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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
El Decreto Número 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Fisica y el
Deporte, define a las federaciones deportivas nacionales como la autoridad
máxima de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la
agrupación de la asociaciones deportivas departamentales del mismo deporte y
las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma
actividad deportiva
La Federación Nacional de Ciclismo –FNC- de Guatemala fue fundada en 1945, y
los estatutos le fueron aprobados de conformidad con el Acuerdo Número
019/2014-CE-CDAG.
Función
La función de la Federación Nacional de Ciclismo es preparar atletas de forma
integral, para un alto desempeño en todos los aspectos intrínsecos del ser
humano, para la práctica y la competición de ciclismo desarrollando
promocionando y protegiendo la competencia y fomentando el deporte,
respetando los principios y contribuyendo a la construcción de una mejor nación,
creando en la niñez y juventud hábitos sanos a través de practicar el deporte, sin
discriminaciones de ninguna clase.
Materia controlada
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó de 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.
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El Decreto Número 31-2002 del 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, del Contralor General de Cuentas, que aprueba
las Normas de Auditoría Gubernamental de carácter técnico, denominadas
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala, las cuales también podrán ser llamadas ISSAI.GT.
El Nombramiento de auditoría No. DAS-03-0092-2018, 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 activo, pasivo y patrimonio a través de cuentas seleccionadas como
muestra de acuerdo con la materialidad o importancia relativa aleatoriamente.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad, de
acuerdo a la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o
importancia relativa aleatoriamente.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 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
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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
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno, estados
financieros, ejecución presupuestaria y la revisión de las operaciones de registros
financieros y la documentación de respaldo presentada por los funcionarios y
empleados de la entidad, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, con énfasis principalmente en las cuentas que conforman el
área financiera y presupuestaria de la manera siguiente:
Cuentas del Balance General: 1112 Bancos, 1131 Cuentas a cobrar a corto plazo,
1134 Fondos en avance, 1230 Propiedad, planta y equipo, 2250 Previsiones a
largo plazo y reservas, del cual se verificará los movimientos de aumentos y
disminuciones durante el período auditado, para darle razonabilidad.
Del Estado de Liquidación Presupuestaria, área de Ingresos, el siguiente rubro:
16220 De entidades descentralizadas y autónomas no financieras.
Del Estado de Liquidación Presupuestaria, área de Egresos, Programa 11, los
siguientes: Grupo 0 Servicios Personales, renglones: 011 Personal permanente,
022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 051
Aporte patronal al IGSS, 061 Dietas, 072 Bonificación anual (Bono 14), Grupo 1
Servicios No Personales, renglones: 113 Telefonía, 121 Divulgación e información,
131 Viáticos en el exterior, 135 Otros viáticos y gastos conexos, 141 Transporte de
personas, 151 Arrendamiento de edificios y locales, 189 Otros estudios y/o
servicios, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 196 Servicios de atención y
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protocolo, Grupo 2 Materiales y Suministros, renglones: 211 Alimentos para
personas, 233 Prendas de vestir, 262 Combustibles y lubricantes, 294 Útiles
deportivos y recreativos, 298 Accesorios y repuestos en general, Grupo 3
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, renglones: 324 Equipo educacional,
cultural y recreativo, 325 Equipo de transporte, Grupo 4 Transferencias Corrientes,
renglones: 413 Indemnizaciones al personal, 419 Otras transferencias a personas
individuales y del Programa 99 el Grupo 4 Transferencias Corrientes, renglón 453
Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras,
Inversiones, Plan Operativo Anual -POA-, modificaciones presupuestarias e
información trasladada de la Dirección de Análisis de la Gestión Pública,
Monitoreo y Alerta Temprana, con el fin de determinar el logro de las metas y
objetivos institucionales, las funciones de la entidad, así como su gestión
administrativa.
Todas las cuentas y los renglones fueron auditados mediante pruebas selectivas
aplicadas a la muestra seleccionada.
Con base en la informacion proporcionada por la Dirección de Análisis de la
Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, se revisaron procesos de compras
y contrataciones, expedientes de respaldo, publicaciones en Guatecompras y el
cumplimiento de otros aspectos legales aplicables, siendo las compras y
contrataciones identificadas con los Números de Publicación en Guatecompras
(NPG) E442056486, E440834821, E41546938, E42192552, E433408219,
E433408219, E435014285, E436035987, E438553071, E440277361,
E441282660, E441857477, E42447089, E42447461, E433839244, E433878606,
E433837713, E433864141, E433841079, E433838604, E435060074,
E436032538, E437448312, E441660843, E440366844, E443399573,
E443418772, E441282601, E441282547, E436966301, E433651555,
E435719181, E435721585, E437173305, E438501950, E440366844, E38605861.
NOG: 7507186, 7504721, 7755090, 7683146, 7766645, 7511272, 7511353,
7591942, 7683979, 7524056, 7504675, 7527810, 7790295, 7522959, 7768656,
7489080, 7524846, 7755732, 7767870, 7506457, 7504594, 7637977, 8273278,
7513453, 9236589, 9056238 04, 9056238, 9056157, 9063870, 7763964, 7679459,
7822669, 7866453, 7871236, 8004048.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones y registros
financieros, presupuestarios y administrativos, se realizaron conforme a las
normas legales; así como los procedimientos generales y específicos aplicables a
la entidad. Asimismo se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
La información financiera y presupuestaria evaluada, se presenta a continuación:
Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas. El Dictamen se emitió en relación a
las áreas evaluadas.
Bancos
La cuenta contable 1112 Bancos, presenta al 31 de diciembre de 2018 un saldo de
Q923,453.90, al respecto, la Federación Nacional de Ciclismo reportó que maneja
sus recursos en cuatro cuentas bancarias, la cuenta principal en el Banco G&T
Continental, con el número 69-1011001163, a nombre de la Federación Nacional
de Ciclismo con un saldo de Q545,877.08, la segunda cuenta en el Banco de
Guatemala que se utiliza para eventos de la vuelta ciclística a Guatemala, con el
número 49-1011305036, a nombre de la FNC-Vueltas ciclísticas inter. a
Guatemala con un saldo de Q332,307.38, la tercera en el Banco G&T Continental,
para eventos internacionales Comité Olímpico Guatemala, con el número
12-1016600200279, con un saldo de Q19,755.37 y la cuarta en el Banco de
Guatemala, para transferencias al exterior, con el número 38-1011511237, a
nombre de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, con un saldo de Q25,514.07.
Se efectuó revisión de las conciliaciones bancarias, confirmación de los saldos con
los bancos del sistema nacional y la conciliación del saldo de la cuenta presentada
en el balance general.
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
El Balance General al 31 de diciembre de 2018, presenta un saldo de Q54,900.00.
Fondos en Avance (Fondo Rotativo Interno)
El Fondo Rotativo para el ejercicio fiscal 2018, fue autorizado mediante punto 3.1
del Acta 01-2018-FNC del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de
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Ciclismo, por un monto de Q30,000.00, habiendo efectuado rendiciones durante el
ejercicio fiscal 2018 por un monto de Q112,675.72, se verificó la liquidación de
dicho fondo al 31 de diciembre de 2018.
Propiedad, Planta y Equipo
El Balance General al 31 de diciembre de 2018, presenta un saldo de
Q5,699,149.41 correspondiente a Maquinaria y equipo por Q5,096,632.19 y Otros
Activos Fijos por Q602,517.22.
Previsiones Para Beneficios Sociales
El Balance General al 31 de diciembre de 2018, presenta un saldo de
Q152,658.92.
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
Las cuentas del Estado de Resultados se revisaron a través de la liquidación
presupuestaria de ingresos y egresos.
El Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018, refleja una pérdida de Q750,089.68.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos, para el ejercicio 2018 fue
aprobado en Acta No. 01-2017, de la II Asamblea General Ordinaria de la
Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala de fecha 18 de
diciembre de 2017.
Ingresos
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2018, asciende a la
cantidad de Q7,598,711.00, de los cuales se realizaron modificaciones
presupuestarias que adicionaron al presupuesto asignado Q3,210,788.05, para un
presupuesto vigente de Q10,809,499.05 de los cuales se devengó Q8,869,075.13.
Egresos
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2018, asciende a la
cantidad de Q7,598,711.00, de los cuales se realizaron modificaciones
presupuestarias que adicionaron al presupuesto asignado por Q3,210,788.05,
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para un presupuesto vigente de Q10,809,499.05 de los cuales se devengó
Q9,924,863.10.
Modificaciones presupuestarias
La Federación Nacional de Ciclismo, reportó que las modificaciones
presupuestarias por Q3,210,788.05 se encuentran autorizadas por la autoridad
competente y que éstas no incidieron en la variación de las metas de las
actividades especificas.
Inversiones
La Federación Nacional de Ciclismo no reportó inversiones durante el ejercicio
fiscal 2018.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La Federación Nacional de Ciclismo reportó que su Plan Operativo Anual 2018,
contiene sus metas físicas y financieras, el cual fue remitido a la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala
(SEGEPLAN).
Convenios
La Federación Nacional de Ciclismo, informó que durante el ejercicio fiscal 2018,
no suscribió convenios.
Donaciones
La Federación Nacional de Ciclismo, informó que durante el ejercicio fiscal 2018,
no recibió donaciones.
Préstamos
La Federación Nacional de Ciclismo, informó que durante el ejercicio fiscal 2018,
no recibió préstamos.
Transferencias
La Federación Nacional de Ciclismo, informó que durante el ejercicio fiscal 2018,
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no realizó transferencias de fondos a Organizaciones no gubernamentales ni a
Organismos internacionales.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada SICOINDES, se determinó que la
Federación realizó transferencias a las Asociaciones Departamentales de
Ciclismo, por un total de Q1,391,475.70 y afectó el renglón 453 Transferencias a
entidades descentralizadas y autónomas no financieras.
Plan Anual de Auditoría
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), es la encargada de
la elaboración del Plan Anual de Auditoria a realizarse en las Federaciones
Deportivas, es por ello que la Federación Nacional de Ciclismo no cuenta con
Unidad de Auditoría Interna, por lo que no elabora Plan Anual de Auditoría.
Contratos
La Federación Nacional de Ciclismo, informó que suscribió 22 contratos
administrativos de servicios personales durante el año 2018, afectando el renglón
029 Otras remuneraciones de personal temporal, por un valor de Q1,481,500.84
que incluye el Impuesto al Valor Agregado - IVA-.
Otros aspectos
Sistemas informáticos utilizados por la entidad:
Sistema de Contabilidad Integrada SICOINDES
La Federación Nacional de Ciclismo utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada
SICOINDES para el registro de la ejecución presupuestaria y sus operaciones
contables.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
GUATECOMPRAS.
La Federación Nacional de Ciclismo, publicó en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, los anuncios o convocatorias e
información relacionada con la compra de bienes y contratación de servicios.
Durante el año 2018, publicó 58 concursos terminados adjudicados, 11 concursos
finalizados anulados, 13 concursos finalizados desiertos y 1305 publicaciones
(NPG), de lo cual recibió una inconformidad durante el período indicado, misma
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que fue resuelta por la Federación Nacional de Ciclismo, según información
generada de Guatecompras.
Sistema de Gestión SIGES
La Federación Nacional de Ciclismo utiliza el Sistema de Gestión SIGES, para el
registro y autorización de las compras y contrataciones efectuadas.
Sistema de Presupuesto por Resultados –PPRLa Federación Nacional de Ciclismo para el ejercicio fiscal 2018, ha empezado a
implementar el Presupuesto por Resultados.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
Se identificaron leyes y normas generales y específicas que fueron objeto de
aplicación en relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
La Constitución Política de la República de Guatemala.
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017 del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El 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, aplicable para el año 2018, Reformado por el Decreto Número 11-2018 del
Congreso de la República de Guatemala.
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica del Presupuesto.
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 del Presidente de la República, Reglamento
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de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
El Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94 del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012 modificado por el Acuerdo Número
379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
El Decreto Número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
El Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, que aprueba
las Normas de Auditoría Gubernamental de carácter técnico denominadas
"Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala", las cuales también podrán ser llamadas ISSAI.GT.
El Acuerdo Número 19/2014-CE-CDAG, Estatutos de la Federación Deportiva
Nacional de Ciclismo.
Conflicto entre criterios
De conformidad con el análisis comparativo realizado a los distintos criterios
aplicables, se observó que no existe conflicto entre los mismos, que pudieran dar
lugar a interpretación particular.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Dentro de los procedimientos de auditoría se efectuaron pruebas sustantivas,
analíticas y de cumplimiento.
Las pruebas analíticas se realizaron para obtener evidencia de la validez y
exactitud de las transacciones, saldos presentados en los estados financieros y
liquidación presupuestaria de la entidad, la que incluye la aplicación de muestreo,
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pruebas selectivas, dirigidas a comprobar el manejo contable y presupuestario de
los registros y de los estados financieros, así como la detección de errores e
irregularidades en ellos.
Las pruebas de cumplimiento se realizaron para comprobar los riesgos internos y
externos, así como la efectividad de los sistemas de control interno para identificar
riesgos incluidos en las operaciones, para obtener seguridad razonable de que se
cumplen los procedimientos establecidos de control contable interno.
Como herramienta básica de los procedimientos de auditoría, se realizó lo
siguiente: Programas de auditoría, Cuestionario de control interno, ficha técnica
para la verificación del personal, confirmaciones relacionadas a las transferencias
de recursos financieros que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
–CDAG- y el Comité Olímpico Guatemalteco –COG-, trasladaron a la Federación
Nacional de Ciclismo.
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 del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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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
Incumplimiento de Normas y Disposiciones Legales , Términos de
Referencia y Declaración Jurada
Condición
En la Federación Nacional de Ciclismo, Programa 11 Atletas Federados Formados
y Competitivos, según muestra seleccionada de los contratos suscritos y
aprobados bajo el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, se verificó que los expedientes del personal contratado para el ejercicio
fiscal 2018, no cuentan con los documentos de respaldo en cuanto a Términos de
referencia y la Declaración Jurada de cada uno de los contratos siguientes:

CONTRATO No.

FECHA CONTRATO

MONTO SIN IVA Q.

MONTO CON IVA Q

01-2018-029-FNC

02/01/2018

141,428.57

158,400.00

02-2018-029-FNC

02/01/2018

160,714.29

180,000.00

03-2018-029FNC

02/01/2018

85,714.29

96,000.00

04-2018-029-FNC

02/01/2018

53,571.43

60,000.00

05-2018-029-FNC

02/01/2018

37,500.00

42,000.00

06-2018-029-FNC

02/01/2018

58,928.57

66,000.00

07-2018-029-FNC

02/01/2018

37,142.86

41,600.00

08-2018-029-FNC

02/01/2018

58,928.57

66,000.00

09-2018-029-FNC

02/01/2018

21,964.29

24,600.00

10-2018-029-FNC

02/01/2018

64,285.71

72,000.00

11-2018-029-FNC

02/01/2018

21,964.29

24,600.00

12-2018-029-FNC

02/01/2018

26,785.71

30,000.00

13-2018-029-FNC

02/01/2018

58,928.57

66,000.00

20-2018-029-FNC

02/01/2018

21,428.57

24,000.00

22-2018-029-FNC

07/02/2018

162,627.54

182,142.84

23-2018-029-FNC

07/02/2018

64,285.71

72,000.00

24-2018-029FNC

07/02/2018

177,857.14

199,200.00

26-2018-029-FNC

14/02/2018

53,571.43

60,000.00

27-2018-029-FNC

31/01/2018

58,928.57

66,000.00

29-2018-029-FNC

14/02/2018

24,042.86

26,928.00

33-2018-029-FNC

30/04/2018

14,285.71

16,000.00

36-2018-029-FNC

09/05/2018

10,714.29

12,000.00
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1,415,598.97

1,585,470.84

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso del República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 26, Declaración jurada, establece: “Los
oferentes que participen… y quienes estuvieran comprendidos en los casos de
excepción contemplados en esta ley, presentará junto con la oferta, declaración
jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el
Artículo 80 de esta ley…”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 32,
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales en General,
establece: “Para la contratación a que se refiere la literal e) del artículo 44 de la
Ley, deberá generarse como mínimo términos de referencia que definan el
alcance y objetivo de la contratación, el detalle de actividades y resultados
esperados, perfil de la persona individual a contratar, definiendo la capacidad
técnica y/o calificación académica profesional requerida para su evaluación…”
Causa
El Presidente Comité Ejecutivo, el Secretario Comité Ejecutivo, el Tesorero Comité
Ejecutivo, el Vocal I Comité Ejecutivo, el Vocal II Comité Ejecutivo y el Gerente
Administrativo, no elaboraron ni aprobaron de forma oportuna los términos de
referencia para el personal contratado bajo el renglón presupuestario 029, ni
requirieron la declaración jurada.
Efecto
Falta de transparencia en la calidad del gasto al contratar personal sin que llene
requisitos de acuerdo a las leyes y normas aplicable.
Recomendación
El Presidente Comité Ejecutivo, el Secretario Comité Ejecutivo, el Tesorero Comité
Ejecutivo, el Vocal I Comité Ejecutivo, el Vocal II Comité Ejecutivo, deben velar
porque el Gerente Administrativo, verifique que los expedientes contengan los
términos de referencia de cada persona a contratar, con su respectiva declaración
jurada.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Manuel Estuardo
Rodríguez Valladares, Presidente Comité Ejecutivo, manifiesta:
"En cuanto a la Declaración Jurada de cada uno de los contratos, estas fueron
requeridas oportunamente y las mismas obran en cada uno de los expedientes de
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las personas contratadas, de las cuales se… simple. En cuanto a los términos de
referencia, de acuerdo a la redacción del hallazgo se observa en la Causa, que se
indica que “no elaboraron ni aprobaron de forma oportuna los términos de
referencia”. Dicho reproche hace alusión claramente a que los términos de
referencia relacionados no se elaboraron, por lo tanto, no es posible que exista
aprobación alguna de un documento que no se generó. Es importante mencionar,
que la elaboración de términos de referencia es una labor eminentemente
administrativa, obligación que figura a cargo de la Gerencia Administrativa, siendo
responsabilidad del Comité Ejecutivo únicamente, la aprobación de dichos
términos de referencia. Es decir, en este caso en particular, los términos de
referencia se formulan en un documento técnico-administrativo, no teniendo el
Comité Ejecutivo la responsabilidad de la elaboración del mismo, sino, únicamente
de su aprobación, sin embargo, siendo el caso, que el documento no se elaboró,
no nace como tal la responsabilidad para el Comité Ejecutivo, ya que no existe
materia sobre la cual aprobar, es decir, no hay documento alguno que se pueda
aprobar, por lo tanto, no existe responsabilidad por parte del Comité Ejecutivo. De
acuerdo a los Estatutos de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, el
Comité Ejecutivo, es un órgano de toma de decisiones, siendo la Gerencia la
encargada de proponer y ejecutar los procedimientos administrativos, los cuales
se constituyen en la razón de ser de esta. Con base a lo expuesto, pido a esa
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente hallazgo."
En nota sin número de fecha 09 de abril de 2019, el señor Oscar Aníbal Coyoy
Licardie, Secretario Comité Ejecutivo, manifiesta:
"En cuanto a la Declaración Jurada de cada uno de los contratos, estas fueron
requeridas oportunamente y las mismas obran en cada uno de los expedientes de
las personas contratadas, de las cuales se… simple. En cuanto a los términos de
referencia, de acuerdo a la redacción del hallazgo se observa en la Causa, que se
indica que “no elaboraron ni aprobaron de forma oportuna los términos de
referencia”. Dicho reproche hace alusión claramente a que los términos de
referencia relacionados no se elaboraron, por lo tanto, no es posible que exista
aprobación alguna de un documento que no se generó. Es importante mencionar,
que la elaboración de términos de referencia es una labor eminentemente
administrativa, obligación que figura a cargo de la Gerencia Administrativa, siendo
responsabilidad del Comité Ejecutivo únicamente, la aprobación de dichos
términos de referencia. Es decir, en este caso en particular, los términos de
referencia se formulan en un documento técnico-administrativo, no teniendo el
Comité Ejecutivo la responsabilidad de la elaboración del mismo, sino, únicamente
de su aprobación, sin embargo, siendo el caso, que el documento no se elaboró,
no nace como tal la responsabilidad para el Comité Ejecutivo, ya que no existe
materia sobre la cual aprobar, es decir, no hay documento alguno que se pueda
aprobar, por lo tanto, no existe responsabilidad por parte del Comité Ejecutivo. De
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acuerdo a los Estatutos de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, el
Comité Ejecutivo, es un órgano de toma de decisiones, siendo la Gerencia la
encargada de proponer y ejecutar los procedimientos administrativos, los cuales
se constituyen en la razón de ser de esta. Con base a lo expuesto, pido a esa
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente hallazgo."
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Wolfat Edath Chacon
Sandoval, Tesorero Comité Ejecutivo, manifiesta:
"En cuanto a la Declaración Jurada de cada uno de los contratos, estas fueron
requeridas oportunamente y las mismas obran en cada uno de los expedientes de
las personas contratadas, de las cuales se… simple. En cuanto a los términos de
referencia, de acuerdo a la redacción del hallazgo se observa en la Causa, que se
indica que “no elaboraron ni aprobaron de forma oportuna los términos de
referencia”. Dicho reproche hace alusión claramente a que los términos de
referencia relacionados no se elaboraron, por lo tanto, no es posible que exista
aprobación alguna de un documento que no se generó. Es importante mencionar,
que la elaboración de términos de referencia es una labor eminentemente
administrativa, obligación que figura a cargo de la Gerencia Administrativa, siendo
responsabilidad del Comité Ejecutivo únicamente, la aprobación de dichos
términos de referencia. Es decir, en este caso en particular, los términos de
referencia se formulan en un documento técnico-administrativo, no teniendo el
Comité Ejecutivo la responsabilidad de la elaboración del mismo, sino, únicamente
de su aprobación, sin embargo, siendo el caso, que el documento no se elaboró,
no nace como tal la responsabilidad para el Comité Ejecutivo, ya que no existe
materia sobre la cual aprobar, es decir, no hay documento alguno que se pueda
aprobar, por lo tanto, no existe responsabilidad por parte del Comité Ejecutivo. De
acuerdo a los Estatutos de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, el
Comité Ejecutivo, es un órgano de toma de decisiones, siendo la Gerencia la
encargada de proponer y ejecutar los procedimientos administrativos, los cuales
se constituyen en la razón de ser de esta. Con base a lo expuesto, pido a esa
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente hallazgo."
En nota sin número de fecha 08 de abril 2019, el señor Carlos Humberto Chegüen
Morales, Vocal I Comité Ejecutivo, manifiesta:
"En cuanto a la Declaración Jurada de cada uno de los contratos, estas fueron
requeridas oportunamente y las mismas obran en cada uno de los expedientes de
las personas contratadas, de las cuales se… simples. En cuanto a los términos de
referencia, de acuerdo a la redacción del hallazgo se observa en la Causa, que se
indica que “no elaboraron ni aprobaron de forma oportuna los términos de
referencia”. Dicho reproche hace alusión claramente a que los términos de
referencia relacionados no se elaboraron, por lo tanto, no es posible que exista
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aprobación alguna de un documento que no se generó. Es importante mencionar,
que la elaboración de términos de referencia es una labor eminentemente
administrativa, obligación que figura a cargo de la Gerencia Administrativa, siendo
responsabilidad del Comité Ejecutivo únicamente, la aprobación de dichos
términos de referencia. Es decir, en este caso en particular, los términos de
referencia se formulan en un documento técnico-administrativo, no teniendo el
Comité Ejecutivo la responsabilidad de la elaboración del mismo, sino, únicamente
de su aprobación, sin embargo, siendo el caso, que el documento no se elaboró,
no nace como tal la responsabilidad para el Comité Ejecutivo, ya que no existe
materia sobre la cual aprobar, es decir, no hay documento alguno que se pueda
aprobar, por lo tanto, no existe responsabilidad por parte del Comité Ejecutivo. De
acuerdo a los Estatutos de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, el
Comité Ejecutivo, es un órgano de toma de decisiones, siendo la Gerencia la
encargada de proponer y ejecutar los procedimientos administrativos, los cuales
se constituyen en la razón de ser de esta. Con base a lo expuesto, pido a esa
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente hallazgo"
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Jaime Benedicto Cáceres
Ara, Vocal II Comité Ejecutivo, manifiesta:
"En cuanto a la Declaración Jurada de cada uno de los contratos, estas fueron
requeridas oportunamente y las mismas obran en cada uno de los expedientes de
las personas contratadas, de las cuales se… simple. En cuanto a los términos de
referencia, de acuerdo a la redacción del hallazgo se observa en la Causa, que se
indica que “no elaboraron ni aprobaron de forma oportuna los términos de
referencia”. Dicho reproche hace alusión claramente a que los términos de
referencia relacionados no se elaboraron, por lo tanto, no es posible que exista
aprobación alguna de un documento que no se generó. Es importante mencionar,
que la elaboración de términos de referencia es una labor eminentemente
administrativa, obligación que figura a cargo de la Gerencia Administrativa, siendo
responsabilidad del Comité Ejecutivo únicamente, la aprobación de dichos
términos de referencia. Es decir, en este caso en particular, los términos de
referencia se formulan en un documento técnico-administrativo, no teniendo el
Comité Ejecutivo la responsabilidad de la elaboración del mismo, sino, únicamente
de su aprobación, sin embargo, siendo el caso, que el documento no se elaboró,
no nace como tal la responsabilidad para el Comité Ejecutivo, ya que no existe
materia sobre la cual aprobar, es decir, no hay documento alguno que se pueda
aprobar, por lo tanto, no existe responsabilidad por parte del Comité Ejecutivo. De
acuerdo a los Estatutos de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, el
Comité Ejecutivo, es un órgano de toma de decisiones, siendo la Gerencia la
encargada de proponer y ejecutar los procedimientos administrativos, los cuales
se constituyen en la razón de ser de esta. Con base a lo expuesto, pido a esa
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente hallazgo."
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En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, la señora Claudia Lissette Morales
Morales de Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período
del 01 de enero al 31 de julio de 2018, manifiesta:
"De acuerdo a lo indicado en el criterio del hallazgo, se informa que el requisito de
la Declaración Jurada y Términos de Referencia para todos los contratos
aprobados bajo el renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, se cumplió a cabalidad, derivado que fue razón de hallazgo y
observaciones en el periodo de evaluación pasado, cabe mencionar que todas la
declaraciones han estado dentro del expediente y fue de ahí donde las extrajeron
para fotocopiarlas y proporcionármelas para presentarlas ante ustedes, en cuanto
a los Términos de Referencia si estaban realizados y sirvieron de referencia para
la elaboración de los Contratos y si fueron conocidos por Comité Ejecutivo y
sirvieron de base para que el Asesor Legal, revisara la emisión de Contratos,
desconozco la razón de porque las secretarias administrativas que estuvieron
dentro de mi gestión y tenían esa actividad a cargo por segregación de funciones
(Megan Claudia Violeta Valdez Castillo o Alison Arely Flores Bautista) las retiraron
del expediente original y las archivaron en folder…, no está de más indicar que
tanto Comité Ejecutivo como la Gerencia dentro de mi temporalidad (del 04 de
diciembre 2017 al 31 de julio 2018), velamos por darle estricto cumplimiento a
dicho requisito para dar cumplimiento a la ley: ARTÍCULO 32. Contratación de
Servicios Técnicos y Profesionales Individuales en General: Para la contratación a
que se refiere la literal e) del artículo 44 de la Ley, deberá generarse como mínimo
términos de referencia que definan el alcance y objetivo de la contratación, el
detalle de actividades y resultados esperados, perfil de la persona individual a
contratar, definiendo la capacidad técnica y/o calificación académica profesional
requerida para su evaluación, así como el Período y monto de la contratación
dentro de un mismo ejercicio fiscal...” Petición De acuerdo a lo expuesto y pruebas
presentadas, se solicita de la manera más atenta y respetuosa que el presente
hallazgo sea desvanecido…"
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo en lo relacionado a la deficiencia que se refiere a los
términos de referencia, para el Presidente Comité Ejecutivo, el Secretario Comité
Ejecutivo, el Tesorero Comité Ejecutivo, el Vocal I Comité Ejecutivo, el Vocal II
Comité Ejecutivo porque las pruebas de descargo no las desvanecen en virtud que
indican que no son responsables por no existir materia sobre la cual aprobar es
decir, no hay términos de referencia. Se emite un comentario de auditoría por
todos los miembros del Comité Ejecutivo, en virtud de que los comentarios de los
responsables que fueron presentados son similares. Se desvanece el hallazgo en
lo relacionado a las declaraciones juradas debido a que fueron presentadas.
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Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Lissette Morales Morales de
Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 01 de
enero al 31 de julio de 2018, porque los comentarios y pruebas no lo desvanecen
en su totalidad debido a que no presentaron pruebas escritas donde a las
secretarias administrativas se les había delegado la actividad de archivar en los
expedientes las declaraciones juradas y los términos de referencia de igual
manera existe incongruencia en cuanto a los términos de referencia presentados
por la Gerente Administrativa que fungió del 01 de enero al 31 de julio 2018 y los
que presentó el Gerente Administrativo en funciones, por lo cual las pruebas
presentadas carecen de veracidad o certeza. Se desvanece el hallazgo en lo
relacionado a las declaraciones juradas debido a que fueron presentadas.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

VOCAL I COMITE EJECUTIVO

CARLOS HUMBERTO CHEGÜEN MORALES

271.33

PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO

MANUEL ESTUARDO RODRIGUEZ VALLADARES

283.12

SECRETARIO COMITE EJECUTIVO

OSCAR ANIBAL COYOY LICARDIE

283.12

TESORERO COMITE EJECUTIVO

WOLFAT EDATH CHACON SANDOVAL

283.12

VOCAL II COMITE EJECUTIVO

JAIME BENEDICTO CACERES ARA

283.12

GERENTE ADMINISTRATIVO

CLAUDIA LISSETTE MORALES MORALES DE SAMAYOA

Total

Valor en Quetzales

283.12
Q. 1,686.93

Hallazgo No. 2
Incumplimiento a normativa legal
Condición
En la Federación Nacional de Ciclismo, programa 11 Atletas Federados Formados
y Competitivos, según muestra seleccionada al renglón presupuestario 419 Otras
transferencias a personas individuales, se verificó que no se cuenta con el
instrumento que regule los Subsidios o Subvenciones a personas individuales,
siendo para los casos siguientes:
a) En las rendiciones del Fondo Institucional, reportan pagos realizados a personal
de apoyo (Bomberos Voluntarios, Policía Nacional Civil y Agentes de Provial), para
cubrir eventos de ciclismo, tal como se detallan a continuación:
CUR

FECHA

620

13/04/2018

657

19/04/2018

FONDO
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo: [INS] FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo: [INS] FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10
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19/04/2018

671

19/04/2018

673

20/04/2018

1604
1748
2180

23/07/2018
10/08/2018
05/10/2018

2323

20/10/2018

2324

22/10/2018

2659

30/11/2018
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Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 52
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58
Rendición de la Entidad 11300070-0-0 Clase de fondo:
FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63

[INS] [INS] [INS] [INS] [INS] [INS] [INS] [INS] [INS] -

b) La entidad para este tipo de Subsidios o Subvenciones, utiliza un instrumento
denominado convenio, y se estableció que los números 03-2018-FNC de fecha 25
de enero de 2018 y 04-2018-FNC de fecha 31 de enero de 2018, celebrados con
atletas, no fueron publicados.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 55-2016 del Presidente de la República,
Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, Articulo 6. Subsidios o
Subvenciones a personas individuales, establece: “Para efectos de los subsidios o
las subvenciones a personas individuales, la entidad pública otorgante deberá
emitir el instrumento que contenga como mínimo lo siguiente: a. Requisitos para
poder optar a la misma; b. Mecanismos que considere convenientes a efecto de
asegurar el adecuado uso de los recursos, de conformidad con los planes y metas
del programa correspondiente; y, c. Implementación de mecanismos de
fiscalización y evaluación de acuerdo a la naturaleza del subsidio o de la
subvención.” Artículo 15. Acceso a la información, establece: “Las entidades
públicas que otorguen subsidios o subvenciones serán responsables de actualizar
mensualmente y publicar en su portal web los convenios celebrados, los
instrumentos legales de aprobación correspondientes, el Registro de Personas
Individuales beneficiadas y el informe consolidado de avance físico y financiero de
los subsidios o subvenciones otorgados...”
Causa
El Gerente Administrativo no ha gestionado ante los miembros del Comité
Ejecutivo, el instrumento que regule la aplicación de lo establecido en la normativa
vigente, por lo tanto tampoco se ha publicado en la página WEB.
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Efecto
La falta del instrumento, no permite la creación de mecanismos para transparentar
las Subsidios o Subvenciones otorgados.
Recomendación
El Presidente Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo,
para que proceda a realizar y proponer el instrumento, que permita el
cumplimiento de la normativa establecida en lo referente a los recursos públicos
que se trasladan en calidad de aportes.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, la señora Claudia Lissette Morales
Morales de Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período
del 01 de enero al 31 de julio de 2018, manifiesta:
"a) En las rendiciones del Fondo Institucional, reportan pagos realizados a
personal de apoyo (Bomberos Voluntarios, Policía Nacional Civil y Agentes de
Provial), para cubrir eventos de ciclismo.Cabe menciona que dentro de mi gestión
y la buena comunicación con el Comité Ejecutivo se trabajó con la visión de
hacerlo transparente es por ello que los pagos realizados que indica en inciso: a) a
personal de apoyo (Bomberos Voluntarios, Policía Nacional Civil y Agentes de
Provial), fue presentado a solicitud del Director Técnico y autorizado por Comité
Ejecutivo “Según acta No. 8 punto 3.6 indica lo siguiente: La Dirección Técnica
informa que en los eventos que van durante el año y los del año pasado en
ocasiones no hubo presencia de entidades de apoyo (Bomberos, PNC, PROVIAL),
indicando que el combustible que se les proporcionaban era insuficiente Q100.00,
y los recorridos por largos, por lo que se solicita autorización para que a partir de
la presente fecha la asignación sea por Q200.00 por unidad, para cada una de las
entidades de apoyo. RESOLUCIÓN: El Comité Ejecutivo se da por enterado y
aprueba lo indicado”; las cuotas de alimentación las tenían normadas de años
anteriores y para ello se creó un fondo y un nombramiento al señor Orlando Ávila,
personal de la Dirección Técnica, para el manejo y distribución del mismo para
alimentos para el personal de apoyo (Bomberos Voluntarios, Policía Nacional Civil
y Agentes de Provial)… b) La entidad para este tipo de Subsidios o Subvenciones,
utiliza un instrumento denominado convenio, y se estableció que los números
03-2018-FNC de fecha 25 de enero de 2018 y 04-2018-FNC de fecha 31 de enero
de 2018, celebrados con atletas, no fueron publicados. Los convenios si fueron
creados, formalizados y aprobados por Comité Ejecutivo y se instruyó a la
secretaria administrativa en ese momento sobre la respectiva publicación, ya que
estos convenios según tuve entendido son otorgados años tras año, desconozco
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la razón de la NO publicación. Petición De acuerdo a lo expuesto y pruebas
presentadas, se solicita de la manera más atenta y respetuosa que el presente
hallazgo sea desvanecido…"
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Luis Fernando Laguardia
Archila, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 08 de agosto
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"Me permito hacer del conocimiento de la respetable Comisión de Auditoria de la
Contraloría General de Cuentas, que el suscrito fue nombrado como Gerente
Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, a
partir del ocho de agosto de dos mil dieciocho, como se puede comprobar con el
Nombramiento No. de Oficio 0026/2018-FNC de fecha ocho de agosto de dos mil
dieciocho emitido por el Presidente de la Federación Deportiva Nacional de
Ciclismo de Guatemala. En cuanto al reproche contenido en el inciso a): Como
consta en el Punto 3.6 del Acta 06-2018-FNC de fecha trece de febrero de dos mil
dieciocho, desde esa fecha el Comité Ejecutivo aprobó que del Fondo Eventos de
Temporada 2018, se pudieran cubrir los gastos por gratificaciones a Entidades de
apoyo, mismas que brindan protección a la población, y que son requeridas para
cada una de la competencias que organiza la Federación de Ciclismo durante la
Temporada, todo ello para garantizar la atención medica de cualquier atleta antes,
durante y después de cada competencia, así como velar por la seguridad e
integridad física dentro del recorrido de las mismas; por tal situación el Comité
Ejecutivo aprobó otorgarles una gratificación económica por su valioso e
incondicional apoyo al deporte en general.No considerándose que sean personas
individuales, como se señala en el texto escrito en la “Condición”, y en el texto
escrito en el “Criterio” en donde se indica que “El Acuerdo Gubernativo Número
55-2016 del Presidente de la República, Reglamento de Manejo de Subsidios y
Subvenciones, Articulo 6. Subsidios o Subvenciones a personas individuales,
establece...” Ya que se trata de personal de apoyo, y que su función y su labor la
realizan en representación de una Institución del Estado especializadas en
prevención, seguridad y/o protección, no como una persona individual. En todo
caso, el concepto del gasto para estas actividades es de carácter transitorio y no
individualizado en persona particular alguna, no es de carácter permanente, ni por
periodos prolongados, ni sujeto a convenios, dada la temporalidad y transitoriedad
de los eventos en donde se hace este tipo de gasto, lo que hace improcedente
para este tipo de gasto y actividad la aplicación de normatividad alguna originada
en el Reglamento de Manejos de Subsidios y Subvenciones que se invoca como
incumplido por la respetable Comisión de Auditoría… En cuanto al señalamiento
contenido en el inciso b): Me permito hacer del conocimiento de la respetable
Comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, que el suscrito fue
nombrado como Gerente Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de
Ciclismo de Guatemala, a partir de ocho de agosto de dos mil dieciocho, como se
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puede comprobar con el Nombramiento No. de Oficio 0026/2018-FNC de fecha
ocho de agosto de dos mil dieciocho emitido por el Presidente de la Federación
Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala. En cuanto a la no publicación de
los convenios mencionados en el presente hallazgo, manifiesto lo siguiente: El
Convenio de Compensación Económica para Atleta número 03-2018-FNC, fue
elaborado y aprobado por Comité Ejecutivo el veinticinco de enero de dos mil
dieciocho, desconociendo la razón de no haber sido publicado en su momento. El
Convenio de Compensación Económica para Atleta número 04-2018-FNC, fue
elaborado y aprobado por Comité Ejecutivo el treinta y uno de enero de dos mil
dieciocho, desconociendo la razón de no haber sido publicado en su momento.
Consecuentemente y con base a lo expuesto, considero no tener ninguna
responsabilidad en la no publicación de los convenios aludidos, debiendo
responder para el efecto, la persona que en su momento debió de cumplir con tal
diligencia. Conforme a lo razonado y argumentos expuestos, pido a esa respetable
Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente hallazgo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Lissette Morales Morales de
Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 01 de
enero al 31 de julio de 2018 y al Licenciado Luis Fernando Laguardia Archila,
quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 08 de agosto al 31
de diciembre 2018, en virtud que los comentarios y documentación de soporte no
lo desvanecen, porque no presentaron documento donde se haya celebrado
convenio de manera institucional con las autoridades de las entidades a que hace
referencia la condición (Bomberos Voluntarios, Policía Nacional Civil y Agentes de
Provial) y la Federación Nacional de Ciclismo. Asi mismo se les confirma la falta
de actualización de la información pública de oficio, en forma mensual en la página
de la entidad, asi como la falta de publicación de los documentos que se indican
en el iniciso b) de la condición. Se emite un comentario de auditoria, en virtud de
que los comentarios presentados por los responsables son similares.
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 25, para:
Cargo

Nombre

GERENTE ADMINISTRATIVO

CLAUDIA LISSETTE MORALES MORALES DE SAMAYOA

GERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS FERNANDO LAGUARDIA ARCHILA

Total

Valor en Quetzales
14,000.00
14,000.00
Q. 28,000.00

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 3
Falta de elaboración y aprobación de Reglamento
Condición
En la Federación Nacional de Ciclismo, Cuenta 11990 Otros ingresos no
tributarios, según muestra por un monto de Q265,000.00 se estableció que no se
cuenta con un reglamento que establezca: a) Una tarifa que detalle los montos a
cobrar, en virtud que mismos forman parte de su patrimonio, y b) Procedimientos
que establezcan los derechos y obligaciones de la Federación Nacional de
Ciclismo y de las personas individuales o jurídicas, que realizaran transmisiones a
través de los distintos medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita).
Criterio
El Decreto Número 76-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Capítulo V,
Federaciones Deportivas Nacionales, Artículo 100. FUNCIONES, establece: “Las
federaciones y asociaciones deportivas nacionales tienen como función el
gobierno control, fomento desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y
reglamentación de su respectivo deporte en todas sus ramas, en el territorio
nacional…”
El Acuerdo Número 19/2014-CE-CDAG, del Comité Ejecutivo de la Confederación
Deportiva Autonóma de Guatemala, Estatutos de la Federación Deportiva
Nacional de Ciclismo, Artículo 50 establece: “Los Derechos de transmisiones de
televisión y de radio de los eventos del deporte del ciclismo a nivel nacional, así
como las competiciones que a nivel internacional se organicen serán otorgados
por la Federación, bajo cuyo control se realice el evento y el producto formará
parte del patrimonio de la Federación, conforme lo establecido en la Ley Nacional
para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.”
Causa
El Presidente Comité Ejecutivo, el Secretario Comité Ejecutivo, el Tesorero Comité
Ejecutivo, el Vocal I Comité Ejecutivo, el Vocal II Comité Ejecutivo, no han
elaborado un reglamento que defina los procedimientos y tarifas a cobrar, por los
derechos de transmisión de los eventos de deportivos realizados por la federación.
Efecto
Falta de transparencia en los procedimientos, no permite determinar la
razonabilidad del cobro.
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Recomendación
El Presidente Comité Ejecutivo, el Secretario Comité Ejecutivo, el Tesorero Comité
Ejecutivo, el Vocal I Comité Ejecutivo, el Vocal II Comité Ejecutivo, deben elaborar
un Reglamento de procedimientos de defina derechos, obligaciones y tarifas
definidas para los distintos eventos deportivos.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Manuel Estuardo
Rodríguez Valladares, Presidente Comité Ejecutivo, manifiesta:
"La Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, organiza la Vuelta Ciclística
Internacional a Guatemala en forma anual, evento que no cuenta con recursos
financieros por parte del Estado, por lo que, dicho evento es financiado en una
parte por donaciones que provienen de los medios de comunicación, cuyo aporte
se ha tomado confusamente, como derechos de transmisión y/o donaciones de
manera indistinta. Para el efecto es importante indicar que la Ley de
Contrataciones del Estado en el artículo uno indica lo siguiente: En los procesos
de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos
provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado,
sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los
procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose
estas disposiciones como norma especial… Por la naturaleza del evento deportivo
(Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala), el cual no tiene financiamiento
garantizado, es difícil crea una normativa sobre los montos a percibir, ya que los
mismos se definen de mutuo acuerdo cada año, siendo el caso, que los medios de
comunicación dependen de las empresas del sector privado que brindan
patrocinio, a su vez las empresas dependen de la situación económica del país, lo
cual genera un alto grado de incertidumbre en la captación de los recursos. Es
importante indicar, que los montos por donación que los medios de comunicación
otorgan a la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, se determinan en
una se determinan en una donación que pueden dar las empresas, es decir, según
las condiciones técnico-deportivas, participación de equipos nacionales e
internacionales, unidades móviles de los medios de comunicación, etc., cuyos
aspectos varían cada año. De acuerdo a lo antes expuesto, se observa que la
Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, es un evento altamente variable, es
decir, susceptible de cambios, por lo cual, en este caso particular se generan las
disposiciones aplicables a cada año, lo cual queda evidenciado en oficios… En
todo caso, como lo indica el artículo uno de la Ley de Contrataciones del Estado,
la naturaleza intrínseca de estos ingresos es por concepto de donaciones
voluntarias y gratuitas que hacen los medios de comunicación, en congruencia con
lo que establece el numeral 43.3 del artículo 43 de los Estatutos de la Federación,
que estipula que constituye el patrimonio de la Federación:… Las donaciones,
legados, subvenciones, beneficios y cualquier adjudicación, a título gratuito o
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compensatorio, que hagan a su favor el Estado, las Municipalidades, entidades
autónomas y personas jurídicas o individuales. A la luz de las normas jurídicas
invocadas queda demostrado palmariamente, que los ingresos que se perciben de
los medios de comunicación que patrocinan la vuelta ciclística internacional a
Guatemala, provienen de donaciones a título gratuito o compensatorio,
entendiéndose por compensatorio, el otorgamiento de ciertos lugares o posiciones
que la Federación les da a los entes que patrocinan la vuelta, tales como Meta de
Salida, Meta de Entrada, podios de premiación, primicias de información,
preferencias en la divulgación del evento por cualquiera de los medios de
comunicación social, etc. Estos ingresos percibidos por concepto de donaciones,
como provenientes de derechos de transmisión para los medios de comunicación
social como la radio y la televisión establecidos en el artículo 50 de los estatutos
de la Federación, circunstancia y regulación totalmente ajena al concepto de
donación, regulados en el artículo uno y numeral 43.3 de las normas legales ya
citadas. Y que en el presente hallazgo se reprocha conforme al artículo 50, por
derechos de transmisión y no conforme al origen de procedencia del ingreso,
producto de una donación a tenor de los artículos uno y numeral 43.3 ya
mencionados. Para el presente caso, es totalmente improcedente este reproche,
toda vez que como ya se dijo, el concepto que origina estos ingresos es por
donaciones consensuadas o negociadas y nunca por la imposición propiamente
dicha de una normativa tarifaria a la que pudieran encontrarse obligados los
interesados en obtener derechos exclusivos para la transmisión en radio o
televisión del evento deportivo relacionado. Es importante mencionar que al
Magno evento deportivo, han asistido Medio de Comunicación radial, escritos y
televisivos, y que no han efectuado pago alguno, lo cual confirma que los ingresos
recibidos han sido en concepto de donación. Conforme a lo razonado y
argumentos expuestos, pido a esa respetable Comisión de Auditoría se tenga por
desvanecido el presente hallazgo."
En nota sin número de fecha 09 de abril de 2019, el señor Oscar Aníbal Coyoy
Licardie, Secretario Comité Ejecutivo, manifiesta:
"La Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, organiza la Vuelta Ciclística
Internacional a Guatemala en forma anual, evento que no cuenta con recursos
financieros por parte del Estado, por lo que, dicho evento es financiado en una
parte por donaciones que provienen de los medios de comunicación, cuyo aporte
se ha tomado confusamente, como derechos de transmisión y/o donaciones de
manera indistinta. Para el efecto es importante indicar que la Ley de
Contrataciones del Estado en el artículo uno indica lo siguiente: En los procesos
de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos
provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado,
sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los
procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose
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estas disposiciones como norma especial… Por la naturaleza del evento deportivo
(Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala), el cual no tiene financiamiento
garantizado, es difícil crea una normativa sobre los montos a percibir, ya que los
mismos se definen de mutuo acuerdo cada año, siendo el caso, que los medios de
comunicación dependen de las empresas del sector privado que brindan
patrocinio, a su vez las empresas dependen de la situación económica del país, lo
cual genera un alto grado de incertidumbre en la captación de los recursos. Es
importante indicar, que los montos por donación que los medios de comunicación
otorgan a la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, se determinan en
una donación que pueden dar las empresas, es decir, según las condiciones
técnico-deportivas, participación de equipos nacionales e internacionales,
unidades móviles de los medios de comunicación, etc., cuyos aspectos varían
cada año. De acuerdo a lo antes expuesto, se observa que la Vuelta Ciclística
Internacional a Guatemala, es un evento altamente variable, es decir, susceptible
de cambios, por lo cual, en este caso particular se generan las disposiciones
aplicables a cada año, lo cual queda evidenciado en oficios…En todo caso, como
lo indica el artículo uno de la Ley de Contrataciones del Estado, la naturaleza
intrínseca de estos ingresos es por concepto de donaciones voluntarias y gratuitas
que hacen los medios de comunicación, en congruencia con lo que establece el
numeral 43.3 del artículo 43 de los Estatutos de la Federación, que estipula que
constituye el patrimonio de la Federación: …Las donaciones, legados,
subvenciones, beneficios y cualquier adjudicación, a título gratuito o
compensatorio, que hagan a su favor el Estado, las Municipalidades, entidades
autónomas y personas jurídicas o individuales. A la luz de las normas jurídicas
invocadas queda demostrado palmariamente, que los ingresos que se perciben de
los medios de comunicación que patrocinan la vuelta ciclística internacional a
Guatemala, provienen de donaciones a título gratuito o compensatorio,
entendiéndose por compensatorio, el otorgamiento de ciertos lugares o posiciones
que la Federación les da a los entes que patrocinan la vuelta, tales como Meta de
Salida, Meta de Entrada, podios de premiación, primicias de información,
preferencias en la divulgación del evento por cualquiera de los medios de
comunicación social, etc. Estos ingresos percibidos por concepto de donaciones,
como provenientes de derechos de transmisión para los medios de comunicación
social como la radio y la televisión establecidos en el artículo 50 de los estatutos
de la Federación, circunstancia y regulación totalmente ajena al concepto de
donación, regulados en el artículo uno y numeral 43.3 de las normas legales ya
citadas. Y que en el presente hallazgo se reprocha conforme al artículo 50, por
derechos de transmisión y no conforme al origen de procedencia del ingreso,
producto de una donación a tenor de los artículos uno y numeral 43.3 ya
mencionados. Para el presente caso, es totalmente improcedente este reproche,
toda vez que como ya se dijo, el concepto que origina estos ingresos es por
donaciones consensuadas o negociadas y nunca por la imposición propiamente
dicha de una normativa tarifaria a la que pudieran encontrarse obligados los
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interesados en obtener derechos exclusivos para la transmisión en radio o
televisión del evento deportivo relacionado. Es importante mencionar que al
Magno evento deportivo, han asistido Medio de Comunicación radial, escritos y
televisivos, y que no han efectuado pago alguno, lo cual confirma que los ingresos
recibidos han sido en concepto de donación. Conforme a lo razonado y
argumentos expuestos, pido a esa respetable Comisión de Auditoría se tenga por
desvanecido el presente hallazgo."
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Wolfat Edath Chacón
Sandoval, Tesorero Comité Ejecutivo, manifiesta:
"La Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, organiza la Vuelta Ciclística
Internacional a Guatemala en forma anual, evento que no cuenta con recursos
financieros por parte del Estado, por lo que, dicho evento es financiado en una
parte por donaciones que provienen de los medios de comunicación, cuyo aporte
se ha tomado confusamente, como derechos de transmisión y/o donaciones de
manera indistinta. Para el efecto es importante indicar que la Ley de
Contrataciones del Estado en el artículo uno indica lo siguiente: En los procesos
de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos
provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado,
sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los
procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose
estas disposiciones como norma especial…Por la naturaleza del evento deportivo
(Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala), el cual no tiene financiamiento
garantizado, es difícil crea una normativa sobre los montos a percibir, ya que los
mismos se definen de mutuo acuerdo cada año, siendo el caso, que los medios de
comunicación dependen de las empresas del sector privado que brindan
patrocinio, a su vez las empresas dependen de la situación económica del país, lo
cual genera un alto grado de incertidumbre en la captación de los recursos. Es
importante indicar, que los montos por donación que los medios de comunicación
otorgan a la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, se determinan en
una se determinan en una donación que pueden dar las empresas, es decir, según
las condiciones técnico-deportivas, participación de equipos nacionales e
internacionales, unidades móviles de los medios de comunicación, etc., cuyos
aspectos varían cada año. De acuerdo a lo antes expuesto, se observa que la
Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, es un evento altamente variable, es
decir, susceptible de cambios, por lo cual, en este caso particular se generan las
disposiciones aplicables a cada año, lo cual queda evidenciado en oficios… En
todo caso, como lo indica el artículo uno de la Ley de Contrataciones del Estado,
la naturaleza intrínseca de estos ingresos es por concepto de donaciones
voluntarias y gratuitas que hacen los medios de comunicación, en congruencia con
lo que establece el numeral 43.3 del artículo 43 de los Estatutos de la Federación,
que estipula que constituye el patrimonio de la Federación:… Las donaciones,
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legados, subvenciones, beneficios y cualquier adjudicación, a título gratuito o
compensatorio, que hagan a su favor el Estado, las Municipalidades, entidades
autónomas y personas jurídicas o individuales. A la luz de las normas jurídicas
invocadas queda demostrado palmariamente, que los ingresos que se perciben de
los medios de comunicación que patrocinan la vuelta ciclística internacional a
Guatemala, provienen de donaciones a título gratuito o compensatorio,
entendiéndose por compensatorio, el otorgamiento de ciertos lugares o posiciones
que la Federación les da a los entes que patrocinan la vuelta, tales como Meta de
Salida, Meta de Entrada, podios de premiación, primicias de información,
preferencias en la divulgación del evento por cualquiera de los medios de
comunicación social, etc. Estos ingresos percibidos por concepto de donaciones,
como provenientes de derechos de transmisión para los medios de comunicación
social como la radio y la televisión establecidos en el artículo 50 de los estatutos
de la Federación, circunstancia y regulación totalmente ajena al concepto de
donación, regulados en el artículo uno y numeral 43.3 de las normas legales ya
citadas. Y que en el presente hallazgo se reprocha conforme al artículo 50, por
derechos de transmisión y no conforme al origen de procedencia del ingreso,
producto de una donación a tenor de los artículos uno y numeral 43.3 ya
mencionados. Para el presente caso, es totalmente improcedente este reproche,
toda vez que como ya se dijo, el concepto que origina estos ingresos es por
donaciones consensuadas o negociadas y nunca por la imposición propiamente
dicha de una normativa tarifaria a la que pudieran encontrarse obligados los
interesados en obtener derechos exclusivos para la transmisión en radio o
televisión del evento deportivo relacionado. Es importante mencionar que al
Magno evento deportivo, han asistido Medio de Comunicación radial, escritos y
televisivos, y que no han efectuado pago alguno, lo cual confirma que los ingresos
recibidos han sido en concepto de donación. Conforme a lo razonado y
argumentos expuestos, pido a esa respetable Comisión de Auditoría se tenga por
desvanecido el presente hallazgo."
En nota sin número de fecha 08 de abril 2019, el señor Carlos Humberto Chegüen
Morales, Vocal I Comité Ejecutivo, manifiesta:
"La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, organiza la Vuelta
Ciclística Internacional a Guatemala en forma anual, evento que no cuenta con
recursos financieros por parte del Estado, por lo que, dicho evento es financiado
en una parte por donaciones que provienen de los medios de comunicación, cuyo
aporte se ha tomado confusamente, como derechos de transmisión y/o
donaciones de manera indistinta. Para el efecto es importante indicar que la Ley
de Contrataciones del Estado en el artículo uno indica lo siguiente: En los
procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos
provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado,
sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los
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procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose
estas disposiciones como norma especial… Por la naturaleza del evento deportivo
(Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala), el cual no tiene financiamiento
garantizado, es difícil crea una normativa sobre los montos a percibir, ya que los
mismos se definen de mutuo acuerdo cada año, siendo el caso, que los medios de
comunicación dependen de las empresas del sector privado que brindan
patrocinio, a su vez las empresas dependen de la situación económica del país, lo
cual genera un alto grado de incertidumbre en la captación de los recursos.
Considerando que estamos frente a un caso que se le aplica una norma especial,
esta Federación ha definido el monto de las donaciones, equívocamente
denominados también, derechos de transmisión, de mutuo acuerdo con los
medios de comunicación, lo cual consta en oficios… Es importante indicar, que los
montos por donación que los medios de comunicación otorgan a la Federación
Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, se determinan en una negociación,
es decir, se definen de común acuerdo, según las condiciones técnico-deportivas,
participación de equipos nacionales e internacionales, unidades móviles de los
medios de comunicación, etc., cuyos aspectos varían cada año. De acuerdo a lo
antes expuesto, se observa que la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, es
un evento altamente variable, es decir, susceptible de cambios, por lo cual, en
este caso particular se generan las disposiciones aplicables a cada año, lo cual
queda evidenciado en oficios… En todo caso, como lo indica el artículo uno de la
Ley de Contrataciones del Estado, la naturaleza intrínseca de estos ingresos es
por concepto de donaciones voluntarias y gratuitas que hacen los medios de
comunicación, luego de consensuarse las mismas entre Federación y
Patrocinadores, en congruencia con lo que establece el numeral 43.3 del artículo
43 de los Estatutos de la Federación, que estipula que constituye el patrimonio de
la Federación:… Las donaciones, legados, subvenciones, beneficios y cualquier
adjudicación, a título gratuito o compensatorio, que hagan a su favor el Estado, las
Municipalidades, entidades autónomas y personas jurídicas o individuales. A la luz
de las normas jurídicas invocadas queda demostrado palmariamente, que los
ingresos que se perciben de los medios de comunicación que patrocinan la vuelta
ciclística internacional a Guatemala, provienen de donaciones a título gratuito o
compensatorio, entendiéndose por compensatorio, el otorgamiento de ciertos
lugares o posiciones que la Federación les da a los entes que patrocinan la vuelta,
tales como Meta de Salida, Meta de Entrada, podios de premiación, primicias de
información, preferencias en la divulgación del evento por cualquiera de los
medios de comunicación social, etc. Confusa y equivocadamente se ha
considerado estos ingresos percibidos por concepto de donaciones, como
provenientes de derechos de transmisión para los medios de comunicación social
como la radio y la televisión establecidos en el artículo 50 de los estatutos de la
Federación, circunstancia y regulación totalmente ajena al concepto de donación,
regulados en el artículo uno y numeral 43.3 de las normas legales ya citadas. Y
que en el presente hallazgo se reprocha conforme al artículo 50, por derechos de
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transmisión y no conforme al origen de procedencia del ingreso, producto de una
donación a tenor de los artículos uno y numeral 43.3 ya mencionados. Para el
presente caso, es totalmente improcedente este reproche, toda vez que como ya
se dijo, el concepto que origina estos ingresos es por donaciones consensuadas o
negociadas y nunca por la imposición propiamente dicha de una normativa tarifaria
a la que pudieran encontrarse obligados los interesados en obtener derechos
exclusivos para la transmisión en radio o televisión del evento deportivo
relacionado. Conforme a lo razonado y argumentos expuestos, pido a esa
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente hallazgo."
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Jaime Benedicto Cáceres
Ara, Vocal II Comité Ejecutivo, manifiesta:
"La Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, organiza la Vuelta Ciclística
Internacional a Guatemala en forma anual, evento que no cuenta con recursos
financieros por parte del Estado, por lo que, dicho evento es financiado en una
parte por donaciones que provienen de los medios de comunicación, cuyo aporte
se ha tomado confusamente, como derechos de transmisión y/o donaciones de
manera indistinta. Para el efecto es importante indicar que la Ley de
Contrataciones del Estado en el artículo uno indica lo siguiente: En los procesos
de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos
provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado,
sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas y los
procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes considerándose
estas disposiciones como norma especial…Por la naturaleza del evento deportivo
(Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala), el cual no tiene financiamiento
garantizado, es difícil crea una normativa sobre los montos a percibir, ya que los
mismos se definen de mutuo acuerdo cada año, siendo el caso, que los medios de
comunicación dependen de las empresas del sector privado que brindan
patrocinio, a su vez las empresas dependen de la situación económica del país, lo
cual genera un alto grado de incertidumbre en la captación de los recursos. Es
importante indicar, que los montos por donación que los medios de comunicación
otorgan a la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, se determinan en
una donación que pueden dar las empresas, es decir, según las condiciones
técnico-deportivas, participación de equipos nacionales e internacionales,
unidades móviles de los medios de comunicación, etc., cuyos aspectos varían
cada año. De acuerdo a lo antes expuesto, se observa que la Vuelta Ciclística
Internacional a Guatemala, es un evento altamente variable, es decir, susceptible
de cambios, por lo cual, en este caso particular se generan las disposiciones
aplicables a cada año, lo cual queda evidenciado en oficios… En todo caso, como
lo indica el artículo uno de la Ley de Contrataciones del Estado, la naturaleza
intrínseca de estos ingresos es por concepto de donaciones voluntarias y gratuitas
que hacen los medios de comunicación, en congruencia con lo que establece el
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numeral 43.3 del artículo 43 de los Estatutos de la Federación, que estipula que
constituye el patrimonio de la Federación: …Las donaciones, legados,
subvenciones, beneficios y cualquier adjudicación, a título gratuito o
compensatorio, que hagan a su favor el Estado, las Municipalidades, entidades
autónomas y personas jurídicas o individuales. A la luz de las normas jurídicas
invocadas queda demostrado palmariamente, que los ingresos que se perciben de
los medios de comunicación que patrocinan la vuelta ciclística internacional a
Guatemala, provienen de donaciones a título gratuito o compensatorio,
entendiéndose por compensatorio, el otorgamiento de ciertos lugares o posiciones
que la Federación les da a los entes que patrocinan la vuelta, tales como Meta de
Salida, Meta de Entrada, podios de premiación, primicias de información,
preferencias en la divulgación del evento por cualquiera de los medios de
comunicación social, etc. Estos ingresos percibidos por concepto de donaciones,
como provenientes de derechos de transmisión para los medios de comunicación
social como la radio y la televisión establecidos en el artículo 50 de los estatutos
de la Federación, circunstancia y regulación totalmente ajena al concepto de
donación, regulados en el artículo uno y numeral 43.3 de las normas legales ya
citadas. Y que en el presente hallazgo se reprocha conforme al artículo 50, por
derechos de transmisión y no conforme al origen de procedencia del ingreso,
producto de una donación a tenor de los artículos uno y numeral 43.3 ya
mencionados. Para el presente caso, es totalmente improcedente este reproche,
toda vez que como ya se dijo, el concepto que origina estos ingresos es por
donaciones consensuadas o negociadas y nunca por la imposición propiamente
dicha de una normativa tarifaria a la que pudieran encontrarse obligados los
interesados en obtener derechos exclusivos para la transmisión en radio o
televisión del evento deportivo relacionado. Es importante mencionar que al
Magno evento deportivo, han asistido Medio de Comunicación radial, escritos y
televisivos, y que no han efectuado pago alguno, lo cual confirma que los ingresos
recibidos han sido en concepto de donación. Conforme a lo razonado y
argumentos expuestos, pido a esa respetable Comisión de Auditoría se tenga por
desvanecido el presente hallazgo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Presidente Comité Ejecutivo, el Secretario Comité
Ejecutivo, el Tesorero Comité Ejecutivo, el Vocal I Comité Ejecutivo, el Vocal II
Comité Ejecutivo, en virtud que los comentarios y documentación de soporte no lo
desvanecen, según manifiestan los responsables los ingresos percibidos por
derechos de transmisión son donaciones realizadas por los patrocinadores, sin
embargo. en oficio de Ref. No. 076/2019-FNC/DF-M.R de fecha 12 de marzo de
2019 indica que las Donaciones no aplica para el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018 en el registro del presupuesto de ingresos y egresos, así
mismo la Ley del Presupuesto, hace referencia que las donaciones son
excepciones en las cuales se puede destinar los ingresos a gastos específicos, sin
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embargo en los recibos de ingresos forma 63-A2, autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, los conceptos hacen referencia a Derechos de transmisión
de la 58 Edición de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala a realizarse del
23 de octubre al 01 de noviembre 2018. Se emite un solo comentario en virtud que
los comentarios de los responsables que fueron presentados son similares.
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 16, para:
Cargo

Nombre

PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO

MANUEL ESTUARDO RODRIGUEZ VALLADARES

Valor en Quetzales
27,423.70

SECRETARIO COMITE EJECUTIVO

OSCAR ANIBAL COYOY LICARDIE

27,423.70

TESORERO COMITE EJECUTIVO

WOLFAT EDATH CHACON SANDOVAL

27,423.70

VOCAL I COMITE EJECUTIVO

CARLOS HUMBERTO CHEGÜEN MORALES

27,423.70

VOCAL II COMITE EJECUTIVO

JAIME BENEDICTO CACERES ARA

27,423.70

Total

Q. 137,118.50

Hallazgo No. 4
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
Condición
En la Federación Nacional de Ciclismo, programa 11 Atletas Federados Formados
y Competitivos, según muestra seleccionada de los comprobantes únicos de
registro –CUR-, de los renglones presupuestarios 011 Personal permanente, 419
Otras transferencias a personas individuales, se estableció que aplicaron
incorrectamente el renglón presupuestario en los registros siguientes:
CUR

FECHA

CONCEPTO

24

29/01/2018

262

28/02/2018

433

22/03/2018

770

26/04/2018

1121

29/05/2018

Pago a la secretaria administrativa de la
federación
guatemalteca
de
ciclismo,
correspondiente del 24 al 31 de enero, 2018,
Según Acta de Comité Ejecutivo 03-2018-FNC,
punto 3.16, fue contratada bajo el Renglón 022.
Pago de sueldo al contador general,
correspondiente al mes de febrero de 2018.
Según Acta de Comité Ejecutivo 07-2018-FNC,
punto 3.16, fue contratada bajo el Renglón 022.
Pago de sueldo al contador general,
correspondiente al
mes de marzo de
2018, Según Acta de Comité Ejecutivo
07-2018-FNC, punto 3.16, fue contratada bajo el
Renglón 022.
Pago de sueldo al contador general,
correspondiente al mes de abril de 2018. Según
Acta de Comité Ejecutivo 07-2018-FNC, punto
3.16, fue contratada bajo el Renglón 022.
Pago de sueldo al contador general,
correspondiente al mes de mayo de
2018. Según Acta de Comité Ejecutivo

MONTO Q.

RENGLON
APLICADO POR
CONTABILIDAD

748.39

011
Personal
Permanente

RENGLON A APLICAR
SEGÚN MANUAL DE
CLASIFICACION
PRESUPUESTARIA
022
Personal
por
contrato

455.36

011
Personal
Permanente

022
Personal
contrato

por

4,250.00

011
Personal
Permanente

022
Personal
contrato

por

4,250.00

011
Personal
Permanente

022
Personal
contrato

por

4,950.00

011
Personal
Permanente

022
Personal
contrato

por
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1121
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1909
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1708

31/07/2018

1709
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07-2018-FNC, punto 3.16, fue contratada bajo el
Renglón 022.
Pago de sueldo al contador general,
correspondiente al mes de
junio de
2018. Según Acta de Comité Ejecutivo
07-2018-FNC, punto 3.16, fue contratada bajo el
Renglón 022.
Pago de sueldo al contador general,
correspondiente al mes julio de 2018. Según
Acta de Comité Ejecutivo 07-2018-FNC, punto
3.16, fue contratada bajo el Renglón 022.
Pago de sueldo al contador general,
correspondiente al mes de agosto de
2018. Según Acta de Comité Ejecutivo
07-2018-FNC, punto 3.16, fue contratada bajo el
Renglón 022.
Pago por concepto de honorarios por servicios
prestados como control de tiempos electrónicos
y video finish en el desarrollo de la 18 vuelta
femenina a Guatemala, a realizarse del 2 al 5 de
agosto de 2018.
Pago por concepto de honorarios por servicios
prestados por el curso de actualización de
comisarios a impartirse los días 30 y 31 de julio
de 2018 en el hotel holiday inn
TOTAL

4,950.00

011
Personal
Permanente

022
Personal
contrato

por

4,950.00

011
Personal
Permanente

022
Personal
contrato

por

4,950.00

011
Personal
Permanente

022
Personal
contrato

por

12,128.00

419
Otras
transferencias
a
personas
individuales

189 Otros estudios y/o
servicios

22,740.00

419
Otras
transferencias
a
personas
individuales

185
Servicios
capacitación

de

64,371.75

Criterio
El Decreto Número 101-97 del 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 Publicas,
Manual de Clasificación presupuestaria para el Sector Público de Guatemala,
Sexta Edición:
“Renglón 022 Personal por contrato, establece: “Contempla los egresos por
concepto de sueldo base a trabajadores públicos, contratados para servicios,
obras y construcciones de carácter temporal, en los cuales en ningún caso los
contratos sobrepasarán el período que dura el servicio, proyecto u obra; y, cuando
éstos abarquen más de un ejercicio fiscal, los contratos deberán renovarse para el
nuevo ejercicio.”
Renglón 185 Servicios de capacitación, establece: “Comprende la retribución de
servicios brindados por profesionales, expertos, docentes, instructores, para
organizar y dictar eventos de capacitación como: conferencias, diplomados,
encuentros, foros, congresos, seminarios, talleres, círculos de calidad, en
modalidad presencial y/o a distancia; así como reuniones de trabajo. Incluye
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además gastos como: servicios de intérpretes y traducción de documentos, así
como la logística correspondiente a los eventos que se realicen, siempre y cuando
estos estén contemplados en el servicio contratado.”
Renglón 189 Otros estudios y/o servicios, establece: “Comprende el pago por
servicios técnicos o profesionales no contemplados en los renglones anteriores,
siempre que éstos sean de carácter temporal, sin relación de dependencia y que
no correspondan a funciones de personal permanente, los cuales se imputan a los
renglones de gasto del grupo 0 Servicios Personales.”
Causa
El Gerente Administrativo, la Directora Financiera, aplicaron incorrectamente
renglones presupuestarios y el Tesorero Comité Ejecutivo no superviso la
aplicación del renglón presupuestario que le correspondía de acuerdo al gasto.
Efecto
Riesgo que la información contenida en la ejecución presupuestaria de egresos,
no sea útil confiable y razonable.
Recomendación
El Presidente Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Tesorero Comité
Ejecutivo y al Gerente Administrativo, para que supervisen adecuadamente el
cumplimiento del Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de
Guatemala; y este último girar instrucciones al Director Financiero, para que se
aplique correctamente los renglones presupuestarias.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, la señora Claudia Lissette Morales
Morales de Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período
del 01 de enero al 31 de julio de 2018, manifiesta:
"La afectación del renglón 022 que menciona la contratación del señor JOSE
ENRIQUE ALVAREZ FLORES como Contador General de la federación fue
aplicada de acuerdo al cargo bajo el renglón que por error involuntario se consignó
en acta número cero siete guion dos mil dieciocho guion FNC (07-2018-FNC),
punto tres punto dieciséis (3.16) de fecha veinte de febrero del año dos mil
dieciocho, sin embargo el error fue subsanado con el Acta Administrativa cero tres
guion dos mil dieciocho (03-2018) en donde se le nombra bajo el renglón cero
once (011), así mismo en acta catorce guion dos mil dieciocho (14-2018) se hace
un incremento salarial y se recalca el renglón presupuestario que por ley debe
optar el señor Álvarez por el cargo que ocupa siendo este cero once (011) como
correspondía, toda esta información fue traslada por segregación de funciones a la
Directora Financiera y por ende al Contador General para que hicieran las
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operaciones a afectar el renglón correspondiente siendo este 011... La aplicación
del renglón 419 actividad bajo responsabilidad de la Directora Financiera y el
Contador General por segregación de funciones, para los casos de honorarios por
servicios prestados como control de tiempos electrónicos y servicios de
capacitación sobre actualización de comisarios, los mismos fueron pagados a
personas internacionales que no presentan documento contable valido en
Guatemala (factura), aprobando el gasto mediante acta de comité ejecutivo, y a
través de la creación de un código administrativo que fue creado por la dirección
de contabilidad se emitió el pago directo al prestador de servicios. No está de más
mencionar que durante el año 2018 en la Federación se iniciaba el proceso de la
implementación y ejecución por resultados y considerando la temporalidad y
naturaleza con la que fueron contratados los servicios a personas internacionales
no se requería de la emisión de un contrato. Basados en la guía y escenarios de
registro del módulo de gestión de expediente de gasto en el Sistema Informático
de Gestión -SIGES – que abarca procesos administrativos y de seguimiento para
el abastecimiento de bienes y servicios ligado a Guatecompras y al sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN, para afectar la gestión Pre- Orden y Orden de
Compra para los renglones del grupo de gatos 100 es necesario contar con una
factura de servicios que debe publicarse en el portal Guatecompras para generar
el código NPG y poder así asignar renglón e insumo para continuar el proceso de
gasto. En ausencia del documento contable requerido y con la finalidad de cumplir
y agilizar dicho trámite, se optó por aplicar la gestión de COM – DEV que se utiliza
cuando la gestión va a generar pago por tesorería, para los renglones de los
subgrupos 13, 15,19, renglones de los grupos 400, 500, 600,800 y 900, puede ser
utilizado además para todos los grupos de gasto cuando se gestiona de un SNIP.
A su vez esta gestión permite describir tipo y clase de documento de respaldo en
ausencia de una factura. Si bien es cierto existe la posibilidad que la información
contenida en la ejecución presupuestaria de egresos, no sea útil confiable y
razonable, la muestra presentada representa el 0.006486% del 91.82 % la
ejecución presupuestaria correspondiente al año 2018. Petición De acuerdo a lo
expuesto y pruebas presentadas, se solicita de la manera más atenta y respetuosa
que el presente hallazgo sea desvanecido."
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Luis Fernando Laguardia
Archila, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 08 de agosto
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"Me permito hacer del conocimiento de la respetable Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, que el suscrito fue nombrado como Gerente
Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, a
partir del ocho de agosto de dos mil dieciocho, como se puede comprobar con el
Nombramiento No. de Oficio 0026/2018-FNC de fecha ocho de agosto de dos mil
dieciocho emitido por el Presidente de la Federación Deportiva Nacional de
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Ciclismo de Guatemala. De acuerdo a lo indicado en el criterio del hallazgo, se
puede manifestar lo siguiente: En lo relacionado el CUR 24, 262, 433, 770, 1121,
1621, 1121, 1708 y 1709, no corresponden a mi periodo laboral, como Gerente
Administrativo de la Federación de Ciclismo. En lo que respecta al CUR 1909 de
fecha 29/08/2018, debo manifestar que se trata de un expediente de pago, que se
viene ejecutando desde el mes de febrero de 2018 según Acta 07-2018-FNC en el
Punto 3.16 de fecha 20 de febrero de 2018, misma que fue modificada en el Acta
14-2018-FNC en el Punto 3.2 de fecha 10 de abril de 2018, la cual sufrió una
rectificación en el Acta 15-2018-FNC en el Punto 3.7 de fecha 18 de abril de 2018,
en donde Coité Ejecutivo autorizo lo siguiente: NOMBRE: José Enrique Álvarez
Flores CARGO: Contador General Renglón: 011 Salario Base Actual: Q.4,250.00
Salario Base Propuesto: Q4,950.00. De igual manera se tuvo a la vista el Acta
Administrativa No. ACTA 03-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, de toma de
posesión de José Enrique Álvarez Flores, como Contador General bajo el Renglón
cero once (011). Ampliando la información, para el mes de noviembre de 2018, se
solicitó a Comité Ejecutivo que se rectificara el Punto 3.16 del Acta 07-2018-FNC,
quedando establecido lo correcto, en el Punto 3.19 del Acta 42-2018-FNC de
fecha 08 de noviembre de 2018. De acuerdo a lo antes expuesto, y teniendo en
cuenta la temporalidad de la toma de posesión de mi Cargo, solicito de la manera
más atenta, sírvanse desvanecer el hallazgo planteado…"
En Oficio No. 001-2019-L.M.R.Q. de fecha 09 de abril 2019, la señora Lisbeth
Mayte Ruano Quevedo, Directora Financiera, manifiesta:
"De la afectación del renglón 022 que menciona la contratación del Contador
General de la Federación, este fue aplicado de acuerdo al cargo que el ocupa y
bajo el renglón que correspondía como se indica en acta administrativa 03-2018
de fecha 26 de febrero de dos mil dieciocho en donde establece las condiciones
en que fue contratado. De la aplicación del renglón 419, para los casos reportados
por concepto de honorarios por servicios prestados como control de tiempos
electrónicos y servicios de capacitación sobre actualización de comisarios, los
mismos fueron pagados a personas extranjeras que no presentan documento
contable valido en Guatemala (factura), aprobándose el gasto mediante acta de
Comité Ejecutivo, y a través de la creación de un código administrativo que fue
creado por la Dirección de Contabilidad, habiéndose emitido el pago directo al
prestador de servicios. De la aplicación de los renglones 185 y 189, considerando
la temporalidad y naturaleza con la que fueron contratados los servicios a
personas extranjeras, no se elaboro un contrato para poder solicitar la creación de
un insumo especifico a la Dirección Técnica de Presupuesto y así poder afectar
los renglones arriba mencionados, por lo que el pago por servicios se ejecutó
mediante documento administrativo de gastos (acta de comité ejecutivo). Basados
en la guía y escenarios de registro del módulo de gestión de expediente de gasto
en el Sistema Informático de Gestión -SIGES – que abarca procesos
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administrativos y de seguimiento para el abastecimiento de bienes y servicios
ligado a Guatecompras y al sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, para
afectar la gestión Pre- Orden y Orden de Compra para los renglones del grupo de
gastos 100 es necesario contar con una factura de servicios que debe publicarse
en el portal Guatecompras para generar el código NPG y poder así asignar
renglón e insumo para continuar el proceso de gasto. En ausencia del documento
contable requerido y con la finalidad de cumplir y agilizar dicho trámite, se optó por
aplicar la gestión de COM –DEV que se utiliza cuando la gestión va a generar
pago por tesorería, para los renglones de los subgrupos 13, 15,19, renglones de
los grupos 400, 500, 600,800 y 900, puede ser utilizado además para todos los
grupos de gasto cuando se gestiona de un SNIP. A su vez esta gestión permite
describir tipo y clase de documento de respaldo en ausencia de una factura. En
cuanto al efecto señalado en el hallazgo en mención en el que se indica el “riesgo
que la información contenida en la ejecución presupuestaria de egresos, no sea
útil confiable y razonable”, se estableció que del 91.82% de la ejecución
presupuestaria correspondiente al año 2018 el hallazgo señalado significa el
0.006486% del mismo por lo que considero que el efecto señalado en este
hallazgo deja de tener razón de ser. Consecuentemente, solicito de la manera más
atenta y respetuosa que el presente hallazgo sea desvanecido…"
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Wolfat Edath Chacón
Sandoval, Tesorero Comité Ejecutivo, manifiesta:
"De la afectación del renglón 022 que menciona la contratación del Contador
General de la Federación, esta fue aplicada de acuerdo al cargo que el ocupa y
bajo el renglón que correspondía y si bien se consignó en acta administrativa el
renglón 022 el mismo fue corregido en acta siguientes. De la aplicación del
renglón 419, para los casos de honorarios por servicios prestados como control de
tiempos electrónicos y servicios de capacitación sobre actualización de
comisarios, los mismos fueron pagados a personas extranjeras que no presentan
documento contable valido en Guatemala (factura), aprobándose el gasto
mediante acta de Comité Ejecutivo, y a través de la creación de un código
administrativo que fue creado por la Dirección de Contabilidad, habiéndose emitido
el pago directo al prestador de servicios. De los renglones 185 y 189, durante el
año 2018 la Federación estuvo en el proceso de la implementación y ejecución por
resultados y considerando la temporalidad y naturaleza con la que fueron
contratados los servicios a personas extranjeras, no se requería de la emisión de
un contrato. Basados en la guía y escenarios de registro del modulo de gestión de
expediente de gasto en el Sistema Informático de Gestión -SIGES – que abarca
procesos administrativos y de seguimiento para el abastecimiento de bienes y
servicios ligado a Guatecompras y al sistema de Contabilidad Integrada SICOIN,
para afectar la gestión Pre- Orden y Orden de Compra para los renglones del
grupo de gastos 100 es necesario contar con una factura de servicios que debe
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publicarse en el portal Guatecompras para generar el código NPG y poder así
asignar renglón e insumo para continuar el proceso de gasto. En ausencia del
documento contable requerido y con la finalidad de cumplir y agilizar dicho trámite,
se optó por aplicar la gestión de COM –DEV que se utiliza cuando la gestión va a
generar pago por tesorería, para los renglones de los subgrupos 13, 15,19,
renglones de los grupos 400, 500, 600,800 y 900, puede ser utilizado además para
todos los grupos de gasto cuando se gestiona de un SNIP. A su vez esta gestión
permite escribir tipo y clase de documento de respaldo en ausencia de una
factura. En cuanto a la posibilidad de que la información contenida en la ejecución
presupuestaria de egresos, no sea útil confiable y razonable, se estima que la
muestra presentada representa el 0.006486% del 91.82% de la ejecución
presupuestaria correspondiente al año 2018, pero conforme a los argumentos y
razonamientos de defensa expresados, considero que el efecto señalado en este
hallazgo deja de tener razón de ser. De acuerdo a lo antes expuesto, se observa
que los montos que son motivo del hallazgo ascienden a Q64,371.75, el cual no
alcanza ni el 1 % del monto de la ejecución presupuestaria, la cual fue motivo de
análisis, por lo tanto, el mismo no es material, por lo cual no afecta
sustancialmente las cifras, siendo el caso que la información se presenta de
manera razonable. Consecuentemente, solicito de la manera más atenta y
respetuosa que el presente hallazgo sea desvanecido."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Lissette Morales Morales de
Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 01 de
enero al 31 de julio de 2018, para la Directora Financiera y para el Tesorero
Comité Ejecutivo, debido a que los comentarios vertidos confirman que se aplicó el
renglón presupuestario de forma incorrecta. Derivado de los comentarios de los
responsables con relación a los renglones presupuestarios 011 y 022, es de
mencionar que el acta administrativa no es superior a lo establecido en acta
emitida por el Comité Ejecutivo de donde conoció que el Contador General, estaría
contratado bajo el renglón presupuestario 022, aprobando la contratación. El
Comité Ejecutivo conoció por parte de Gerencia Administrativa un análisis salarial
para el Contador General, asignándole dentro de los datos un renglón
presupuestario que no había sido aprobado oportunamente y resuelve que sea a
partir de mayo según al renglón que corresponda. De igual manera con respecto a
los renglones presupuestarios 185, 189 y 419, es de indicar que conforme a la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, existen la facturación por cuenta del vendedor, es
decir que el contribuyente que adquiera bienes o servicios de personas
individuales que, por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra
circunstancia, no extiendan o no le entreguen las facturas correspondientes,
deberá emitir una factura especial por cuenta del vendedor o prestador del
servicio, y le retendrá el impuesto respectivo. De igual manera se debe considerar
que la asignación del código virtual que la Dirección de Contabilidad del Estado le
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creo, por solicitud de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, con la salvedad de
que la aplicación del renglón presupuestario quedaba bajo la responsabilidad de lo
que establece el artículo 29 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en lo relacionado a los
Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de Egresos-. Se
emite un comentario de auditoría en virtud de que los comentarios de los
responsables presentados, son similares.
Se desvanece el hallazgo para el Licenciado Luis Fernando Laguardia Archila,
quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 08 de agosto al 31
de diciembre de 2018, porque los documentos mencionados en la condición no
corresponden al período que fue contratado.
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

DIRECTORA FINANCIERA

LISBETH MAYTE RUANO QUEVEDO

Valor en Quetzales
2,000.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

CLAUDIA LISSETTE MORALES MORALES DE SAMAYOA

3,500.00

TESORERO COMITE EJECUTIVO

WOLFAT EDATH CHACON SANDOVAL

6,855.92

Total

Q. 12,355.92

Hallazgo No. 5
Falta de traslado y envío extemporáneo de copias de contratos a la
Contraloría General de Cuentas
Condición
En la Federación Nacional de Ciclismo, Programa 11 Atletas Federados Formados
y Competitivos, según muestra seleccionada a los Contratos Administrativos, se
estableció el incumplimiento de lo siguiente:
a) Contratos enviados extemporáneamente a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.

RENGLÓN

CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.

FECHA DE
CONTRATO

FECHA DE
APROBACIÓN
COMITÉ
EJECUTIVO

FECHA LIMITE
DE ENVÍO A
LA CGC

FECHA DE
ENVÍO A CGC

DIAS DE
ATRASO

29

01-2018-029FNC

02/01/2018

27/12/2017

26/01/2018

18/12/2018

354

29

02-2018-029-FNC

02/01/2018

26/12/2017

25/01/2018

18/12/2018

354

29

10-2018-029FNC

02/01/2018

26/12/2017

25/01/2018

20/12/2018

358

29

11-2018-029FNC

02/01/2018

26/12/2017

25/01/2018

20/12/2018

358
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29

12-2018-029FNC

02/01/2018

26/12/2017

25/01/2018

20/12/2018

358

29

13-2018-029FNC

02/01/2018

26/12/2017

25/01/2018

20/12/2018

358

29

20-2018-029FNC

07/02/2018

26/12/2017

25/01/2018

20/12/2018

358

29

22-2018-029FNC

04/02/2018

26/12/2017

25/01/2018

20/12/2018

358

29

24-2018-029FNC

07/02/2018

06/02/2018

08/03/2018

20/12/2018

317

29

26-2018-029FNC

14/02/2018

13/02/2018

15/03/2018

20/12/2018

310

29

27-2018-029FNC

02/01/2018

30/01/2018

01/02/2018

20/12/2018

315

b) Contratos Números 04-2018-029-FNC, 23-2018-029-FNC, 29-2018-029-FNC,
33-2018-029-FNC y 36-2018-029-FNC, no fueron enviados a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, Artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal. ”, artículo 2, establece: “Las entidades obligadas, según el
artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que celebren,
en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir de su
aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya mencionados. Los auditores
gubernamentales en el ejercicio de su función fiscalizadora verificará el
cumplimiento de esta normativa.”
Causa
El Gerente Administrativo no supervisó que la Encargada de Compras, enviara
oportunamente copia de los contratos suscritos a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Falta de información oportuna sobre los contratos suscritos por la Federación, lo
que limita el registro y control por parte de la Contraloría General de Cuentas.
Recomendación
El Presidente Comité Ejecutivo debe girar instrucciones al Gerente Administrativo
y este a su vez al Encargada de Compras, para que cumpla con enviar los
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contratos suscritos a la Contraloría General de cuentas, debido a que la misma
cuenta con usuario en el sistema web.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, la señora Claudia Lissette Morales
Morales de Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período
del 01 de enero al 31 de julio de 2018, manifiesta:
"Dentro de la funciones de las Secretarias Administrativas en mi gestión estaba la
de la Publicación y alimentación de la página dela Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, a pesar de estar
pendiente de que dicha publicación... se iniciaron en tiempo y desconozco la razón
de porque se dejó de cumplir, como es de su conocimiento en toda institución
existe la segregación de funciones, y es por ello que Comité Ejecutivo autorizó se
completará la estructura orgánica de la Federación, por lo que considero justo que
yo sea desligada de esas actividades operativas ya que existen personas
contratadas para ello, sin embargo sin verán... hay contratos subidos en tiempo en
el sistema… Petición. De acuerdo a lo expuesto y pruebas presentadas, se solicita
de la manera más atenta y respetuosa que el presente hallazgo sea desvanecido."
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Luis Fernando Laguardia
Archila, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 08 de agosto
al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"En cuanto al reproche contenido en el inciso a) Me permito hacer del
conocimiento de la respetable Comisión de Auditoría de la Contraloría General de
Cuentas, que el suscrito fue nombrado como Gerente Administrativo de la
Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, a partir de ocho de
agosto de dos mil dieciocho, como se puede comprobar con el Nombramiento No.
de Oficio 0026/2018-FNC de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho emitido
por el Presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala.
En cuanto a que los Contratos Renglón 029 mencionados, fueron enviados
extemporáneamente a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, desconozco la razón de no haber sido enviados
en su momento. En cuanto al reproche contenido en el inciso b) Me permito hacer
del conocimiento de la respetable Comisión de Auditoría de la Contraloría General
de Cuentas, que el suscrito fue nombrado como Gerente Administrativo de la
Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, a partir de ocho de
agosto de dos mil dieciocho, como se puede comprobar con el Nombramiento No.
de Oficio 0026/2018-FNC de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho emitido
por el Presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala.
En cuanto a que los Contratos Números 04-2018-029-FNC, 23-2018-029-FNC,
29-2018-029-FNC, 33-2018-029-FNC y 36-2018-029-FNC, no fueron enviados a la
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Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, desconozco la razón de no haber sido enviados en su momento.
Consecuentemente y con base a lo expuesto, considero no tener ninguna
responsabilidad en la no publicación de los convenios aludidos, debiendo
responder para el efecto, la persona que en su momento debió de cumplir con tal
diligencia. Conforme a lo razonado y argumentos expuestos, pido a esta
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente
hallazgo…"
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, la señora Jennifer Paola Higueros
Marroquín, quien fungió como Encargada de Compras, por el período del 02 de
enero al 05 de agosto de 2018, manifiesta:
"Dentro de la funciones de Compras no se encontraba esa actividad, sin embargo
no está de más mencionar que la Gerente Administrativa constantemente estaba
solicitando los plazos no se vencieran para dar cumplimiento, esta actividad era
exclusiva de las Secretarias Administrativas, "Publicación y alimentación de la
página de la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, desconozco la razón de porque se dejó de cumplir, como es
de su conocimiento en toda institución existe la segregación de funciones, y es por
ello que Gerencia delegaba. Derivado de lo expuesto agradeceré de manera
atenta sea desvanecido el hallazgo impuesto a mi persona.
En nota sin número de fecha 08 de abril 2019, la señora Claudia Patricia
Contreras Corredera, quien fungió como Encargada de Compras, por el período
del 06 de Agosto de 2018 al 31 de diciembre 2018, manifiesta:
"De mi defensa ante este hallazgo… Me permito hacer del conocimiento de la
respetable Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, Que fui
nombrada como Encargada de Compras a partir del 06 de Agosto de 2018, por lo
que, enviar copia de los contratos mencionados a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contraloría, no corresponden al periodo de mi función…"
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Claudia Lissette Morales Morales de
Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 01 de
enero al 31 de julio de 2018, porque los comentarios y pruebas no lo desvanecen,
debido a que no adjunta documento alguno donde haya asignado la Función de
publicación y actualización de la página de la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos a la Contraloría General de Cuentas a la Secretaria
Administrativa, de igual manera hace referencia de un correo de fecha 04 de abril
de 2018, entre Gerencia Administrativa y Secretaria Administrativa, en el cual se
cuestiona si fueron enviados los contratos 029 (no indica el lugar de destino), por
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lo que la Gerente Administrativo no supervisó ni comprobó la veracidad de lo
indicado por la Secretaria Administrativa, si los contratos fueron enviados o no a la
Contraloría General de Cuentas en el plazo establecido.
Se confirma el hallazgo para la señora Jennifer Paola Higueros Marroquín, quien
fungió como Encargada de Compras, por el período del 02 de enero al 05 de
agosto de 2018, porque los comentarios y pruebas no lo desvanecen, debido a
que dentro de sus actividades figuraba como Encargada de la Unidad de Acceso a
la Información Pública, además no evidenció que era una actividad que no le
competía por ser Encargada de Compras y por no enviar en tiempo los contratos a
la Contraloría General de Cuentas.
Se desvanece al Licenciado Luis Fernando Laguardia Archila, quien fungió como
Gerente Administrativo, por el período del 08 de agosto al 31 de diciembre de
2018 y a la señora Claudia Patricia Contreras Corredera, quien fungió como
Encargada de Compras, por el período del 06 de Agosto de 2018 al 31 de
diciembre 2018, porque las pruebas y documentos mencionados en la condición
no corresponden al período que fueron contratados.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADA DE COMPRAS

JENNIFER PAOLA HIGUEROS MARROQUIN

Valor en Quetzales

GERENTE ADMINISTRATIVO

CLAUDIA LISSETTE MORALES MORALES DE SAMAYOA

1,000.00
3,500.00

Total

Q. 4,500.00

Hallazgo No. 6
Deficiencias en la Liquidación de Viáticos
Condición
En la Federación Nacional de Ciclismo, Programa 11 Atletas Federados Formados
y Competitivos, al evaluar el renglón 131 Viáticos en el Exterior, se determinó que
el Presidente Comité Ejecutivo fue nombrado para realizar viajes al exterior, sin
embargo al presentar liquidación de viáticos, él mismo fue quien los aprobó, según
muestra de los comprobantes únicos de registro que se detallan a continuación:
Cur

Fecha

Monto

Nombramiento

País destino

3

26/01/2018

7,348.60

Oficio No. 0009/2018-FNC

Costa Rica

1050

21/05/2018

47,502.00

Oficio No. 0016/2018-FNC

Italia

Total

54,850.60
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Criterio
El Acuerdo Número 120/2014-CE-CDAG, del Comité Ejecutivo de la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Reglamento General de
Viáticos de la CDAG, Artículo 4. Autorización, establece: “Se autoriza el pago de
gastos de viático y otros gastos conexos a que se refieren los artículos
anteriores… a quienes se les encomiende, por autoridad competente y por
escrito…” Artículo 9 Liquidación de gastos de viático y de otros gastos conexos,
establece: "El personal comisionado debe presentar el formulario VL "Viático
Liquidación" dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de haberse
cumplido la comisión, con la aprobación de la autoridad que la ordenó; la
liquidación de los gastos efectuados se acompañara, según sea el caso, el
Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático Constancia”, o en su
caso el Formulario V-E “Viático Exterior”, este último podrá ser sustituido por
fotocopia del pasaporte donde conste la entrada y salida del país, y la planilla de
otros gastos conexos, con la documentación correspondiente, si los hubiere..."
Causa
El Tesorero Comité Ejecutivo, el Gerente Administrativo, la Directora Financiera y
el Contador General aprobaron la liquidación de gastos de viáticos, sin cumplir con
la normativa establecida.
Efecto
Falta de transparencia en la ejecución de gastos, debido a que la documentación
de soporte no cumple con la normativa, con el riesgo que sean aprobados viáticos
con inconsistencias.
Recomendación
El Presidente Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Tesorero Comité
Ejecutivo, para que este a su vez gire instrucciones al Gerente Administrativo, a la
Directora Financiera y al Contador General, para que den cumplimiento a la
normativa vigente, asi como transparentar las operaciones con la documentación
de soporte establecida para dichos gastos.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Wolfat Edath Chacón
Sandoval, Tesorero Comité Ejecutivo, manifiesta:
“Con relación al Hallazgo presentado, en base a los artículos 4 y 9 del Acuerdo
No. 120/2014-CE-CDAG, del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, en donde se indica claramente que, primero, los gastos
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por concepto de viáticos, pueden ser otorgados a trabajadores regulares y
personal temporal, a quienes se les encomienda por medio de autoridad
competente y por escrito, segundo, que es la liquidación de dicho viatico otorgado
debe ser validado (Visto Bueno) por la autoridad quien lo ordenó entonces
tomando en cuenta que Comité Ejecutivo es la Autoridad Competente, quien
ordenó por medio de Acta de Comité Ejecutivo. Al realizar la liquidación de los
viáticos otorgados al Presidente, en formulario de Viáticos VL, el cual se encuentra
autorizado por la Contraloría General de Cuentas bajo la resolución oficial, en
donde la Contraloría General de Cuentas por medio de su departamento de
Formas y Talonarios le da la autorización a la Federación de Ciclismo de
Guatemala, la impresión de dichos formularios tal y como fueron presentados, en
donde explícitamente indica que el Visto Bueno de dicho formulario será otorgado
por las máximas autoridades de Comité Ejecutivo siendo estas Presidente y
Tesorero de Comité Ejecutivo, por lo tanto el señor Manuel Estuardo Rodríguez
Valladares cumple su deber al liquidar dicho viatico y firma su liquidación y a su
vez en cumplimiento de su función como Máxima Autoridad de Comité Ejecutivo al
dar el Visto Bueno de dicha liquidación junto al Tesorero de Comité Ejecutivo
quien valida también dicha liquidación, reiterando que existe un punto de acta de
Comité Ejecutivo el cual es firmado por los miembros del mismo siendo estos
adicionales a este quienes refenden la autorización de la liquidación.
Consecuentemente, solicito de la manera más atenta y respetuosa que el presente
hallazgo sea desvanecido.”
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, la señora Claudia Lissette Morales
Morales de Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período
del 01 de enero al 31 de julio de 2018, manifiesta:
“Los gastos por concepto de viáticos, pueden ser otorgados a trabajadores
regulares y personal temporal, a quienes se les encomienda por medio de
autoridad competente y por escrito, segundo, que es la liquidación de dicho viatico
otorgado debe ser validado (Visto Bueno) por la autoridad quien lo ordenó
entonces tomando en cuenta que Comité Ejecutivo es la Autoridad Competente,
quien ordenó por medio de Acta de Comité Ejecutivo No. 16-2018-FNC de Fecha
24 de abril de 2018 en su punto tercero numeral uno (3.1), al Presidente de
Comité Ejecutivo para la participación en el evento Giro D´Italia. Al realizar la
liquidación de los viáticos otorgados al Presidente, en el formulario de Viáticos VL
No. 1174, el cual se encuentra autorizado por la Contraloría General de Cuentas
bajo la resolución No. Fb./2662 y Envío Fiscal No. 4-ASCC 11331 de fecha
26-09-2014, en donde la Contraloría General de Cuentas por medio de su
departamento de Formas y Talonarios le da la autorización a la Federación de
Ciclismo de Guatemala, la impresión de dichos formularios tal y como fueron
presentados, en donde explícitamente indica que el Visto Bueno de dicho
formulario será otorgado por las máximas autoridades de Comité Ejecutivo siendo
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estas Presidente de Comité Ejecutivo y Tesorero de Comité Ejecutivo, por lo tanto
el señor Manuel Estuardo Rodríguez Valladares cumple su deber al liquidar dicho
viatico y firma su liquidación y a su vez en cumplimiento de su función como
Máxima Autoridad de Comité Ejecutivo al dar el Visto Bueno de dicha liquidación
junto al Tesorero de Comité Ejecutivo quien valida también dicha liquidación,
reiterando que existe un punto de acta de Comité Ejecutivo el cual es firmado por
los miembros del mismo siendo estos adicionales a este quienes refrenden la
autorización de la liquidación. En vista que en nivel jerárquico el Comité Ejecutivo
es la máxima autoridad ante nosotros dicha liquidación se toma como
valedera…Petición: El formulario obliga a que el Presidente de Comité firme sin
embargo como se muestra en formulario el Tesorero firma de aprobado, esta
actividad es propia del Contador General y en ningún momento se trata de hacer
gestiones de dudosa transparencia únicamente se cumplió con las firmas que
requiere el formulario. Para lo cual agradeceré de manera atenta sea desvanecido
el hallazgo impuesto a mi persona y tomar en cuenta… presentados como
constancia de lo anteriormente expuesto.”
En oficio No. 001-2019-L.M.R.Q. de fecha 09 de abril 2019, la señora Lisbeth
Mayte Ruano Quevedo, Directora Financiera, manifiesta:
“Con relación al hallazgo presentado en el CUR No. 3 del 26 de enero de 2018,
como parte de la segregación de funciones en orden jerárquico existente en la
federación se delego la función y responsabilidad de la correcta ejecución y
aplicación del reglamento de viáticos por medio de nombramiento No.
0002/2018-FNC de fecha once de enero de dos mil dieciocho sustentado en acta
01-2018-FNC en su punto tres punto uno a la señorita Jessica Elizabeth Juárez
Guillermo. Con relación al hallazgo presentado en el CUR No. 1050 de fecha
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, como parte de la segregación de
funciones en orden jerárquico existente en la federación se delego la función y
responsabilidad al Contador General, quien es responsable de la aplicación
correcta del reglamento de viáticos autorizado a partir del veintiséis de febrero de
dos mil dieciocho. En base a lo anterior me permito mencionar que de acuerdo a
los artículos 4 y 9 del Acuerdo No. 120/2014-CE-CDAG, del Comité Ejecutivo de la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en donde se indica claramente
que, primero, los gastos por concepto de viáticos, pueden ser otorgados a
trabajadores regulares y personal temporal, a quienes se les encomienda por
medio de autoridad competente y por escrito, segundo, que es la liquidación de
dicho viatico otorgado debe ser validado (Visto Bueno) por la autoridad quien lo
ordenó entonces tomando en cuenta que Comité Ejecutivo es la Autoridad
Competente, quien ordenó por medio de Acta de Comité Ejecutivo No.
03-2018-FNC punto tres punto dos de fecha veintitrés de enero de dos mil
dieciocho y acta No. 16-2018-FNC de Fecha 24 de abril de 2018, la participación a
dichos eventos. Por lo tanto el señor Manuel Estuardo Rodríguez Valladares
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cumple su deber al liquidar dicho viatico y firma su liquidación y a su vez en
cumplimiento de su función como Máxima Autoridad de Comité Ejecutivo al dar el
Visto Bueno, junto al Tesorero de Comité Ejecutivo quien valida también la
liquidación presentada, reiterando que existe un punto de acta de Comité Ejecutivo
el cual es firmado por los miembros del mismo siendo estos adicionales al
Tesorero quienes sustentan la autorización de la liquidación. En vista que en nivel
jerárquico el Comité Ejecutivo es la máxima autoridad ante nosotros dicha
liquidación se toma como válida. Consecuentemente, solicito de la manera más
atenta y respetuosa que el presente hallazgo sea desvanecido...”
En Oficio No. 01-2019-J.E.A.F. de fecha 09 de abril 2019, el señor José Enrique
Álvarez Flores, quien fungió como Contador General, por el período del 23 de
febrero al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
“Con relación al hallazgo presentado en el CUR No. 3 del 26 de enero de 2018, la
temporalidad de mi nombramiento como Contador General de esta Federación,
comprende desde el 26 de febrero de 2018, por lo que solicito pueda verificarse
según el nombramiento... y dicho inciso sea dirigido a donde corresponda. Con
relación al Hallazgo presentado en el CUR No. 1050, de fecha 21 de mayo de
2018, en base a los artículos 4 y 9 del Acuerdo No. 120/2014-CE-CDAG, del
Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en
donde se indica claramente que, primero, los gastos por concepto de viáticos,
pueden ser otorgados a trabajadores regulares y personal temporal, a quienes se
les encomienda por medio de autoridad competente y por escrito, segundo, que es
la liquidación de dicho viatico otorgado debe ser validado (Visto Bueno) por la
autoridad quien lo ordenó entonces tomando en cuenta que Comité Ejecutivo es la
Autoridad Competente, quien ordenó por medio de Acta de Comité Ejecutivo No.
16-2018-FNC de Fecha 24 de abril de 2018 en su punto tercero numeral uno (3.1),
al Presidente de Comité Ejecutivo para la participación en el evento Giro D´Italia.
Al realizar la liquidación de los viáticos otorgados al Presidente, en el formulario de
Viáticos VL No. 1174, el cual se encuentra autorizado por la Contraloría General
de Cuentas bajo la resolución No. Fb./2662 y Envió Fiscal No. 4-ASCC 11331 de
fecha 26-09-2014, en donde la Contraloría General de Cuentas por medio de su
departamento de Formas y Talonarios le da la autorización a la Federación de
Ciclismo de Guatemala, la impresión de dichos formularios tal y como fueron
presentados, en donde explícitamente indica que el Visto Bueno de dicho
formulario será otorgado por las máximas autoridades de Comité Ejecutivo siendo
estas Presidente de Comité Ejecutivo y Tesorero de Comité Ejecutivo, por lo tanto
el señor Manuel Estuardo Rodríguez Valladares cumple su deber al liquidar dicho
viatico y firma su liquidación y a su vez en cumplimiento de su función como
Máxima Autoridad de Comité Ejecutivo al dar el Visto Bueno de dicha liquidación
junto al Tesorero de Comité Ejecutivo quien valida también la liquidación,
reiterando que existe un punto de acta de Comité Ejecutivo el cual es firmado por
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los miembros del mismo siendo estos adicionales a este quienes adicionalmente
dan la autorización de la liquidación. En vista que en nivel jerárquico el Comité
Ejecutivo es la máxima autoridad ante nosotros dicha liquidación se toma como
valedera. Para lo cual agradeceré de manera atenta sea desvanecido el hallazgo
impuesto a mi persona y tomar en cuenta… como constancia de lo anteriormente
expuesto.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Tesorero Comité Ejecutivo, la señora Claudia
Lissette Morales Morales de Samayoa, quien fungió como Gerente Administrativo,
por el período del 01 de enero al 31 de julio de 2018, para la Directora Financiera
y para el señor José Enrique Álvarez Flores, quien fungió como Contador General,
por el período del 23 de febrero al 31 de diciembre de 2018, porque en las
pruebas de descargo presentadas indican que como máxima autoridad el
Presidente Comité Ejecutivo, está facultado para aprobar la liquidación, aspecto
que en este caso no aplica en virtud de que el Presidente Comité Ejecutivo es la
persona designada para llevar a cabo la comisión, por lo que debe existir una
adecuada segregación de este tipo de funciones, además la norma que rige para
este tipo de liquidaciones establece que debe ser aprobada por la persona que
emitió el nombramiento y en este caso fue la Gerente Administrativo quien lo
nombró. Se emite un comentario de auditoría, en virtud de que los responsables
presentaron comentarios similares.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

CONTADOR GENERAL

JOSE ENRIQUE ALVAREZ FLORES

1,237.50

DIRECTORA FINANCIERA

LISBETH MAYTE RUANO QUEVEDO

2,000.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

CLAUDIA LISSETTE MORALES MORALES DE SAMAYOA

3,500.00

TESORERO COMITE EJECUTIVO

WOLFAT EDATH CHACON SANDOVAL

Total

Valor en Quetzales

6,855.92
Q. 13,593.42

Hallazgo No. 7
Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior
Condición
En la Federación Nacional de Ciclismo, programa 11 Atletas Federados Formados
y Competitivos, según muestra seleccionada de los comprobantes únicos de
registro –CUR-, se estableció que no han implementado las recomendaciones
sugeridas en el formulario SR1, de fecha 18 de Mayo de 2018, como resultado de
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la auditoría realizada por la comisión de la Contraloría General de Cuentas, según
nombramiento DAS-03-0036-2017, de fecha 25 de septiembre de 2017, durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; toda vez que persisten las
deficiencias de los hallazgos que se describen a continuación.
Hallazgos relacionados con el Control Interno
Área Financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Deficiente documentación de respaldo
Renglón 131, Viáticos en el Exterior
Renglón 189, Otros Estudios y/o Servicios
Renglón 419, Otras transferencias a personas individuales
Hallazgos relacionados el cumplimiento de leyes y regulaciones
Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 2
Deficiencia en Liquidación de Viáticos
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 65,
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 Tesorero Comité Ejecutivo y el Gerente Administrativo no dieron seguimiento al
cumplimiento de la implementación de las recomendaciones realizadas por la
comisión de la Contraloría General de Cuentas.
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Efecto
Incumplimiento en el principio de transparencia y riesgo que la información
contenida en la ejecución presupuestaria de egresos, no sea útil confiable y
razonable.
Recomendación
El Presidente Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Tesorero Comité
Ejecutivo y al Gerente Administrativo, para que observen y cumplan con las
instrucciones de la autoridad superior.
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el señor Wolfat Edath Chacón
Sandoval, Tesorero Comité Ejecutivo, manifiesta:
“En ausencia del documento contable requerido y con la finalidad de cumplir y
agilizar dicho trámite, se optó por aplicar la gestión de COM –DEV que se utiliza
cuando la gestión va a generar pago por tesorería, para los renglones de los
subgrupos 13, 15,19, renglones de los grupos 400, 500, 600,800 y 900, puede ser
utilizado además para todos los grupos de gasto cuando se gestiona de un SNIP.
A su vez esta gestión permite describir tipo y clase de documento de respaldo en
ausencia de una factura. En cuanto a la posibilidad de que la información
contenida en la ejecución presupuestaria de egresos, no sea útil confiable y
razonable, se estima que la muestra presentada representa el 0.006486% del
91.82% de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2018, pero
conforme a los argumentos y razonamientos de defensa expresados, considero
que el efecto señalado en este hallazgo deja de tener razón de ser. De acuerdo a
lo antes expuesto, se observa que los montos que son motivo del hallazgo
ascienden a Q64,371.75, el cual no alcanza ni el 1 % del monto de la ejecución
presupuestaria, la cual fue motivo de análisis, por lo tanto, el mismo no es
material, por lo cual no afecta sustancialmente las cifras, siendo el caso que la
información se presenta de manera razonable. El hallazgo hace referencia a la
mala aplicación de renglones así como al uso de los formularios de viáticos, en los
casos antes mencionados me permito manifestar: El Acuerdo No.
120/2014-CE-CDAG, del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, en donde se indica claramente que, primero, los gastos
por concepto de viáticos, pueden ser otorgados a trabajadores regulares y
personal temporal, a quienes se les encomienda por medio de autoridad
competente y por escrito, segundo, que es la liquidación de dicho viatico otorgado
debe ser validado (Visto Bueno) por la autoridad quien lo ordenó entonces
tomando en cuenta que Comité Ejecutivo es la Autoridad Competente, quien
ordenó por medio de Acta de Comité Ejecutivo. Al realizar la liquidación de los
viáticos otorgados al Presidente, en formulario de Viáticos VL, el cual se encuentra
autorizado por la Contraloría General de Cuentas bajo la resolución oficial, en
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donde la Contraloría General de Cuentas por medio de su departamento de
Formas y Talonarios le da la autorización a la Federación de Ciclismo de
Guatemala, la impresión de dichos formularios tal y como fueron presentados, en
donde explícitamente indica que el Visto Bueno de dicho formulario será otorgado
por las máximas autoridades de Comité Ejecutivo siendo estas Presidente y
Tesorero de Comité Ejecutivo, por lo tanto el señor Manuel Estuardo Rodríguez
Valladares cumple su deber al liquidar dicho viatico y firma la liquidación y a su
vez en cumplimiento de su función como Máxima Autoridad de Comité Ejecutivo al
dar el Visto Bueno de dicha liquidación junto al Tesorero de Comité Ejecutivo
quien valida también dicha liquidación, reiterando que existe un punto de acta de
Comité Ejecutivo el cual es firmado por los miembros del mismo siendo estos
adicionales a este quienes refrendan la autorización de la liquidación. Es
importante indicar que se ha dado total cumplimiento al reglamento de viáticos y
de igual manera se ha dado cumplimiento a los formularios de viáticos, mismos
que fueron aprobados oportunamente por la Contraloría General de Cuentas. De
acuerdo a lo antes indicado se puede observar que si se ha dado cumplimiento a
las recomendaciones de auditorías anteriores. Consecuentemente, solicito de la
manera más atenta y respetuosa que el presente hallazgo sea desvanecido."
En nota sin número de fecha 09 de abril 2019, el Licenciado Luis Fernando
Laguardia Archila, quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 08
de agosto al 31 de diciembre de 2018, manifiesta:
"Me permito hacer del conocimiento de la respetable Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, que el suscrito fue nombrado como Gerente
Administrativo de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, a
partir del ocho de agosto de dos mil dieciocho, como se puede comprobar con el
Nombramiento No. de Oficio 0026/2018-FNC de fecha ocho de agosto de dos mil
dieciocho emitido por el Presidente de la Federación Deportiva Nacional de
Ciclismo de Guatemala. De acuerdo a lo indicado en el criterio del hallazgo, se
puede manifestar lo siguiente: La Gerencia Administrativa que se encontraba en
funciones el 18 de mayo de 2018, quien fue quien recibió las recomendaciones de
la Comisión de la Contraloría General de Cuentas, según nombramiento
DAS-03-0036-2017, realizó las notificaciones respectivas al Personal que dirige
las distintas Direcciones de la Federación, así como al Personal responsable de
las áreas contables-financieras, en donde se expuso que debían poner más
atención a su trabajo y al cumplimiento de sus funciones en apegó de las Leyes
correspondientes, entendiendo que hubo una atención a las recomendaciones. De
igual manera manifiesto, que los hallazgos mencionados en el texto de la
“Condición”, en el que indican que persisten deficiencias de los hallazgos en
deficiencias de documentación de respaldo en los renglones presupuestarios 131,
189 y 419, así como que existe deficiencia en Liquidación de Viáticos; mismo que
según se pudo establecer, son deficiencias detectadas en fechas en donde yo no
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laboraba aún en la Federación de Ciclismo; además se indica que las personas
que estuvieron en su momento, han podido aclarara que si se atendieron las
recomendaciones y que tales hallazgos fueron desvanecidos, con las pruebas
correspondientes. Conforme a lo razonado y argumentos expuestos, pido a esta
respetable Comisión de Auditoría se tenga por desvanecido el presente
hallazgo…"
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Tesorero Comité Ejecutivo, ya que sus
comentarios no son congruentes con la condición del hallazgo que se determinó,
sino que éstos hacen referencia al hallazgo No. 4, Aplicación incorrecta de
renglones y Hallazgo No 6, Deficiencia en la liquidación de viáticos, además
tampoco adjunta documentos que respalden el seguimiento a las
recomendaciones de auditoría anterior.
Se desvanece el hallazgo para el Licenciado Luis Fernando Laguardia Archila,
quien fungió como Gerente Administrativo, por el período del 08 de agosto al 31
de diciembre de 2018, en virtud que como lo manifiesta en sus comentarios, las
deficiencias señaladas corresponden a período cuando aún no laboraba para la
entidad y que en ningún momento recibió notificación de darle seguimiento a las
recomendaciones.
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

TESORERO COMITE EJECUTIVO

WOLFAT EDATH CHACON SANDOVAL

Valor en Quetzales

Total

6,855.92
Q. 6,855.92

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoria anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2017, con el objetivo de verificar su cumplimiento por parte de los
responsables, determinándose que no fueron implementadas en su totalidad las
recomendaciones, por lo que se formuló el hallazgo de Cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables, número 7 denominado: Incumplimiento de las a
recomendaciones de auditorias anteriores.
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10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

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

CARGO

1

MANUEL ESTUARDO RODRIGUEZ VALLADARES

PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

2

OSCAR ANIBAL COYOY LICARDIE

SECRETARIO COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

3

WOLFAT EDATH CHACON SANDOVAL

TESORERO COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

4

CARLOS HUMBERTO CHEGÜEN MORALES

VOCAL I COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

5

JAIME BENEDICTO CACERES ARA

VOCAL II COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/3018

6

CLAUDIA LISSETTE MORALES MORALES DE SAMAYOA

GERENTE ADMINISTRATIVO

01/01/2018 - 31/07/2018

7

LUIS FERNANDO LAGUARDIA ARCHILA

GERENTE ADMINISTRATIVO

08/08/2018 - 31/12/2018

8

LISBETH MAYTE RUANO QUEVEDO

DIRECTORA FINANCIERA

02/01/2018 - 31/12/2018
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