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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
6". Avenida L3 -71, Zona'1,, Ciudad Guatemala

Teléfono 24138888 Ext. 3104,311O Fax 5390

AUDIENCIA

Señor
Juan Higinio Yax Say
Gobernador Departamental de Totonicapán
Ministerio de Gobernación
Su despacho

Estimado Señor Gobernador:
i i,,,,, 

,

De conformidad con el Nombramiento de Auditoría No,51595-1-2016 del
2810712016, emitido por el Director de la Unidad deAuditoría Interna del Ministerio de
Gobernación, hemos realizado Auditoría Integral del funcionamiento orgánico-
estructural, administrativo, financiero, tecnológico, legal y de control interno, por el
período comprendido del 01 de mayo de'201'5,:al 31 de julio de 2016.

La estructura del control interno y la información proporcionada, son responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad, nuestra responsabilidad se concreta en
evaluar y expresar las recomendaciones que se estimen pertinentes, con base a
nuestro análisis y revisión.

Durante la ejecución del trabajo de campo, se observaron deficiencias en los
procedimientos y controles internos, los que se hacen de su conocimiento de la
forma siguiente:

1. Falta de aplicación del Manual de Funciones y Procedimientos de las
Gobernaciones Departamentales

Condición
Durante el período de ejecución de la Auditoria se observó que no se ha
socializado ni aplicado lo estipulado en el Manual de Funciones y Procedimientos
de las Gobernaciones Departamentales, éste fue trasladado mediante Oficio
Circular 277912015 de fecha 1711212015 por la Asesoría Específica de
Gobernaciones, al esta comisión no tuvo acceso.
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Guatemala, 22 de agosto de 2016
Oficio No. 04-51595-1-2016
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
6". Avenida 13-77,Zona7, Ciudad Guatemala

Teléfono 24138888 Ext. 3104,3110, Fax 5390
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AUDIENCIA

Falta de personal para el control administrativo del parque vehicular.

Condición
Se observó que no se cuenta con personal nombrado para la administración del
parque veh¡cular, determinando así la falta de controles para la asignación de
vehículos, inexistencia de planificación para el mantenimiento preventivo de los
mismos, debido a que es el piloto quien realiza estas funciones.

Falta de seguim¡ento en el proceso de baja de bienes muebles.

Condición
Se realizó la verificación del saldo del Libro Auxilia¡ de lnventarios con el
Formulario Resumen de Inventario Institucional FIN-01, y se observó diferencia
de Q6,576.00, el rubro se integra de la siguiente manera'. ,,,: 

,

a) Q776.00 integrado por bienes muebles en mal estado, de los cuales está
pendiente que la Contraloría General de Cuentas emita Resolución de Baja de
Inventarios en definitiva según expediente Clas.: 813-7-5-B-l-96 de fecha
23t0412001

b) Q5,800.00 correspondiente al valor de un retroproyector de acetatos Apollo A-
1. Contraloría General de Cuentas en expediente CLAS. 001312-G2-11-B-1-
2006 de fecha 13107120A6, Opina;, "Que existió descuido en Ia guarda y
custodia del bien mueble, por pafte de /os señores Edgar Rolando García
Ordoñez y Wilson Rodolfo,,'::Chan Juárez, el primero por haber prestado el
retroproyector al señor Chan',Juárez por tiempo indefinido, no obstante que él
lo tenía cargado según tarjefa de responsabilidad y el segundo por haber
informado un año después que ocurrió elextravío delbien mueble, que estaba
bajo su responsabilidad, por lo tanto deberán responder amabas personas en
forma solidarias y por partes alícuofas sobre el monto del valor que representa
según libro inventarios". por lo que se estableció que el proceso que se dicta
en opinión anterior no se ha concluido.

Incumplimiento al Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos.

Condición
En revisión efectuada a los gastos de viáticos al interior se observó que no se
utiliza la forma Viatico Anticipo tal como se establece en el Reglamento General
de Viáticos y Gastos Conexos, únicamente se utilizan vales para la entrega del
efectivo al personal comisionado.

4.

1l

cú
a)
I
C)

r
rTl
Xorc
al
U
mr

=z6-t
n]
fr

o
m

m
73
z.

,,ñ

z

6a itleniriit lJ-71 z<¡¡rr I. Ciu<lul rle Oualcnrela. Ti:lélr¡¡rr¡: 2,ir1i 8S83. \\!'$'.¡nirrg(t).goh.fit



,ti
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

6'. Avenida 13-7l,Zona1", Ciudad Guatemala
Teléfono 24138888 Ext. 3104, 311O Fax 5390

1'
v
cq)

-n

{
r
ffi

-Ea
U
m-
-;
-t
m
¿
o
n
m

ri
nz

.,x

AUDIENCIA

5. lncorrecta clasificación de renglón presupuestar¡o.

Condición
En revisión a Comprobantes Únicos de Registro (CUR), se determinó que de
forma incorrecta se clasificó el gasto de Toallas de papel Scott Rollo, el cual se
asignó al renglón presupuestario "241 Papel de escritorio", siendo el correcto
"243 Productos de papel o cartón". Por un monto de Q659.86, según pedido y
remesa 188-2015.

6. Mala calidad del gasto en adquisición de llantas para vehíCulos.-,..
Condición , i',
Al realizar verificación de bienes en existencia:en el almacén se observó que
cuentan con disponibilidad para el Microbús Toyota Hi Ace, color verde oscuro
mica metálico, 9 llantas Yokohama 205170R15 y 1 llanta Bridgestone 205170115 y
para el vehículo Pick Up Toyota Hilux color corinto 6 llantas Yokohama
Geolandar.

7. Falta de determinación del impuesto definitivo de lSR.

Condición '' 
,

Se observó que el encargado del área de recursos humanos de la Gobernación
Departamental de Totonicapán no realizó el procedimiento de determinar el
impuesto definitivo del lmpuesto Sobre Ia Renta -lSR- de los trabajadores del
personal permanentes (011) al finalizar el año 2015, no demostrando si se les
retuvo de más o si procedía a devolver sumas retenidas en exceso y como
consecuencia no se presentó la declaración jurada anual dentro de los tres
primeros meses del año siquiente.":.

OBSERVACIONES G EN ERALES

a) Al realizar el arqueo de cupones de combustible se determinó que los cupones
con correlativó del No. 1748843 al No. 1749158 tienen fecha de vencimiento
2011112016,lo que hace un disponible de Q31,600.00.
Asimismo, de conformidad con el consumo promedio de Q4,375.00, se estima
que para la fecha del vencimiento se tendrá un gasto de Q17,500.00, quedando
sin utilizar Q14,100.00 equivalente a 141 cupones de combustible con
denominación de Q100.00 cada uno.

b) Se comprobó la falta de una normativa interna para el manejo, control y custodia
delfondo de caja chica asignado a la Gobernación Departamental.
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