
Guatemala . 27 de mayo de 2015
Oficio Ref. UDAI-495-DlR-201 5
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Señora
Dora Otilia Alcahe López
Gobernadora Departamental
Departamentc de Quetzalienango
Su despacho.

Estimada Señora Gobernadora:

Como parte del cumplinriento al nombramiento de auditoría núrnero 42118-12015 cle fecha
21 de mayc del año 2015, se estará llevando a cabo una auditoría integral en la
Gobernación Departarnental a su cargo por el período comprendido del 01 de abril ZAM al
30 de abril del año 2015, razén por la cual le solicitamos la información y documentación
siguiente:

1. Listado firmado y sellado de los funcionarios responsables de administrar recursos
financieros del periodo del 01 abril 2014 al 30 de abril 2015 describiendo: (Nombre y
Apellidos, Profesión, puesto funcional, puesto nominal, fecha de inicio en el puesto, fecha
de cese en el puesto (si aplica) y renglón presupuestario).

2. Detalle firmado y sellado de las personas responsables de administrar recursos
financieros incluye la Constancia de Declaración de Probidad presentada ante
Contraloría General de Cuentas. (adjuntar copia escaneada de los archivos).

3. Fotocopia de la Cuentandancia ante la Contraloría Genéral de Cuentas. de la
Gobernación Departamental.

4. Detalle firmado y sellado de los cuentadantes de la entidad ante Ia Contraloría General
de Cuentas, adjuntarfotocopia de la cuentadancia.

5. Copia del registro actualizado del Representante Legal de la Gobernación Departamental
ante la SAT. {RTU)

6. Listado firmado y sellado de las cuentas bancarias aperturadas por la Gobernación,
indicando: Uso específico de cada cuenta; si previo a su apertura fue autorizada por el
Banco de Guatemala (adjuntar copia de autorización); nombre y cargo de la(s)
persona(s) con firmas registradas. (Adjuntar fotocopia de la tarjeta de registro de firma).

7. Listado que indique: nombre, puesto funcional, nivel otorgado, (consulta, registro,
autorización y/o aprobación), de todos {os usuarios autorizadCIs por la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-, en los sistemas Guatecompras, Guatenóminas,
SICOIN y SIGES.

8. Archivo digital en formato Excel, que indique todas las compras realizadas del 01 de abril
2014 al 30 de abrit 2015, indicando: Modalidad de compra, Número de Operación de
Guatecompras -NOG- o Número de Publicación Guatecompras -NPG-, Descripción de
Ia Compra y Monto Pagado.
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9. Detalle firmado y sellado del personal 011 a la presente fecha, indicando: nombre
completo, profesión, puesto nominal y funcional, ubicación, acuerdo de nombramiento,
detalle de salario mensual, fecha a partir de la cual trabaja para dicha Dependencia y

fecha a partir del cual ocupa el puesto actual. (adjuntar digital en excel).

10. Listado firmado y sellado de todas las contrataciones del subqrupo 18 durante el
período a auditar, indicando: renglón, nombre completo, profesión, ubicación en la que
prestan sus servicios, número de contrato, vigencia, No. y fecha de resolución de
aprobación, Monto del contrato, No. de oficio de envío y fecha de recibido por
Gontraloría General de Cuentas de la fotocopia de los contratos. (adjuntar digital
en excel).

11. Archivo digital de Manuales de Normas y Procedimientos; y de Puestos y Funciones

,,, n:,n1JiT, ;ii :"'"""'ff;[: :¿:i"ffi: nte ( ad j u n ta r co p i a d e r a a p ro ba c i ó n )

13. Detalle que indique el grado de cumplimiento de las cuotas de devengado y pago,
correspondientes al período a auditar y las justificaciones de su incumplimiento(si
existiese)

14. Integración a la fecha de deuda de períodos anteriores.

15, Archivo Digital en formato (Excel o Word) y en formato PDF, del Plan Operativo Anual -
POA-del Ejercicio 2014. (Adjuntar aprobaciones escaneadas).

16. Fotocopia de Oficios remitidos a la DIPLAN por el cumplimento de las metas planteadas
en el POA 2014.

17. Archivo Digital en formato (Excel o Word) y en formato PDF, del Plan Anual de Compras
del Ejercicios fiscales 2014 y 2015. (Adjuntar aprobaciones).

18. Detalle firmado, sellado de líneas de teléfonos celulares. y Módems de lnternet
lnalámbrico, describiendo: nombre y cargo del personal responsable, número de líneas
asignadas, minutos asignados a cada línea, cuota asignada, empresa proveedora,
contratos, vigencia, normativa y/o políticas vigentes relacionadas. (adjuntar digital en
Excel y copias de los contratos legibles).

19. Detalle firmado y sellado de todos los vehículos bajo la responsabilidad de la
Gobernación, indicando: marca, línea, modelo, número de placa, uso, nombre y cargo
del personal responsable, estado físico del vehículo, ubicación (taller, otra dependencia,
parqueo, etc.), si cuenta con el pago de impuesto circulación 2015, número tarjeta de

I circulación, si tiene multas vigentes y las acciones tomadas al respecto, si se encuentra
asegurado o no (en caso afirmativo indicar: número de póliza, vigencia y empresa
proveedora). (adjuntar digital en Excel).

20, Archivo digital referente a la Normativa del control de mantenimiento de los vehículos a

cargo de la Gobernación Departamental.

21. Listado firmado y sellado de los activos fijos adquiridos durante el período del 01 de abril
2014 al30 de abril del año 2015. (Adjuntar archivo digital en formato Excel).

22. Listado firmado, sellado y cuantificado de bajas de activos fijos (indicar si existe trámite
de baja en proceso, avances, situación actual así como fecha y departamento
responsable de la última diligencia realizada). y de activos fijos en mal estado durante el
período a auditar{gl.¡t41}§1;§pi}gtpntXf¿:Q; Tetéfonos pBX: 2413 " BBBB

www.mingob.gob.gt

www.guotemolo.gob.gt



:-

X-

23. lnforme firmado y sellado sobre el estado actual de la implementación de las
recomendaciones del último informe de auditoría "lnforme No. UDAI-AF-34359-201a de1.
fecha 29 de julio de 2014", así como las medidas correctivas implementadas para e{ \
desvanecimiento de las deficiencias, adjuntando la documentación que evidencie dicho

cumplimiento.

Asimismo, se solicita tener a disposición y a la vista la siquiente documentación:

1. Cajas Fiscales y la documentación de soporte de los ingresos y egresos contenidos en

las mismas.

2. Libros de bancos, cheques emitidos, estados de cuenta bancarios y sus respectivas
conciliaciones bancarias, por el período a auditar.

3. Tarjetas de control presupuestario, del período sujeto a revisión.

4. Transferencias presupuestarias del período a auditar.

5. Libro de lnventarios.

6. Tarjetas de responsabilldad del personal.

7. Libro, y/o Hojas Móviles de control de existencias -kardex- del Almacén de Materiales y

Suministros.

L Listado detallado y cuantificado de las existencias de materiales y suministros en el

Almacén -actualizado-
L Libros de Actas de la Gobernación.

lO.Oficios o conocimientos en donde conste la entrega de las Cajas Fiscales a la

Contraloría General de Cuentas

En virtud de lo anterior, solicitamos que cada uno de los numerales arriba mencionados
se respondan en su orden v por escrito: en el caso que alguno no aplique o no se tenga
la información inmediata deberán indicarlo.

Así también, solicitamos su colaboración a efecto de proporcionarnos un espacio adecuado
para dos personas, que contenga mobiliario y equipo e internet; Io anterior con el objeto de

dar cumplimiento al nombramiento de auditoría referido al inicio del presente oficio.

Es importante indicar que este es un requerimiento inicial de información, por lo que de ser
necesario se realizarán requerimientos adicionales en el transcurso de la auditoría. El
requerimiento deberá ser completado en plazo de dos días hábiles v entreqado al
auditor el día viernes 29 de mavo del año 2015. caso contrario deberá presentar por
esc
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Agradeciendo de antemano su apoyo y atención, nos suscribimos de usted,
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Licenciada

C¿rola Peláez

Asesora Específica ir

Asesoría Específica de Gobernaciones Departamentales -AEGD- ,:-."'

Ministerio de Gobernación ./)/, ' :

Su Despacho ¡-'Y{
/(_) .

Ucenciada Peláez: '

Le saludo respetuosamente, deseándole éxitos en sus actividades cotidianas.

^:'t/t ".//,
| 4' -lr , . -."-za/{.'
"r_ lá.+lñr' ' ///

I

De rnanera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de los informes de Auditoria realizados
por la Unidad de Auditoria lnterna del Ministerio de Gobernación para la entrega correspondiente
a cada Gobernación los cuales se describen a continuación:

No. Gobernación lnforme CUA

1 Gobernación Departamental

de Suchitepéquez

Auditoria lntegral
Periodo Evaluado del01 de

septiembre 2014 al 30 de

abril 2015

4243A-L-20ts

;2
l
1

i

Gobernación Departamental

de Chiquimula

Auditoria lntegral

Periodo Evaluado 01de
noviembre 2014 al 30 de

junio de 2015

42472-1-2015

3 Gobernación Departamental

de Quetzaltenango

Auditoria lntegral

Periodo Evaluado del 01 de

abril de 20L4 al30 de abril de

2015

42418-L-2015

¿+ Gobernación Depañamental

de Baja Verapaz

Auditoria lntegral
Periodo Evaluado de}01 de

septiembre 2014 al 30 de

abril 2015

42406-7-2015

5 Gobernación Departamental

de Sacatepéquez

Auditoria lntegral
Periodo Evaluado del01 de

noviembre de 2014 al 30 de

septíembre de 2015

50191-1-2015

Agradeciendo la atención a la presente, me despido de usted, con muestras de miconsideración y
alta estima.
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MINISTERIO DE GOBERNACION
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE

QUETZALTENANGO

INFORME
AUDITONíN INTEGRAL

No. 42418-1-2015
LY: "1"§

PERIODO EVALUADO
DEL 01 DE ABRIL DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015

NOMBRAMIENTO: No. 42418-1 .201 5
DEL 21 DE MAYO DE 2015

GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2015
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2.
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CARTA AL AUDITADO

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

2.1 General

2.2 Específicos

3. ALCANCE DE LA AUDITORíA

4. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORíA ANTERIOR

7, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RESPONSABLES

B. COMISIÓN DE AUDITORIA

1

2

2

5

5

5

6
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Guatemala,lS de diciembre de 2015

Licenciada
Dora Otilia Alcahe de Lang
Gobernadora Departamental de Quetzaltenango
Ministerio de Gobernac¡ón
Su Despacho.

Estimada Gobernadora Departamental :

Efectuamos Auditoría lntegral a la Gobernación Departamental de
Quetzaltenango, con el objetivo de: Verificar el cumplimiento de normativas,
calidad del gasto, evaluar si los controles existentes garantizan la eficiencia y
eficacia en la administración del inventario de bienes, el uso adecuado de los
vehículos, la eficiencia y eficacia en la administración del almacén, si los procesos
de administración de personal garanlizan Ia contratación de personal idóneo, así
como la administración eficiente del mismo, seguimiento a la auditoría anterior,
arqueo de caja chica y corte de formas oficiales, de conformidad con los

nombramientos de auditoría No 42418-1-2015 fecha 21 de mayo de 2015.

El examen se basó en la revisión y análisis de la ejecución presupuestaria,
inventario de bienes, control de parque vehicular, almacén, recursos humanos,
caja chica, corte de formas oficiales, durante el período comprendido del 01 de
abril de 2A14, al 30 de abril de 2015, y como resultado del trabajo realizado se
concluyó que los referidos procesos son confiables, excepto por un hallazgo
formulado.

Como resultado del examen practicado se detectaron aspectos relevantes que

merecen ser mencionados como los siguientes:

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO

1. Expedientes incompletos en el área de Rifas y Promociones Comerciales

El hallazgo contenido en el presente informe, fue discutido con la Gobernadora
Departamental de Quetzaltenango.

Las observaciones y recomendac¡onás que hemos determinado, se encuentran en
detalle en informe de auditoría adjunto , pata una mejor comprensión.

r¡vlw¿^ **mte*la1*. g*h. gi
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La Dirección de Auditoría lnterna, fija un término de 10 días contados a partir de la
fecha de recepción del presente informe, para el cumplimiento de las
recomendaciones que servirán para fortalecer el control interno institucional,
debiendo informar por escrito los resultados que se obtengan de la aplicación de
las mismas, directamente a la Unidad de Auditoría lnterna de este Ministerio para

el seguimiento correspond iente.

Lic, Ruhén io lvtindet LJrízt¡r
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Guatemala, 15 de diciembre de 2015

INFORME
No.42418-1-2015

ANTECEDENTES

Con la promulgación del Decreto 227 "Ley de Gobernación y Administración
de los Departamentos", en el año 1946 se crea la figura del Gobernador
Departamental y la institución "Gobernación Departamental", Ley que fue
derogada y actualmente se encuentra vigente el Decreto Legislativo 11-2002
"Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a través de la cual en el
Artículo I se les asigna el cargo de Presidentes de los Consejos
Departamentales de Desarrollo.

En la actualidad los Gobernadores Departamentales de la República de
Guatemala dependen administrativamente de la Presidencia de la República,
por conducto del Ministerio de Gobernación; de conformidad a lo que
establece el Decreto número 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala "Ley del Organismo Ejecutivo" en sus artículos 41 al 48 del mismo
cuerpo legal.

OBJETIVOS

2.1 General
Establecer lo adecuado de la gestión administrativa, financiera, legal y
tecnológica de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, verificando
el cumplimiento de leyes, reglamentos y demás normativas aplicables, que
garanticen la transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos.

2.2 Específicos

a) Se verificó que el procedimiento para la administración de los materiales y
suministros en almacén, sea efectivo y confiable.

b) Se evaluó que el procedimiento para Ia administración de los activos de la
Dependencia, sea efectivo y confiable.

c) Se verificó que los formularios, Iibros o folios sean elaborados de forma
correlativa, se encuentren operados al día y que exista un adecuado control
de las existencias.

d) Se revisó la correcta administración del recurso humano de la dependencia
y la eficiencia de las funciones del área de recursos humanos.

2.
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4.

e) Se verificó la integridad, efectividad y la correcta administración del efectivo,
asignado a los fondos.

f) Se verificó el correcto registro de la ejecución presupuestaria, evaluando
que todas las operaciones estén debidamente soportadas y registradas de
forma oportuna.

g) Se evaluó si los controles existentes garantizan el uso adecuado de

vehiculos a cargo de la Dependencia.

ALCANCE DE LA AUDITORíA
El Examen comprendió la evaluación y revisión de las operaciones, registros y
la documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de
la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, cubriendo el período del 01

de abril 2014 al 30 de abril de 2015, con énfasis en ejecución presupuestaria,
inventario de bienes, control del parque vehicular, almacén de materiales y
suministros, recursos humanos, compras, fondo rotativo, corte de formas
oficiales, aspectos legales, autorización y liquidación de las promociones, rifas
y bingos, área tecnológica y seguimiento de recomendaciones del informe
anterior.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO

4.1 Expedientes incompletos en el
comerciales.

área de Rifas y Promociones

Condición
De la muestra selectiva realizada a los expedientes de Rifas y Promociones
Comerciales, se identificaron las siguientes debilidades:

',r,rww. 6unten:xt*. g*b.gt
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Fuente: Documentos y Registros del área de Rifas y Promociones Comerciales de la Gobernación Departamental
de Quetzaltenango.
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1 42-2013 1 88-201 4

Club DEotliio

tulaju Mario Cam¡

Vehhulo Pickup marca Mazda BT.50 de doble

cabina 4x4, modelo2014 incluyendo IVAy placas

ulorado en Q 156 000 00

No se cuenta con acta de liquidación del ganadot,

así como DPI y finna de recibido No se adjunta

Fianza y no esta foliado el expediente

2 020-2014 En proceso

Cámara

Guatemalteca de la

Construcción

Dos kip para casa Prefabncada con un costo de

Q47 734 97
El expediente e$a desordenado y no esta foliado

t R9-2014 1598-2014
v4unicipalidad de

ial cajá

Un juego de alannas de humo y fuego un juego de

lámparas marca Glow, una lámpara de mano marca

General Electric un regulador de energiatnp, un kip

de teléfonos inalámbncos Panasonic, una plancha

nul una plancha oster, una sandwichera durbrand,

una mochila ténnica , un dispensador de papel

Kimberly una impresora canon, dos licuadoras, un

microondas oster, un refrgerador,

El expediente esta desordenado, no está foliado

4 21-2415 En proceso

Asociación Scouts

Regional de

Quetzaltenango

Una cama infable El expedrente esta desordenado y no ela foliado

0 sep-15 En proceso
Uniwrsidad Rafael

kndilar

Un üaje de ida y welta a Méxlco, D F. induyendo

tres noches de hospedaje y desayunos por un talor

de Q4,719 00

Expediente desordenado no está foliado

7 15-2014 fin2aA El Quezalteco

Un cupón para mercadería de Q2 000 00 por4

dÍas consecutiws a padirdel dia 10-06-al 15-06-

2AM

No se cuenta con ack de liquidación que indique

¡anador, asi como DPI asi como frma de recibidc

del ganado¡ y no esta foliado

I 16-201 5 702.24M
)ooperatiu Sal cajÉ

MICOOPE
Vanos premios valorados en Q53 3339.90 Expediente no está foliado
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Criterio
El Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, en el

cuerpo de Normas Generales de Control lnterno, Norma 1.6, Tipos de

Controles, establece que: 'Es responsabilidad de la máxima autoridad de

cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes
tipos de control que se relacionan con /os sisfemas administrativos y
financieros. En el marco conceptual de Control lnterno Gubernamental, se

establecen tos distintos frpos de control interno que se refiere a Control
lnterno Administrativo y Control Financiero, y dentro de esfos, el control
previo, concurrente y posteriof'.

En este mismo cuerpo legal, la norma 2.6, Documentos de Respaldo,
establece. "(....) Los documentos de respaldo promueven la transparencia y
debe de demostrar que se ha cumplido con /os requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio gue se produzca, para identificar
la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis"

Causa
Falta de cumplimiento de sus funciones por parte de la encargada del área
de rifas y promociones comerciales.

Efecto
Expedientes incompletos y con información con poca claridad en la

conformación de los expedientes provenientes de rifas y promociones
comerciales.

Recomendación
La Gobernadora Departamental, debe girar instrucciones por escrito a la
persona responsable para que a la brevedad posible, implemente acciones
para fortalecer el orden de los expedientes en todo su aspecto
administrativo y legal.

Comentario del Auditado
Según oficio No. 771-2015, del 10 de junio de 2015, la Gobernadora
Departamental de Quetzaltenango, manifiesta lo siguiente: "Que le notificó a
la encargada de Rifas y Promociones Comerciales sobre la obseruación
realizada por la Auditoria, según oficio No. 747-2015, para que corriia y
atienda las recomendaciones, sobre el desorden de los expedientes a su
cargo. Al respecto la Encargada de Rifas y Promociones Comerciales indicó
lo siguiente: "Al respecto informo que los expedientes que requieren pago de

,,r,nl¡n" g u *t**"t nl n. g**. gt
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fianza cuentan, con el documento respectivo y los que no lo tienen es debido
a que la suma de los premios rifados no pasa de la cantidad de cinco mil
quetzales, par lo que no requieren pago de fianza. Adjunto el detalle de los
expedientes de /os cuales hacen falta por finiquitar los que aún no han
realizado su rifa y los que aún no cumplen /os 6 meses que tienen para
entregar sus premios a /os ganadores. El Club Xelaju es e/ gue se encuentra
pendiente de entregar cop¡a del acta".

Comentario de Auditoría.
De acuerdo a los comentarios e informes obtenidos por parte de la

Gobernación Departamental no desvanece el hallazgo formulado por esta
auditoría.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo con la auditoría integral realizada a la ejecución presupuestaria,
administrativa, inventario de bienes, control de parque vehicular, almacén de
materiales y suministros, recursos humanos, caja chica, y corte de formas
oficiales, concluimos que los referidos procesos son confiables, excepto por
el hallazgo formulado, asimismo el control interno debe ser fortalecido,
mediante la implementación de la recomendación incluida en el presente
informe.

SEGUIMIIENTO A RECOMENDACIONES DE LA AUDTTORÍA ANTERIOR
Con relación a las recomendaciones del informe de auditoría número
UDAI-AF 39425-1-2014, emitido por la Unidad de Auditoría lnterna del
Ministerio de Gobernación, se concluye que .las recomendaciones
presentadas en dicho informe, se encuentran implementadas. Como se
detalla en Anexo l.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RESPONSABLES

,.!rq¡rv. üLlatenala. g** gt
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No. Nombre Cargo
Fechas

Del AI

1
Licda. Dora Otilia Alcahé
López

Gobernadora
Departamental

01t04t2014 30t0412015

2 Mayra Liliana Rivera de León Secretaria Ad ministrativa 01t04t2014 30t04t2015

3
Edwin Leonardo GarcÍa
Gordillo

Jefe Financiero 01t0412014 30t0412015

4 Brenda Yohana Pérez Garcia Encargada Caja Chica 01t04t2014 30t04t2015

5 Omar Romeo López Félix Encargado de Compras 0110412014 30t0412015

o
Gerson Julio Noé Hernández
Pérez

Encargado de Presupuesto 01t0412014 30t04t2015

7 Erick Daniel Morales Quiroa Encargado de I nventarios 01t0412014 30t04t2015

8
Edgar Salvador Chojolan
Pacaioi

Encargado de Cajas
Fiscales

01t04t2014 30t0412015

I Lilian Patricia Hidalgo
Caballeros

Encargada de Almacén y
Control de Combustibles

0110412014 30t04t2015

10
ryg-J\(arl[H 

ern á n dez Loa rca
Encargada de Rifas y
Promociones Comerciales

01t04t2014 30t04t2015
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PARr' ' 'SO OF|CIAL Y EXCLUSIVO DEI- MINISTERIO DE GOBERNACION
I

ANEXO I

ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR,
TNFORME UDA|-AF 39425-1 -201 4

No. Hallazgo (Deficiencia) y Recomendación Responsables
Situación

OBSERVACIONES
lmplementada

En
Proceso

No
lmolementada

4.1 FIALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL
INTERNO

Gobernadora
Departamental v

En oficlo sin número del
1110412014, la Gobernación
Departamental solicitó al
proveedor el cambio de 147
latas de Coca Cola por
vencimiento, Io que es
aceptado según oficio sin
número de fecha 1110412014,
indicando el proveedor que
puede pasar a recogerlas.
Con relación al espacio físico,
en oficio 649-20'15 del
1910512015, se informa a la
Señora Gobernadora que en
el área de almacén se han
hecho algunas reparaciones,
para mantener el buen
estado de los sum¡nistros.

Deficiencias detectadas en el área de Almacén

En el área de almacén se detectaron varias deficienc¡as, las
cuales se detallan a continuación:

a) A la fecha de esta auditoría se observó 147 lalas de Coca-
Cola que ascienden a la cantidad de Q. 514.50 con vencim¡ento
al 12 de febrero del año 2014.

b) En las instalaciones para el resguardo de materiales y
sum¡nistros se observó que existe humedad inducida por
filtraciones de aqua, provocando destrucción de los productos.

RECOMENDACION

La Gobernadora Departamental debe girar instrucciones por
escr¡to al Encargado del Almacén para que:

a) Evalúen periódicamente las fechas de caducidad de las
existencias para identificar los suministros que se encuentren
en riesgo de vencimiento y con ello hacer eficiente la
administración del almacén

b) Gestione la adquisición de estanterías para el almacén y
ext¡ntores para preven¡r accidentes o desastres;
adicionalmente, delegar en el Jefe Financiero la evaluación
física con el propósito de reubicar el almacén o proponer una
solución viable a las deficiencias del espacio físico.

,, +,^. ,l -,,. lf ?vr r...riu¡rsr,1 1 1r14.r.. ; rl _ut.
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CONTINÚA ANEXO I.

ANEXO I

ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR,
TNFORME UDA|-AF 39425-1 -2014

No.
Hallazgo (Deficiencia) y

Recomendación
Responsables

Situación
OBSERVACIONES

lmplementada
En

Proceso
No

lmplementada

4.2 HALLAZGOS RELACIONADOS
CON EL CUMPLIMIENTO DE
LEYES Y REGULACIOINES
APLICABLES

Gobernadora
Departamental v

En oficio No. 648-2015, del 19/05/2015, el señor Edwin
Leonardo García, Encargado del Fondo Rotativo, informa
la Señora Gobernadora que el reintegro ya se realizó por
la cantidad de Q.396.63 a la cuenta No.
f:TarallN^4ln{nnnñn4ñ¿?ññ,lQñ,lÁ ¡lal R¡nnn ñrÁdiln

Pagos no procedentes por Q. 396.63. Hipotecario Nacional fondo común según boleta 12769
que se adiunta.Se determinó que la Gobernación

Departamental ha efectuado pagos en
concepto de cobro de intereses por mora
en gastos de telefonía, no existiendo
renglones presupuestarios para tales
gastos

REGOMENDACION
Que la Gobernadora Departamental gire
instrucciones por escrito al Jefe
Financiero y responsable del Fondo
Rotativo a efecto que se reintegre el valor
del gasto a la cuenta del Fondo Común,
para lo cual son responsables en forma
solidaria y mancomunada, con las
personas que autor¡zan y ejecutan los
gastos.
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No.
Hallazgo (Deficiencia) y

Recomendación
Responsables

S¡tuación
OBSERVACIONES

lmplementada
En

Proceso
No

lmplementada

4.3 HALLAZGOS RELACIONADOS
CON EL CUMPLIMIENTO DE
LEYES Y REGULACIONES
APLICABLES.

Gobernadora
Departamental v

En oficio sin número de fecha 2210412015, el Señor Juan
Alberto Ochoa Longo encargado de viáticos, informa a la
Gobernadora Departamental que los viáticos se han
ven¡do cancelando de acuerdo al reglamento de viáticos,
en tal seniido se tomaran en cuenta las
recomendac¡ones dictadas por la auditoria interna.Deficiente elaboración de

l¡ou¡daciones de viáticos al interior.

En la elaboración de liquidaciones de
viáticos al inierior, se estableció que se
realizan cálculos incorrectos al asignar la
cuota diaria correspondiente de acuerdo
al número de días de la comisión.

RECOMENDACION
. Que la Gobernadora Departamental,
gire instrucciones por escrito al
Encargado del Fondo Rotativo para que a
partir de la fecha, revise las liquidaciones
de viáticos y rechace las mismas cuando
establezca inconsistencias en éstas.

. Al Jefe Financiero para que supervise
en forma periódica el proceso de las
liquidaciones de viáticos al interior

,#EWWW
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Ref

Licenciado

Haroldo Hernández Recinos

Asesor Coordinador

Auditoría lnterna,

Ministerío de Gobernación

Estimado Licenciado:

Atentamente me cirijo a usted deseándole satisfacciones en el desempeño de sus labores.

El objeto de la presente es para hacer de su conocimiento que en referencia del oficio Ref.

Auditoría N. 42418-1-20L5, según el punto 2 de Expedientes incompletos en el área de Rifa y

promociones comerciales de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en el expediente

1gg-2014 hacía falta el acta de liquidación y fotocopia del DPI del ganador, documentos que

fueron requeridos a la lnstitución club Xelajú Mario camposeco.

Al respecto los documentos han sido recibidos y se ha realizado el finiquito de la rifa antes en

mención, se adjunta el cornplemento del expediente'

Sin otro particular, me suscribo ae,g5\b,ü,rbgnmuestras de mi más alta estima'
!*\\ 

:'" i.' 
^.*'*j l, ''-' ,f l
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'.ir i r r, ',- -cDora Otifia A
GOBERNADORA

OUETZALTENANGO

¡r,:r,r:¡'r.,1, 'Ji'i

I rl

..,,, e
(luv',

l3Av.5-19ZonaI Quetzalienongc rels.:77ó50327-77fi00A3 Tele{ax:77ó14738 E-nail: goberquetgo@hofntailcom

( /)7,t lrt t t.t1,t/,/, (2,r-t;,,//,.t,,r t,y,,

Of. 186-2015 GDQ/rmhl

Quetzaltena ngo, 12 de Junio del 2015
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Rubén Darío Ménd ez r,)riza¡-.:
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DirectorDirector _., ^r-\óN
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tt"X-Iü$IiEil'g1+H6

realizada a esta Gobei;ractón Departamentat de euetzalten.U#iil.di Zf ¿ü;miyo det año
20L5, se dlo cumpllmi;::;ltó a las recomendaciones presentadadinái,,t6r ru6ni¿r iuditores;
en relaclón a los expeeii'rntes lncompletos en el áiea de nit.s üliÉrámoc¡ongs comerciales;

Ministerlo de Gobernación

Licenciado Méndez:

Por este medio me dil ¡

HC\ NLIS

a usted, deseándole éxitos al frent

de Auditorla lntegral r{r; 5€ €ncuentren hallazgos. 1l,i:.

Por este medto me d,:ijo a usted, en reración a ros haila¡gififiitEÉ ta nuditeria rntegrar

l.o-t,1n"ai.T.t 
1.. ordenaron, se foliaron, completándose r.r,,fihris de llguldación y Dpi

de los ganadores de las rifas del club y Deportivo Xelajú rvr.r¡.iimáfrrpor.-oá y periódlco El
Quetzalteco y fueron enviadas las fotocopias de los expedlen,dl;SpepletEg.l los señoresauditores, .',il¿i,r;., ".k;,
sin otro particurar me su¡se.ribo de usted, asegurándore que rq;]:Shtormasiáh iÉ nuevos
expedientes serán coffr¡,istfldos debidamente, de tar manera qii,.:.r, el pióxlro ejercicio

l- 1 Lllt''ilt[

wu Ocw

AQrü üti[ia Afc¿ffé {e
GoBERNAOoRA DEPARTAMI

SU6TZALTE

'17ó5032/ - 77ó30003 'felef(1x: 
Ztót4l3 Av. 5-l9 Zona I Quetz,oltenongo
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