto de Analista o Auxiliar de
Recursos Humanos de esta entidad y a quien se debe deducir responsabilidades
por una aplicación incorrecta de renglones presupuestarios para el presente
caso… Así también, informo a esa Comisión Auditora de la Contraloría General de
Cuentas, que en su momento oportuno se le rechazó el trámite de pago de Gastos
de Representación de marzo de 2021 a la Licenciada MARLENY MARISOL
MENDOZA BARRIOS, mediante la boleta de rechazo número 001 de fecha 25 de
marzo de 2021 por inconsistencias en el expediente, documento que obra en el
expediente y CUR de pago respectivo y también a través del oficio número
RG-AP-FNJ-018-2021 de fecha 25 de marzo de 2021, se le solicitó que subsanara
el error mencionado, así como la aplicación incorrecta de renglones
presupuestarios… y que lamentablemente, como bien señala esa Comisión
Auditora, la Licenciada MARLENY MARISOL MENDOZA BARRIOS, no corrigió
sus deficiencias como se le solicitó por del Departamento de Administración
Financiera de esta entidad.
 
Por los argumentos antes expuesto y la documentación aportada como medio
probatorio, queda demostrado que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y
Regulaciones Aplicables, en cuanto a la Aplicación incorrecta de renglones
presupuestarios, por parte del Contador General y Auxiliar de Presupuesto de esta
entidad, pues dicha función o ejecutoria le correspondía a la Licenciada
MARLENY MARISOL MENDOZA BARRIOS, Analista de Recursos Humanos de
esta Federación en las fechas arriba indicadas...”
 
En oficio número REF-**-FNJ-**-2022, del 24 de marzo 2022, la Auxiliar de
Presupuesto, Yolanda Benita Marcial Santos, manifiesta: “…Se informa a la
respetable Comisión Auditora de la Contraloría General de Cuentas, que la
incorrecta aplicación de renglones presupuestarios, específicamente los que
corresponden al renglón de gasto cero sesenta y uno (061), Dietas y renglón de
gasto cero sesenta y tres (063), Gastos de representación en el interior, no es
función específica de ningún operador o servidor público del Departamento de
Administración Financiera de esta entidad, sino que es actividad puntual de la
Unidad de Gestión de Talento Humano de esta institución, la cual está a cargo del
Analista o Auxiliar de Recursos Humanos, y, que en la fecha del veintitrés de
marzo de 2021, dicho puesto de trabajo estaba siendo desempeñado por la
Licenciada MARLENY MARISOL MENDOZA BARRIOS.En el Acuerdo número
01/2021-CE-FEDEJUDO de fecha cinco de enero de 2021, que contiene el
nombramiento de la citada persona, en su artículo segundo, características del
puesto en la enumeración de funciones, en su numerales trece (13) y dieciocho
(18) se indican claramente que: …. “13. Realizar todos los registros que
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condicionan y respaldan los montos de pago de salarios, deducciones, impuestos
y prestaciones laborales en el Sistema de Gestión -SIGES- o Guatenóminas o de
cualquier otro sistema informático de control y transparencia que se implemente
en “La Federación”… 18. Elaborar y documentar el trámite de otorgamiento de
gastos de representación para los servidores públicos o dirigentes deportivos que
tengan derecho a estos…”. Así mismo, la Licenciada MARLENY MARISOL
MENDOZA BARRIOS tenía un usuario asignado en el sistema SIGES, por medio
del cual efectuaba los registros al renglón de gasto cero sesenta y uno (061),
Dietas y renglón de gasto cero sesenta y tres (063), Gastos de representación en
el interior. Como se desprende de la anterior argumentación no es responsabilidad
de los operadores del Departamento de Administración Financiera la ejecución y
registro de tales renglones presupuestarios, sino de la persona que ocupe el
puesto de Analista o Auxiliar de Recursos Humanos de esta entidad y a quien se
debe deducir responsabilidades por una aplicación incorrecta de renglones
presupuestarios para el presente caso… Así también, informo a esa Comisión
Auditora de la Contraloría General de Cuentas, que en su momento oportuno se le
rechazó el trámite de pago de Gastos de Representación de marzo de 2021 a la
Licenciada MARLENY MARISOL MENDOZA BARRIOS, mediante la boleta de
rechazo número 001 de fecha 25 de marzo de 2021 por inconsistencias en el
expediente, documento que obra en el expediente y CUR de pago respectivo y
también a través del oficio número RG-AP-FNJ-018-2021 de fecha 25 de marzo de
2021, se le solicitó que subsanara el error mencionado, así como la aplicación
incorrecta de renglones presupuestarios… y que lamentablemente, como bien
señala esa Comisión Auditora, la Licenciada MARLENY MARISOL MENDOZA
BARRIOS, no corrigió sus deficiencias como se le solicitó por del Departamento
de Administración Financiera de esta entidad.
 
Por los argumentos antes expuesto y la documentación aportada como medio
probatorio, queda demostrado que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y
Regulaciones Aplicables, en cuanto a la Aplicación incorrecta de renglones
presupuestarios, por parte del Contador General y Auxiliar de Presupuesto de esta
entidad, pues dicha función o ejecutoria le correspondía a la Licenciada
MARLENY MARISOL MENDOZA BARRIOS, Analista de Recursos Humanos de
esta Federación en las fechas arriba indicadas…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Contador General, Carla Patricia Kury
Godinez porque, analizado y evaluado los comentarios y las pruebas de descargo,
no aportan evidencia, pertinente, suficiente y competente que justifiquen la
incorrecta aplicación de renglones presupuestarios; no obstante, expone que no
es función específica de ningún operador o servidor público del Departamento de
Administración Financiera de ésta entidad, sino que es actividad puntual de la
Unidad de Gestión de Talento Humano de ésta institución, la cual está a cargo del
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Analista o Auxiliar de Recursos Humanos y que en su momento se giró boleta de
rechazo número 001 del 25 del marzo de 2021 por inconsistencias en el
expediente; éste equipo de auditoría determina que si es responsabilidad de la
Contador General revisar el expediente previo a la  aprobación del pago de dicho
gasto, ya que indica haber girado boleta de rechazo; sin embargo, al evaluar la
boleta no menciona el rechazo por la aplicación incorrecta de renglón
presupuestario. Asimismo, aunque menciona que giró oficio número
RG-AP-FNJ-018-2021 del 25 de marzo de 2021, a la Analista o Auxiliar de
Recursos Humanos, en donde se le solicitó que subsanara el error mencionado,
así como la aplicación incorrecta de renglones presupuestarios, dicho oficio no fue
presentado, ni obra en el expediente del Comprobante Único de Registro -CUR-
de pago y teniendo conocimiento de esta irregularidad procedió al trámite de
autorización y pago  de dicho gasto.  
 
Se confirma el presente hallazgo para la Auxiliar de Presupuesto, Yolanda Benita
Marcial Santos porque, analizado y evaluado los comentarios y las pruebas de
descargo, no aportan evidencia, pertinente, suficiente y competente que justifiquen
la incorrecta aplicación de renglones presupuestarios; no obstante, expone que no
es función específica de ningún operador o servidor público del Departamento de
Administración Financiera de ésta entidad, sino que es actividad puntual de la
Unidad de Gestión de Talento Humano de ésta institución, la cual está a cargo del
Analista o Auxiliar de Recursos Humanos y que en su momento se giró boleta de
rechazo número 001 del 25 del marzo de 2021 por inconsistencias en el
expediente; éste equipo de auditoría determina que si es responsabilidad de la
Auxiliar de Presupuesto revisar el expediente previo a la  aprobación del pago de
dicho gasto,  ya que indica haber girado boleta de rechazo; sin embargo, al

boleta no menciona el rechazo por la aplicación incorrecta del renglónevaluar la 
presupuestario. Asimismo, aunque menciona que giró oficio número
RG-AP-FNJ-018-2021 del 25 de marzo de 2021, a la Analista o Auxiliar de
Recursos Humanos, en donde se le solicitó que subsanara el error mencionado,
así como la aplicación incorrecta de renglones presupuestarios, dicho oficio no fue
presentado, ni obra en el expediente del Comprobante Único de Registro -CUR-
de pago y teniendo conocimiento de esta irregularidad procedió al trámite de
autorización y pago  de dicho gasto.
 
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
AUXILIAR DE PRESUPUESTO YOLANDA BENITA MARCIAL SANTOS 2,014.80
CONTADOR GENERAL CARLA PATRICIA KURY GODINEZ 2,500.30
Total Q. 4,515.10
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Hallazgo No. 3
 
Gastos no provisionados de ejercicios anteriores
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, Programa 11 Atletas Federados, Formados y
Competitivos, renglón presupuestario 211 Alimentos para personas, se estableció
que se pagó una factura que corresponde a gastos del ejercicio 2020, por
concepto de alimentación para atletas albergados y no albergados durante el mes
de diciembre de ese año; sin que éste gasto haya quedado comprometido al 31 de
diciembre 2020, para pagarlo con el presupuesto del año 2021, como se detalla a
continuación:
 

CUR FECHA RENGLÓN FACTURA FECHA DESCRIPCIÓN MONTO Q.

11 19/01/2021 211 Alimentos
para personas

14454 13/01/2021 Por alimentación servida a
atletas albergados y no

albergados correspondiente
al mes de diciembre de
2020 de la Federación

Nacional de Judo

12,180.00

Fuente: Cur del gasto No. 11 del 19/01/2021 con valor de Q12,180.00 y documentos de soporte.

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, el Congreso de la República, Ley Orgánica   del
Presupuesto, artículo 36 Cierre presupuestario, establece: “...Con posterioridad al
treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos
con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.” El artículo 37 Egresos
devengados y no pagados, establece: “Los gastos comprometidos y no
devengados al treinta y uno de diciembre, previo análisis de su situación, podrán
trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a los créditos disponibles de cada
unidad ejecutora. Los gastos devengados y no pagados al treinta y uno de
diciembre de cada año se cancelarán durante el año siguiente, con cargo a las
disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de cada unidad ejecutora."
 
Causa
La Contador General y la Auxiliar de Presupuesto, incumplieron con la normativa
legal vigente relacionada con los momentos presupuestarios y provisión
correspondiente. El Gerente Administrativo, no verificó previo al pago
correspondiente, que éste, estuviera provisionado en el Balance General del
ejercicio fiscal 2020.
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Efecto
Se registraron gastos que corresponden al período 2020, afectando el
presupuesto y los resultados del ejercicio 2021.
 
Recomendación
El Presidente del Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Gerente
Administrativo, para que vele por la correcta aplicación de los recursos y éste a su
vez solicite a la Contador General y a la Auxiliar de Presupuesto que cumplan con
los momentos presupuestarios y al cierre fiscal dejar las provisiones
correspondientes.
 
Comentario de los responsables
En oficio número REF-GA-FNJ-20-2022, del 24 de marzo 2022, el Gerente
Administrativo, Julio Rolando Mayen Lemus, manifiesta: “…Como Gerente
Administrativo de esta Federación, tengo la obligación de verificar previo a
cualquier pago la provisión de este en el Balance General del Ejercicio Fiscal que
estuviese bajo mi gestión. Si bien es cierto, dicha función corresponde al Gerente
Administrativo de esta entidad, también es cierto que al momento presupuestario
en que se debió comprometer los gastos no devengados y no pagados al treinta y
uno de diciembre del año 2020, yo no me encontraba en funciones como Gerente
Administrativo de esta Federación, sino era el señor EDGAR RONALDO
DOMINGUEZ ESTRADA, quien fungió como tal del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil veinte, siendo en todo caso dicha persona, la responsable
de que esa gestión quedará conforme a la normativa legal vigente relacionada en
los momentos presupuestarios y de provisión correspondientes al Balance General
del ejercicio fiscal 2020.
 
El Cargo y funciones de Gerente Administrativo las asumí mediante el acta
numero nueve guion dos mil veintiuno guion CE guion FNJ) de fecha seis de enero
de dos mil veintiuno, por medio de la cual fui juramentado y tome posesión del
cargo de Gerente Administrativo con efectos del uno de enero de 2021, por lo cual
no podía provisionar los gastos devengados y no pagados en el Balance General
del ejercicio fiscal 2020 al treinta y uno de diciembre del citado año, porque en el
momento presupuestario y provisión correspondiente no tenía las calidades de
Gerente Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Judo, por lo que la
imputación del presente hallazgo, no entra dentro de la esfera de mi gestión
administrativa que comenzó en enero del año 2021… Así también se hace del
conocimiento de esa Comisión de Auditora que, mediante el oficio numero
REF-USG-FNJ-90-2020 de fecha 15 de diciembre de 2,020, el señor EDGAR
RONALDO DOMINGUEZ ESTRADA, Gerente Administrativo de esta entidad
durante el ejercicio fiscal 2,020, instruyó a Carla Patricia Kury Godinez, Analista de
Tesorería, en aquel momento y Yolanda Benita Marcial Santos, Analista de
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Contabilidad, en aquellas fechas, para que en virtud de que no se tenían
cuantificados los tiempos de alimentación de los atletas albergados y no
albergados para la fecha indicada en el oficio relacionado y no teniendo el dato
exacto para dejarlo comprometido y devengado al 31 de diciembre de 2020,
 procedieran a cancelar el referido gasto en  el mes de enero del año siguiente,
haciendo incurrir en error operativo y de cumplimiento legal a las personas citadas,
quienes con el cambio de autoridades únicamente se ciñeron a ejecutar las
ordenes que se les había instruido en su momento y que lamentablemente por las
razones del cargo que acababa de asumir no fui impuesto oportunamente de tal
situación… que prueba la inducción a error a los operadores financieros de esta
entidad deportiva por parte de la gestión Administrativa a cargo del señor Edgar
Ronaldo Dominguez Estrada ya relacionada. 
 
Por los argumentos antes expuestos y la documentación aportada como medio
probatorio, se demuestra que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y
Regulaciones Aplicables, en cuanto a los gastos no provisionados de ejercicios
anteriores por parte de los actuales Gerente Administrativo, Contador General y
Auxiliar de Presupuesto de esta entidad, quienes solo se ciñeron a ejecutar la
instrucción escrita que les fue dada oportunamente, lo que los indujo a error
operativo y de cumplimiento legal, por parte de la Autoridad Administrativa
Superior como sería para el caso de las actuales Contador General y Auxiliar de
Presupuesto o bien no se encontraban en el ejercicio de las funciones del cargo al
momento presupuestario y de provisión correspondiente, como sería en el caso
del Gerente Administrativo…”
 
En oficio número REF-CG-FNJ-030-2022, del 24 de marzo 2022, la Contador
General, Carla Patricia Kury Godinez, manifiesta: “…Se hace del conocimiento de
esa Comisión de Auditoría que mediante el oficio número REF-USG-FNJ-90-2020
de fecha 15 de diciembre de 2,020, el señor EDGAR RONALDO DOMINGUEZ
ESTRADA, Gerente Administrativo de esta entidad durante el ejercicio fiscal
2,020, se me instruyó en mi calidad de Analista de Tesorería, en aquel momento y
Yolanda Benita Marcial Santos, Analista de Contabilidad, en aquellas fechas, para
que en virtud de que no se tenían cuantificados los tiempos de alimentación de los
atletas albergados y no albergados para la fecha indicada en el oficio relacionado
y no teniendo el dato exacto para dejarlo comprometido y devengado al 31 de
diciembre de 2020, procediéramos a cancelar el referido gasto en el mes de enero
del año siguiente, haciéndonos incurrir en error operativo y de cumplimiento legal,
y que con el cambio de autoridades únicamente nos constreñimos a ejecutar las
ordenes por escrito que se nos había instruido en su momento… que prueba la
inducción a error a los operadores financieros de esta entidad deportiva por parte
de la Gerencia Administrativa a cargo de la persona al inicio mencionada. En
virtud de lo anterior, se procedió a ejecutar lo dispuesto por el señor Edgar
Ronaldo Domínguez Estrada, Gerente Administrativo en el ejercicio fiscal 2020,
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puesto que dicha ejecutoria se realizó años anteriores de la misma forma, por
orden de la Gerencia Administrativa de turno, sin que se nos hiciera
recomendación o hallazgo alguno en anteriores auditorias Financieras y de
Cumplimiento, sobre incumplimiento a normativa legal vigente relacionada con los
momentos presupuestarios y provisión de gastos comprometidos yno devengados,
para esta operación de pago específica y excepcional que se venía realizando en
esta Federación para el pago de alimentación para atletasalbergado y no
albergados en el mes diciembre de cada ejercicio fiscal.
 
Por los argumentos antes expuestos y la documentación aportada como medio
probatorio, se demuestra que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y
Regulaciones Aplicables, en cuanto a los gastos no provisionados de ejercicios
anteriores, por parte del Contador General y Auxiliar de Presupuesto de esta
entidad, pues solo nos limitamos a ejecutar la instrucción escrita que nos fue dada,
lo que nos indujo a error operativo, por parte de la Autoridad Administrativa
Superior de aquel momento…”
 
En oficio número REF-**-FNJ-**-2022, del 24 de marzo 2022, la Auxiliar de
Presupuesto, Yolanda Benita Marcial Santos, manifiesta: “…Se hace del
conocimiento de esa Comisión de Auditoría que mediante el oficio número
REF-USG-FNJ-90-2020 de fecha 15 de diciembre de 2,020, el señor EDGAR
RONALDO DOMINGUEZ ESTRADA, Gerente Administrativo de esta entidad
durante el ejercicio fiscal 2,020, se me instruyó en mi calidad de Analista de
Tesorería, en aquel momento y Yolanda Benita Marcial Santos, Analista de
Contabilidad, en aquellas fechas, para que en virtud de que no se tenían
cuantificados los tiempos de alimentación de los atletas albergados y no
albergados para la fecha indicada en el oficio relacionado y no teniendo el dato
exacto para dejarlo comprometido y devengado al 31 de diciembre de
2020,procediéramos a cancelar el referido gasto en el mes de enero del año
siguiente, haciéndonos incurrir en error operativo y de cumplimiento legal, y que
con el cambio de autoridades únicamente nos constreñimos a ejecutar las ordenes
por escrito que se nos había instruido en su momento… que prueba la inducción a
error a los operadores financieros de esta entidad deportiva por parte de la
Gerencia Administrativa a cargo de la persona al inicio mencionada.
 
En virtud de lo anterior, se procedió a ejecutar lo dispuesto por el señor Edgar
Ronaldo Domínguez Estrada, Gerente Administrativo en el ejercicio fiscal 2020,
puesto que dicha ejecutoria se realizó años anteriores de la misma forma, por
orden de la Gerencia Administrativa de turno, sin que se nos hiciera
recomendación o hallazgo alguno en anteriores auditorias Financieras y de
Cumplimiento, sobre incumplimiento a normativa legal vigente relacionada con los
momentos presupuestarios y provisión de gastos comprometidos yno devengados,
para esta operación de pago especifica y excepcional que se venía realizando en
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esta Federación para el pago de alimentación para atletasalbergado y no
albergados en el mes diciembre de cada ejercicio fiscal.
 
Por los argumentos antes expuestos y la documentación aportada como medio
probatorio, se demuestra que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y
Regulaciones Aplicables, en cuanto a los gastos no provisionados de ejercicios
anteriores, por parte del Contador General y Auxiliar de Presupuesto de esta
entidad, pues solo nos limitamos a ejecutar la instrucción escrita que nos fue dada,
lo que nos indujo a error operativo, por parte de la Autoridad Administrativa
Superior de aquel momento…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Gerente Administrativo, licenciado Julio
Rolando Mayen Lemus porque, analizado y evaluado los comentarios y las
pruebas de descargo, no aportan evidencia, pertinente, suficiente y competente
que justifiquen el pago de gastos no provisionados de ejercicios anteriores; no
obstante, expone que como Gerente Administrativo de ésta Federación, tiene la
obligación de verificar previo a cualquier pago, que la provisión de gastos esté
registrada en el Balance General y aunque menciona que no se encontraba en
funciones como Gerente Administrativo, al momento que debieron comprometerse
los gastos; sin embargo, y teniendo conocimiento de la falta de provisión, durante
su gestión administrativa autorizó el pago de dicho gasto con presupuesto del
ejercicio fiscal 2021, sin verificar que se realizaran los ajusten contables
correspondientes, que por ley deben realizarse en los dos primeros meses del
año.
 
Se confirma el presente hallazgo para la Contador General, Carla Patricia Kury
Godinez porque, analizado y evaluado los comentarios y las pruebas de descargo,
no aporta evidencia, pertinente, suficiente y competente que justifiquen el pago de
gastos no provisionados de ejercicios anteriores; no obstante, expone que
mediante el oficio número REF-USG-FNJ-90-2020 del 15 de diciembre de 2020,
emitido por el señor Edgar Ronaldo Dominguez Estrada, Gerente Administrativo
de ésta entidad durante el ejercicio fiscal 2020, le instruyó en su calidad de
Analista de Tesorería, para que en virtud, de que no se tenían cuantificados los
tiempos de alimentación de los atletas albergados y no albergados  y no teniendo
el dato exacto para dejarlo comprometido y devengado, al 31 de diciembre de
2020,  procediera a cancelar el referido gasto en el mes de enero del año
siguiente. Como Analista de Tesorería y teniendo conocimiento de las leyes
vigentes, no cumplió con lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto, que
claramente establece que todos los gastos comprometidos deben quedar
devengados al 31 de diciembre de cada año, para poder ser pagados en el año
siguiente.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 50 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 2021

                                            

Se confirma el presente hallazgo para la Auxiliar de Presupuesto, Yolanda Benita
Marcial Santos porque, analizado y evaluado los comentarios y las pruebas de
descargo, no aporta evidencia, pertinente, suficiente y competente que justifiquen
el pago de gastos no provisionados de ejercicios anteriores; no obstante, expone
que mediante el oficio número REF-USG-FNJ-90-2020 del 15 de diciembre de
2020, emitido por el señor Edgar Ronaldo Dominguez Estrada, Gerente
Administrativo de ésta entidad durante el ejercicio fiscal 2020, le instruyó en su
calidad de Analista de Tesorería, para que en virtud, de que no se tenían
cuantificados los tiempos de alimentación de los atletas albergados y no
albergados  y no teniendo el dato exacto para dejarlo comprometido y devengado,
al 31 de diciembre de 2020,  procediera a cancelar el referido gasto en el mes de
enero del año siguiente. Como Analista de Contabilidad y teniendo conocimiento
de las leyes vigentes, no cumplió con lo estipulado en la Ley Orgánica del
Presupuesto, que claramente establece que todos los gastos comprometidos
deben quedar devengados al 31 de diciembre de cada año, para poder ser
pagados en el año siguiente.
 
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 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUXILIAR DE PRESUPUESTO YOLANDA BENITA MARCIAL SANTOS 8,059.21
CONTADOR GENERAL CARLA PATRICIA KURY GODINEZ 10,001.21
GERENTE ADMINISTRATIVO JULIO ROLANDO MAYEN LEMUS 12,875.00
Total Q. 30,935.42

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de fianzas de fidelidad
 
Condición
En la Federación Nacional de Judo, Programa 11 Atletas Federados, Formados y
Competitivos, en la evaluación del renglón presupuestario 011 Personal
permanente, se estableció que no se efectuaron los descuentos en concepto de
fianza de fidelidad en los meses de  enero, febrero y marzo de 2021, como lo

 Gerenteestablece la ley; a las personas que desempeñan los siguientes cargos:
Administrativo, Contador General, Auxiliar de Presupuesto, Analista de Recursos
Humanos, Auxiliar de Información Pública y Auxiliar de Tesorería.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica Del
Presupuesto, artículo 79 establece: “Los funcionarios y empleados públicos que
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recauden, administren o custodien bienes, fondos o valores del Estado y de sus
entidades descentralizadas y autónomas, deben caucionar su responsabilidad
mediante fianza de conformidad con la ley respectiva.”
 
Causa
La Contador General no aplicó el descuento de las fianzas de fidelidad al Gerente
Administrativo, Contador General, Auxiliar de Presupuesto, Analista de Recursos
Humanos, Auxiliar de Información Pública y Auxiliar de Tesorería, en las nóminas
correspondientes, el Tesorero del Comité Ejecutivo y Gerente Administrativo no
supervisaron porque se efectuarán los descuentos de las fianzas de fidelidad al
personal.
 
Efecto
Riesgo de pérdida de valores o bienes de la Federación, por la falta de cobertura
de la fianza de fidelidad.
 
Recomendación
El Presidente del Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Tesorero del
Comité Ejecutivo y al Gerente Administrativo para que supervisen los descuentos
de las fianzas de fidelidad en las nóminas respectivas y éstos a su vez giren
instrucciones a la Contador General a efecto que aplique los descuentos de
conformidad con la ley.
 
Comentario de los responsables
En oficio  número REF-GA-FNJ-19-2022, del 24 de marzo 2022, el Tesorero del
Comité Ejecutivo, Juan Carlos Mendoza Aguirre, manifiesta: “…De conformidad
con los resultados de la auditoría practicada a esta entidad por el ejercicio fiscal
2,020 realizada por auditores de la Contraloría General de Cuentas, por el
incumplimiento al descuento a los empleados de esta federación de la fianza de
fidelidad correspondiente, fue sancionado el señor Edgar Ronaldo Dominguez
Estrada, quien fungió como Gerente Administrativo del uno de enero al treinta y
uno de diciembre del año dos mil veinte, lo cual se encuentra documentado en
dicho informe. Con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintiuno fue
nombrado en el cargo de Gerente Administrativo el Licenciado Julio Rolando
Mayén Lemus, a quien se le instruyó para que con carácter de urgente se
solucionara dicha deficiencia. Por lo que al respecto me permito informarles los
siguiente:
 
El actual Gerente Administrativo de esta Federación, Lic. Julio Rolando Mayén
Lemus, se constituyó ante el Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario
Nacional, donde le fue proporcionada la información y requisitos a cumplir para
para documentar como corresponde el soporte de pago de la póliza de caución
número 21,747 que corresponden a los meses de agosto de 2009 al 31 de marzo
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de 2021… se cumplió con presentar ante el Departamento de Fianzas, Fianzas de
Fidelidad Gubernamental del Crédito Hipotecaria Nacional, la documentación de
soporte correspondiente, así como las planillas de descuentos del periodo
comprendido del 01 de agosto de 2009 al 31 de marzo de 2021, a efecto de
solventar ante dicha dependencia el trámite de rigor y dar por solucionada la
deficiencia administrativa del descuento de las primas por concepto de Fianzas de
fidelidad. Luego de haberse completado los trámites respectivos ante el
Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional, con fecha seis de abril
del presente año, se hizo efectivo el pago de regularización ante dicha entidad, del
descuento por concepto de fianza de fidelidad realizado al personal que administra
y custodia bienes y/o valores de la Federación Deportiva Nacional de
Judo…Aunado a lo anterior se hacen al ente fiscalizador las siguientes
observaciones: 
 
Que el monto pagado en concepto de Fianza A-1-1 21747 emitida a nombre de
esta Federación cubre hasta el mes de marzo del año 2021.  Que el pago de
enero, febrero y marzo del año 2021, no se registraron los descuentos en la
Planilla de Salario de Personal y CUR´s de devengado final correspondientes en
virtud del trámite antes descrito y a que el abono para la liquidación de las primas
de la Fianza A-1-1 21747 de enero a marzo de 2021, fueron pagadas por cada
funcionario o empleado público afecto, para su posterior inclusión en los
documentos denominados “Cálculo para Planillas de entidades” y “Formato de
Planilla” ambos del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional
-CHN- , mismos que fueron presentados ante la entidad arriba indicada, en su
momento oportuno a través del oficio REF-GA-FNJ-25-2021 de fecha 19 de marzo
del año 2021…Con base a los argumentos antes expuestos…queda demostrado
que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y Regulaciones Aplicables, en
cuanto a los descuentos por concepto de Fianza de Fidelidad de los meses de
enero, febrero y marzo de dos mil veintiuno, por parte del Tesorero del Comité
Ejecutivo, Gerente Administrativo y Contador General de esta entidad, quienes si
descontaron, supervisaron y procuraron se solucionara una deficiencia
administrativa que se venía presentando en la gestión operativa de la Federación
Deportiva Nacional de Judo, desde hace más de once años y con eso se
cumpliera con los descuentos de las primas de fianza de fidelidad al personal
afecto a las mismas…”
 
En oficio  número REF-GA-FNJ-20-2022, del 24 de marzo 2022, el Gerente
Administrativo, Julio Rolando Mayen Lemus, manifiesta: “…De conformidad con
los resultados de la auditoría practicada a esta entidad por el ejercicio fiscal 2,020
realizada por auditores de la Contraloría General de Cuentas, por el
incumplimiento al descuento a los empleados de esta federación de la fianza de
fidelidad correspondiente, fue sancionado el señor Edgar Ronaldo Dominguez
Estrada, quien fungió como Gerente Administrativo del uno de enero al treinta y
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uno de diciembre del año dos mil veinte, lo cual se encuentra documentado en
dicho informe. Con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintiuno fue
nombrado en el cargo de Gerente Administrativo el Licenciado Julio Rolando
Mayén Lemus, a quien se le instruyó para que con carácter de urgente se
solucionara dicha deficiencia. Por lo que al respecto me permito informarles los
siguiente:
 
El actual Gerente Administrativo de esta Federación, Lic. Julio Rolando Mayén
Lemus, se constituyó ante el Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario
Nacional, donde le fue proporcionada la información y requisitos a cumplir para
para documentar como corresponde el soporte de pago de la póliza de caución
número 21,747 que corresponden a los meses de agosto de 2009 al 31 de marzo
de 2021… se cumplió con presentar ante el Departamento de Fianzas, Fianzas de
Fidelidad Gubernamental del Crédito Hipotecaria Nacional, la documentación de
soporte correspondiente, así como las planillas de descuentos del periodo
comprendido del 01 de agosto de 2009 al 31 de marzo de 2021, a efecto de
solventar ante dicha dependencia el trámite de rigor y dar por solucionada la
deficiencia administrativa del descuento de las primas por concepto de Fianzas de
fidelidad. Luego de haberse completado los trámites respectivos ante el
Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional, con fecha seis de abril
del presente año, se hizo efectivo el pago de regularización ante dicha entidad, del
descuento por concepto de fianza de fidelidad realizado al personal que administra
y custodia bienes y/o valores de la Federación Deportiva Nacional de
Judo…Aunado a lo anterior se hacen al ente fiscalizador las siguientes
observaciones:
 
Que el monto pagado en concepto de Fianza A-1-1 21747 emitida a nombre de
esta Federación cubre hasta el mes de marzo del año 2021.  Que el pago de
enero, febrero y marzo del año 2021, no se registraron los descuentos en la
Planilla de Salario de Personal y CUR´s de devengado final correspondientes en
virtud del trámite antes descrito y a que el abono para la liquidación de las primas
de la Fianza A-1-1 21747 de enero a marzo de 2021, fueron pagadas por cada
funcionario o empleado público afecto, para su posterior inclusión en los
documentos denominados “Cálculo para Planillas de entidades” y “Formato de
Planilla” ambos del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional
-CHN- , mismos que fueron presentados ante la entidad arriba indicada, en su
momento oportuno a través del oficio REF-GA-FNJ-25-2021 de fecha 19 de marzo
del año 2021…Con base a los argumentos antes expuestos…queda demostrado
que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y Regulaciones Aplicables, en
cuanto a los descuentos por concepto de Fianza de Fidelidad de los meses de
enero, febrero y marzo de dos mil veintiuno, por parte del Tesorero del Comité
Ejecutivo, Gerente Administrativo y Contador General de esta entidad, quienes si
descontaron, supervisaron y procuraron se solucionara una deficiencia
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administrativa que se venía presentando en la gestión operativa de la Federación
Deportiva Nacional de Judo, desde hace más de once años y con eso se
cumpliera con los descuentos de las primas de fianza de fidelidad al personal
afecto a las mismas."
 
En oficio  número REF-CG-FNJ-030-2022, del 24 de marzo 2022, la Contador
General, Carla Patricia Kury Godinez, manifiesta: “…De conformidad con los
resultados de la auditoría practicada a esta entidad por el ejercicio fiscal 2,020
realizada por auditores de la Contraloría General de Cuentas, por el
incumplimiento al descuento a los empleados de esta federación de la fianza de
fidelidad correspondiente, fue sancionado el señor Edgar Ronaldo Dominguez
Estrada, quien fungió como Gerente Administrativo del uno de enero al treinta y
uno de diciembre del año dos mil veinte, lo cual se encuentra documentado en
dicho informe. Con efectos a partir del uno de enero de dos mil veintiuno fue
nombrado en el cargo de Gerente Administrativo el Licenciado Julio Rolando
Mayén Lemus, a quien se le instruyó para que con carácter de urgente se
solucionara dicha deficiencia. Por lo que al respecto me permito informarles los
siguiente:
 
El actual Gerente Administrativo de esta Federación, Lic. Julio Rolando Mayén
Lemus, se constituyó ante el Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario
Nacional, donde le fue proporcionada la información y requisitos a cumplir para
para documentar como corresponde el soporte de pago de la póliza de caución
número 21,747 que corresponden a los meses de agosto de 2009 al 31 de marzo
de 2021… se cumplió con presentar ante el Departamento de Fianzas, Fianzas de
Fidelidad Gubernamental del Crédito Hipotecaria Nacional, la documentación de
soporte correspondiente, así como las planillas de descuentos del periodo
comprendido del 01 de agosto de 2009 al 31 de marzo de 2021, a efecto de
solventar ante dicha dependencia el trámite de rigor y dar por solucionada la
deficiencia administrativa del descuento de las primas por concepto de Fianzas de
fidelidad. Luego de haberse completado los trámites respectivos ante el
Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional, con fecha seis de abril
del presente año, se hizo efectivo el pago de regularización ante dicha entidad, del
descuento por concepto de fianza de fidelidad realizado al personal que administra
y custodia bienes y/o valores de la Federación Deportiva Nacional de
Judo…Aunado a lo anterior se hacen al ente fiscalizador las siguientes
observaciones:
 
Que el monto pagado en concepto de Fianza A-1-1 21747 emitida a nombre de
esta Federación cubre hasta el mes de marzo del año 2021.  Que el pago de
enero, febrero y marzo del año 2021, no se registraron los descuentos en la
Planilla de Salario de Personal y CUR´s de devengado final correspondientes en
virtud del trámite antes descrito y a que el abono para la liquidación de las primas
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de la Fianza A-1-1 21747 de enero a marzo de 2021, fueron pagadas por cada
funcionario o empleado público afecto, para su posterior inclusión en los
documentos denominados “Cálculo para Planillas de entidades” y “Formato de
Planilla” ambos del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional
-CHN- , mismos que fueron presentados ante la entidad arriba indicada, en su
momento oportuno a través del oficio REF-GA-FNJ-25-2021 de fecha 19 de marzo
del año 2021…Con base a los argumentos antes expuestos…queda demostrado
que no hay Incumplimiento Relacionado a Leyes y Regulaciones Aplicables, en
cuanto a los descuentos por concepto de Fianza de Fidelidad de los meses de
enero, febrero y marzo de dos mil veintiuno, por parte del Tesorero del Comité
Ejecutivo, Gerente Administrativo y Contador General de esta entidad, quienes si
descontaron, supervisaron y procuraron se solucionara una deficiencia
administrativa que se venía presentando en la gestión operativa de la Federación
Deportiva Nacional de Judo, desde hace más de once años y con eso se
cumpliera con los descuentos de las primas de fianza de fidelidad al personal
afecto a las mismas…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Tesorero del Comité Ejecutivo, Juan
Carlos Mendoza Aguirre, porque analizado y evaluado los comentarios y las
pruebas de descargo, no aportan evidencia, pertinente, suficiente y competente
que justifiquen la falta de Fianzas de Fidelidad; no obstante, expone que se le
instruyó al Gerente Administrativo actual, para que realice los trámites
correspondientes ante Crédito Hipotecario Nacional, para que regularice el pago
de seguro de caución de fidelidad, lo cual fue solicitado  en oficio  con fecha 22 de
marzo de 2021, por el período comprendido del 01 de agosto de 2009 al 31 de
marzo de 2021. Lo anterior evidencia el incumplimiento al descuento  mensual de
dicha fianza, como lo establece la legislación vigente y confirma la deficiencia, al
no haber realizado los descuentos y pagos de la Fianza de Fidelidad,
oportunamente.
 
Se confirma el presente hallazgo para el Gerente Administrativo, licenciado Julio
Rolando Mayen Lemus porque analizado y evaluado los comentarios y las
pruebas de descargo, no aportan evidencia, pertinente, suficiente y competente
que justifiquen la falta de Fianzas de Fidelidad; no obstante, expone que cumplió
con presentarse ante el departamento de fianzas del Crédito Hipotecario Nacional,
con documentación de soporte correspondiente a las planillas de descuento del
período comprendido del 01 de agosto de 2009 al 31 de marzo de 2021, para
solucionar la deficiencia administrativa del descuento de primas de Fianzas de

Lo anterior evidencia el incumplimiento al descuento  mensual de dichaFidelidad. 
fianza, como lo establece la legislación vigente y confirma la deficiencia, al no
haber realizado los descuentos y pagos de la Fianza de Fidelidad, oportunamente.
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Se confirma el presente hallazgo para la Contador General, Carla Patricia Kury
Godinez, porque analizado y evaluado los comentarios y las pruebas de descargo,
no aportan evidencia, pertinente, suficiente y competente que justifiquen la falta de
Fianzas de Fidelidad; no obstante, expone que en los pagos de enero, febrero y
marzo del año 2021 no se registraron los descuentos por concepto de fianza en la
planilla del salario del personal y Comprobante Único de Registro -CUR-,  que
registra el devengado de dichas planillas, en virtud del trámite que estaba
realizando el Gerente Administrativo, para solucionar la deficiencia administrativa
del descuento de primas de Fianzas de Fidelidad, durante el período comprendido
del   01 de agosto de 2009 al 31 de marzo de 2021. Lo anterior evidencia el
incumplimiento al descuento mensual de dicha fianza, como lo establece la
legislación vigente y confirma la deficiencia, al no haber realizado los descuentos y
pagos de la Fianza de Fidelidad, oportunamente.
 
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 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONTADOR GENERAL CARLA PATRICIA KURY GODINEZ 10,001.21
GERENTE ADMINISTRATIVO JULIO ROLANDO MAYEN LEMUS 12,875.00
TESORERO DEL COMITE EJECUTIVO JUAN CARLOS MENDOZA AGUIRRE 28,251.00
Total Q. 51,127.21

 
Espacios luego de Acciones Legales
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, con el objeto de
verificar su cumplimiento e implementación, encontrándose totalmente cumplidas.
 
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 LUIS ESTEBAN CASTRO ESTRADA PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO 01/01/2021 - 31/12/2021
2 RODRIGO ALEJANDRO FIGUEROA ROSALES SECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO 01/01/2021 - 31/12/2021
3 JUAN CARLOS MENDOZA AGUIRRE TESORERO DEL COMITE EJECUTIVO 01/01/2021 - 31/12/2021
4 WENDY AZUCENA MOLINA JIMENEZ VOCAL I DEL COMITE EJECUTIVO 01/01/2021 - 07/12/2021
5 LUIS ERNESTO HIGUEROS RAMOS VOCAL I DEL COMITE EJECUTIVO 07/12/2021 - 31/12/2021
6 LILIAN PATRICIA GOMEZ ESTRADA VOCAL II DEL COMITE EJECUTIVO 01/01/2021 - 31/12/2021
7 JULIO ROLANDO MAYEN LEMUS GERENTE ADMINISTRATIVO 01/01/2021 - 31/12/2021

 


