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Contrelsria GeE:ersl de üuesitas
üUATEMALA, Ü..,L

Guatemala ,26 de mayo de 2015

Licenciado
Edgar Alfredo Ramírez Delpando
Inspector General de Cooperativas
Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

Señor(a) Inspector General de Cooperativas:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de
lo regulado en la literal k) del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por los auditores gubernamentales; que fueron nombrados para el efecto
y quienes, de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica, son

responsables del contenido y efectos legales del mismo.

Sin otro particular, atentamente.
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6. Deficiencia en Manual de Procedimientos Administrativos

Hallazgos relacionados con el Gumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera

1. Gastos devengados no realizados
2. Incumplimiento a normativa legal
3. Tarjetas de responsabilidad con deficiencias
4. Falta de creación de renglón presupuestario

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables,

Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran en el
informe de auditoria adjunto.

La auditoría fue practicada por los auditores: LICDA. CARMEN LOURDES
VASQUEZ LOPEZ, LICDA. REINA PATRICIA FLORES VICENTE DE FLORES
(cooRDrNADOR) Y LrC. cABRtEL MANUEL ADDERLEy LTNARES
(SUPERVTSOR)

Atentamente,

Ánrn FTNANCTERA É
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Contraloría Genecl de Cuentas Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)
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1. rNFoRMncrótt cENERAL

Base Legal

El Decreto Legislativo Número 82-78, Ley General de Cooperativas, en el artículo
53, Organo Fiscalizador, establece: "la fiscalización y vigilancia permanente de las
cooperativas, federaciones y confederación de cooperativas, estará a cargo de la
Inspección General de Cooperativas, la cual funcionará adscrita al INACOP pero

con independencia funcional, administrativa y económica."

Función

Las funciones de la lnspección entre otras, están las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las
asociaciones cooperativas y demás instituciones sujetas a su control;

Revisar regularmente las operaciones de las asociaciones cooperativas,
efectuando inspecciones, arqueos y otras verificaciones convenientes, las cuales
deberán realizarse por lo menos una vez al año y sin previo aviso;

Hacer a las asociaciones bajo su control las sugestiones o recomendaciones que

estimare convenientes; impartir las instrucciones necesarias para subsanar las
deficiencias o irregularidades que se encontraren; y, adoptar las medidas que

estimare convenientes, para sancionar y corregir las infracciones que se hubieren
cometido.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORIA

La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en

sus artículos 232 y 241.

El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones, modificado por

los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.

Normas de AuditorÍa del Sector Gubernamental y las Normas Generales de

Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
I nternacionales de Auditoría.

Inspección General de Cooperativas INGECOP-
Informe de la AuditorÍa a fa Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Eierc¡cio F¡scal del 01 de enero al 31 de diciembre de2014
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Contraloría General de Cuentas Sistema de Aud¡toría Gubernamental (SAG)

Según el (los) nombramíento (s) de auditoría, DAG-0242-2014 de fecha 28 de julio
de 2014.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Ánea FTNANcTERA

Generales

Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2014.

Específicos

Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.

Examinar la liquidación presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.

Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.

Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplícables.

Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.

Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SlCOlN.

Evaluar el proceso de los fondos rotativos institucionales e internos.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Área Financiera

El examen comprendió la evaluación de la estructura del control interno y la

revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada
por los funcionarios y empleados de la entidad, cubriendo el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. con énfasis en las cuentas de

InsDecc¡ón General de
Informe de la Auditoría a la Liquidaiión del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 0l de enero al 31 de diciembte de 2014
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Contraloría General de Cuentas Sistema de Auditoría Gubemamental (SAG)

Balance General: Caja y Bancos, Fondos en Avance (fondos rotativos) Cuentas a

cobrar a corto plazo, Propiedad , planta y equipo, Maquinaria y equipo, Otros
activos fijos, el cual se evaluó a través del grupo de gasto 300; Gastos del
personal a pagar y Resultados acumulados de los ejercicios anteriores; Ejecución
presupuestaria: ingresos en los rubros 11290 Tasas y licencias varias y 16210
Transferencias corrientes de la administración central; egresos, en el único
programa 11 Servicios de Fiscalización a Cooperativas, considerando los eventos
relevantes de acuerdo a los grupos de gastos por Servicios Personales, Servicios
No Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
y Transferencias corrientes, mediante la aplicación de pruebas selectivas. Se

verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, para los
programas presupuestarios.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS

Información Financiera y Presupuestaria

Balance General

De acuerdo al alcance de auditoría se evaluaron cuentas del Balance que por su

importancia fueron seleccionadas.

Caja y Bancos

La entidad reportó que maneja sus recursos en 4 cuentas bancarias aperturadas

en el Sistema Bancario Nacional, al 31 de diciembre de 2014, según reporte de la
administración refleja un saldo contable de Q857,984.90, cuentas que están
debidamente conciliadas.

Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)

El Fondo Rotativo Institucional fue constituido por Acuerdo emitido por el Inspector

General de Cooperativas Número IGC-003-2014, de fecha 24 de enero de 2A14,

por la cantidad de Q242,O00.00, el cual se incrementó por Acuerdo Número

IGC-063-2014 de fecha 14 de octubre de 2014, por valor de Q5,000.00 para un

total de Q247,0A0.00; fue distribuido en cuatro fondos internos: Inspección

General de Cooperativas Fondo Viáticos por la cantidad de Q200,000.00; Fondo

Rotativo lngecop, Oficinas Centrales por la cantidad de Q15,000.00; Fondo

Rotativo Ingecop, Regional de Quetzaltenango por la cantidad de Q20,000.00; y

Combustibles y Lubricantes Oficinas Centrales por la cantidad de Q12,000.00;

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembrc de2014
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Conlralorla General de Cuentas Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

fondos que fueron liquidados al 31 de diciembre de 2014, ejecutando en el
transcurso del período la cantidad de Q921 ,219.10.

Cuentas a Cobrar a corto plazo

El safdo reflejado al 31 de diciembre de 2014 en esta cuenta asciende a la
cantidad de Q31 2,843.01.

Propiedad, Planta y Equipo

El Balance General de la entidad al 31 de diciembre de 2014, refleja que los
activos fijos se integran por: Maquinaria y Equipo por la cantidad de
Q4,399,352.20 y Otros activos fijos por Q1,193,873.58; la depreciación acumulada
de los activos es de Q5,129,992.90, por lo que el valor neto de dichos activos es
de Q463,232.88.

Gastos del Personal a Pagar

Al 31 de diciembre de 2014, esta cuenta refleja el movimiento relacionado a

sueldos de personal, retenciones a pagar y retenciones judiciales; dicha cuenta
asciende a la cantidad de Q538,333.09.

Resultados Acumulados de los Ejercicios

Al 31 de diciembre de 2014, el Balance General en la cuenta Resultados
acumulados de los ejercicios anteriores, reporta un saldo negativo por la cant¡dad
de Q1 ,394,420.50.

Estado de Resultados ó Estado de Ingresos y Egresos

Estado de Resultados

El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2014, presenta un déficit de Q754,173.01.

Ingresos y Gastos
:

Las cuentas del estado de resultados, se revisaron a través de las cuentas del

balance general y de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
Informe de la Audito¡ía a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del.01 de enero al 31 de diciembre de 2O14
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Contraloria General de Cuentas Sistema de Auditorfa GUbernamental (SAG)
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Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos

Ingresos

Ef presupuesto de ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2014, asciende a la
cantidad de Q13,525,000.00 el cual fue modificado por la cantidad Q104,155.00
para un presupuesto total vigente Q13,629,155.00, percibiendo la cantidad
de Q12,167,914.46 en los rubros siguientes: 11290Ingresos no Tributarios, Tasas
y Licencias Varias por la cantidad de Q167,561.05; 11990 Otros Ingresos no
Tributarios por la cantidad de Q322.27; 13290 Venta de Bienes y Servicios de la
Administración Pública, Otros servicios por la cantidad de Q17.OO;15131 Rentas
de la Propiedad, lntereses por depósitos internos por la cantidad de Q14.14;
16210 Transferencias Corrientes del Sector Público de la Administración Central
por la cantidad de Q12,000,000.00.

Egresos

El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2014, asciende a la
cantidad de Q13,525,000,00, se realizaron modificaciones por la cantidad de

Q104,155.00, para un presupuesto total vigente de Q13,629,155.00; ejecutándose
la cantidad de Q13,013,670.44, que representa el95%.

Mod ificaciones presupuestarias

La entidad reportó modificaciones presupuestarias, las cuales fueron autorizadas
por la autoridad competente y que éstas no incidieron en la variación de las metas
de los programas específicos afectados, fas que ascendieron a Q104,155.00.

Otros Aspectos

Plan Operativo Anual

La entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas y
financieras.

La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el

informe de su gestión.

Plan Anualde Auditoría

La Unidad de Auditoría lnterna remitió el Plan anual de Auditoría a la Contraloría

Inspección General de Oooperat¡vas -INGECOP-

Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de2014

ll
:

tl
:

f-l
n
n
n
II
tt
n
n
n

il
l

TI
l

l

HffiffiffiffiIIII



I

t_
l

t
I
I
T

I
i

I
t
T

Contralorfa General de Cuentas Sistema de Aud¡torla Gubernamenial (SAG)

General de Cuentas, el cualfue ejecutado conforme el mismo.

Donaciones

La entidad reportó donaciones en especie por valor de e3,991.s7.

Sistemas Informáticos utilizados por la entidad

Sistema de Contabilidad lntegrada

La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, SICOIN
WEB.

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones

La entidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los anuncios o
convocatorias y toda la información relacionada con la compra y contratación de
bienes, suministros, obras y servicios que se requirieron.

Sistema Nacional de Inversión Pública

La entidad reportó que no ejecutó ningún proyecto durante el año 2014.

Sistema de Gestión

La entidad utiliza el sistema de Gestión -SIGES-, para solicitud y registro de las
compras.

6. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

f
i-
I
t
r
t-

I
t
t

ffiffiffiffiIlll
Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

Informe de la Auditoría a la Liquidac¡ón del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembrc de 2014
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DICTAMEN

Licenciado
Edgar Alfredo Ramírez Delpando
Inspector General de Cooperativas
Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
Su Despacho

Hemos auditado el balance general que se acompaña de (la) (del) lnspección
General de Cooperativas -INGECOP- al 31 de diciembre de 2014, y los estados
relacionados de resultados y de ejecución del presupuesto de ingresos y egresos,
para el año que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son
responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión de estos estados financieros basados en nuestra auditoría.

Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental. Dichas Normas requieren que

planeemos y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.

Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que

sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar las normas contables usadas y las estimaciones
importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación
general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona

una base razonable para nuestra opinión.

Hallazgos

En el Balance General al 31 de diciembre de 2014, se reflejó en la cuenta 1131

Cuentas a cobrar a corto plazo el valor de Q312,843.01, constituido por derechos
a favor de la entidad por el cobro de servicios de fiscalización a las Cooperativas,

tffiffitffffiffitni
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INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

Licenciado
Edgar Alfredo Ramírez Delpando
Inspector General de Cooperativas
lnspección General de Cooperativas -INGECOP-
Su despacho

En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del balance general a (el) (la)

Inspección General de Cooperativas -INGECOP- al 31 de diciembre de 2014, y los

estados relacionados de resultados y ejecución del presupuesto de ingresos y
egresos, por el año que terminó en esa fecha, evaluamos la estructura de control
interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de
emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y no para
proporcionar seguridad del funcionamiento de la estructura de control interno. Sin
embargo, notamos ciertos asuntos en relación a su funcionamiento, que
consideramos deben ser incluidos en este informe para estar de acuerdo con las
Normas lnternacionales de Auditoría v Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.

Los asuntos que nos llaman la atención y que están relacionados con deficiencias
en el diseño y operación de la estructura de control interno, que podrían afectar
negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y
reportar información financiera uniforme con las aseveraciones de la

Administración de ese estado, son los siguientes:

Área Financiera

1. Deficieneias en la constitución del fondo rotativo institucional
2. Fondo rotativo de viáticos no rendido oportunamente
3. Deficiencia en el uso, registro y control de los formularios de viáticos
4, Deficiencia en integración de la cuenta
5. Falta de presentación de formas oficiales
6. Deficiencia en Manual de Procedimientos Administrativos

I
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I

Hallazgos relac¡onados con el Control lnterno

Area Financiera

Hallazgo No. 1

Deficiencias en la constitución delfondo rotativo institucional

Condición
En la constitución del Fondo Rotativo lnstitucional y Fondos Rotativos Internos,
aprobados con fecha 24 de enero de 2014, con vigencia del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2Q14,los reglamentos de los fondos rotativos institucional e interno
de viáticos, para su administracíón y control fueron aprobados hasta el 13 de
octubre y 26 de diciembre de 2014, respectivamente; y los nombramientos
emitidos para la administración de dichos fondos, tres no corresponden al período
de vigencia y dos fueron emitidos en el mes de octubre de 2014, como se detalla a
continuación:

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Gontraloría General de Cuentas, Normas

Generales de Control lnterno, Norma 6.19 Constitución y Administración de
Fondos Rotativos, establece: "El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
Tesorería Nacional y la autoridad superior de las entidades públicas, a través de
las unidades especializadas, reglamentarán y normarán los procedimientos, para

la constitución y administración de Fondos Rotativos.". Norma 1.9 Instrucciones
por escrito, establece: "La máxima autoridad de cada ente público, debe

lnsoección General de CooDerat¡vas -INGECOP-
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DESCRIPCION NI,JMERO DE ACUERDO FECHA VALOR

QUETZALES

NUMERO DE

NOMBRAMIENTO
FECHA

Fondo Rotativo
lnstitucional

tGc-003-2014 24t01t2014 247.000.00 tcc-2307-2014 13t10t2014

Inspección
General de
Cooperativas,
Fondo Viáticos

tGc-004-20't4 24t01t2014 200,000.00 lGc-2308-2014 13t10t2014

Fondo Rotativo
I ngecop,
Of icinas
Centrales

lGc-005-2014 24t01t2014 15,000.00 tcc-2234-2011 10t10t2011

Fondo Rotativo
I ngecop,
Regional de
Quetzaltenanoo

lGc-006-201 4-tGc-064-20 1 4 24t01t2014

v
1411012014

20,000.00 tcc-2235-2011 10t10t2011

Fondo de
Combustibles y
Lubricantes

lcc-oo7-2012 24t01t2014 12,000.00 stGc-161-20r2 05t10t2012
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establecer que toda instrucción emanada por los distintos niveles jerárquicos, sea
por escrito y divulgados hasta los niveles necesarios. Las instrucciones por escrito
facilitan el entendimiento y aplicación de las mismas y fortalecen el control interno
y el proceso de rendición de cuentas institucional." Norma 2.4 Autorización y
Registro de operaciones, establece: "Cada entidad pública debe establecer por
escrito, los procedimíentos de autorización, registro, custodia y control oportuno de
todas las operaciones. Los procedimientos de registro, autorización y custodia son
aplicables a todos los niveles de la organización, independientemente de que las
operaciones sean financieras, administrativas, de tal forma que cada servidor
público cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte
necesario para rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo."

Causa
El lnspector General de Cooperativas, no aprobó oportunamente los reglamentos
que regulan la administración y control de los fondos rotativos institucional e
interno de viáticos, no emitió los nombramientos a los encargados de su

administración al momento de la constitución del fondo, y la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero no gestionó, para aprobación los
reglamentos referidos de manera oportuna.

Efecto
Las personas responsables no contaron con
competencia y el soporte necesario para rendir
inherentes a su cargo oportunamente.

la definición de su campo de
cuenta de las responsabilidades

;

T

t

t

t
t
r

t.

I
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I Recomendación
El lnspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, para que se emitan o se actualicen
oportunamente los instrumentos normativos para aprobación, divulgación y
aplicación; y que los nombramientos para la administración del fondo rotativo
institucional y/o fondos rotativos internos sean emitidos simultáneamente con la
constitución del mismo, consíderando que el fondo rotativo es constituido en
función del presupuesto de egresos aprobado para un ejercicio fiscal. Se sugiere,

además, que se considere los lineamientos indicados en los manuales aprobados
por Acuerdo Ministerial No. 28-2002 del Ministerio de Finanzas Públicas.

!

Comentario de los Responsables
En oficio No. IGC-677-2015 de fecha 28 de abril de 2015, el lnspector General de

Cooperativas, Licenciado Edgar Alfredo Ramírez Delpando, manifiesta: "...Debido
a que en años anteriores pese a la evaluación realizada a dicho fondo por parte

del ente fiscalizador, en ningún momento se nos hizo la observación de

implementar reglamento para el manejo del mismo. Durante todo ese tiempo la

base para la aplicación del pago de viáticos fue el Acuerdo Gubernativo No.
Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
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397-98 "Reglamento de Gastos de Viático para el Organismo Ejecutivo y las
Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado", el cual no había
ocasionado algún problema de interpretación. Sin embargo la Unidad de Auditoría
Interna, con el afán de que hubiera un mejor control en los procesos de
elaboración, revisión y autorización en el pago de viáticos, recomendó la
implementación de un reglamento interno, la cual se tomó en cuenta.

Por tratarse de un documento que debe ser estructurado y analizado
cuidadosamente, para no contravenir lo indlcado en el referido Acuerdo
Gubernativo, se realizó un proyecto del referido reglamento, el cualfue discutido y
revisado en varias ocasiones. Durante el proceso de elaboración, revisión y
análisis del referido reglamento, trascurrió un periodo prudente, dando lugar a que

se lograra su aprobación final hasta el 13 de octubre de 2014.

Esta situación se dio con el afán de que el mismo tuviera el mínimo porcentaje de
error o confusión y no por negligencia de parte de los responsables; prueba de ello
es que en la Unidad de Auditoría lnterna existe el proyecto inicial y cuando se
logró formalizar el documento, se hizo de conocimiento a la referida Unidad, para

el cumplimiento de la recomendación respectiva.

En cuanto a la emisión de nombramientos, observando lo que estipula la Norma
1.9 Instrucciones por escrito; a los encargados de los fondos rotativos, les fue
asignada la responsabilidad del control, manejo y custodia de los fondos, por
escrito de manera oportuna, en las fechas en que las personas iniciaron a manejar
los fondos rotativos. Debido a que la responéabilidad esta inherente al puesto que

desempeñan los encargados de los fondos, los nombramientos fueron emitidos
por tiempo indefinido, renovándolos únicamente cuando se cambia de encargado,
por traslado o remoción del puesto.

Derivado de esta situación que en ningún momento había sido objeto de reparo y
teniendo el conocimiento que a cada uno de los encargados se les solicitó realizar
su trámite ante la Contraloría General de Cuentas por manejar fondos públicos y
que a partir de que se les asignó el manejo de los mismos se les realizó el trámite
y descuento respectivo de la prima de fianza (el cual es continuo, porque se

suspende hasta que dejan los cargos) no se consideró necesario renovar
anualmente el nombramiento para el manejo, puesto que el personal es
permanente en los puestos y cargos que se les asigna.

En oficio No. DAF-251-2015 de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe del

Departamento Administrativo y Financiero, Licenciada Marta Odilia González

Miralles, manifiesta: "...Referente a los nombramientos que se mencionan en el

hallazgo y que no corresponden al período de vigencia, es importante indicar que

las personas que manejan estos fondos fueron nombrados en años anteriores y a

lnsoección General de Coooerativas -INGECOP-
Informe de la AuditorÍa a la Liquidación del Presupuesto General de
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la fecha no han sido trasladados a otros cargos por lo tanto su asignación y
permanencia manejando estos fondos sigue vigente. Para implementar la

recomendación de AuditorÍa en este año ya se hicieron los respectivos
nombramientos de las personas a cargo de estos fondos. (Oficios IGC-2234 Y
2235-201 1, St GC- 1 61 -2012, I GC-2307 y 2308-201 4)

Respecto a la aprobación e implementación del reglamento interno del fondo
rotativo de viáticos, se hace la aclaración que derivado del proceso que conlleva la

elaboración, análisis y revisión del mismo, ocasionó que su aprobación fuera en la
fecha indicada en la condición. Sin embargo el departamento Administrativo y
Financiero, realizó el proyecto de reglamento, presentándolo al despacho de la

lnspección General para su análisis, evaluación y aprobación el 28 de febrero
2014. Con base a lo anterior el lnspector General de Cooperativas remitió el

referido proyecto a la jefatura de UDAI para evidenciar el cumplimiento parcial a la
recomendación emanada de UDAI relacionada con el manejo del Fondo Rotativo
de Viáticos, el 28 d e febrero de 201 4 (Oficios D AF -092-20 1 4, I GC- 1 7 9-20 1 4).

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Inspector General de Cooperativas, Licenciado
Edgar Alfredo Ramírez Delpando, al aceptar en sus argumentos que Ia aprobación
del reglamento del fondo rotativo interno de viáticos se logró hasta el 13 de
octubre de 2014, derivado que para el proceso de elaboración, revisión y análisis
de dicho reglamento transcurrió un período prudente; en relación a la emisión de
los nombramientos, se confirma lo indicado en la condición, ya que se indica que

los mismos fueron emitidos por tiempo indefinido, renovándolos únicamente por

traslado o remoción del puesto, lo que evidencia la falta de emisión de

nombramientos y otros que no fueron emitidos oportunamente; en relación al

reglamento del fondo rotativo institucional,¡el cual fue aprobado el 26 de diciembre
de2014, no se emitió ningún comentario. Es importante indicar que en el presente

hallazgo se hace referencia a la existencia de normas para la administración de

fondos rotativos, no así a normas relacionadas con gastos de viáticos.

Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero,

Licenciada Marta Odilia González Miralles, porque no obstante adjuntar
documentación que evidencia que el proyecto del reglamento del fondo rotativo
interno de viáticos fue remitido al lnspector General de Cooperativas, para su

análisis, evaluación y aprobación, según oficio DAF-092-2014 de fecha 28 de

febrero de 2014, en sus comentarios no hace referencia al reglamento del fondo
rotativo institucional, el cual fue aprobado el 26 de diciembre de 2014; y además,
porque admite en sus comentarios que los nombramientos fueron emitidos en

años anteriores y en referencia a lo: nombramientos emitidos en fecha

1311012014, no se emite ninguna justificación.

Inspección General de Cooperativas -INGECoP-
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:

Cargo

INSPECTOR GENEML DE COOPERATIVAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Total

Hallazgo No.2

Nombre

EDGAR ALFREDO RAMIREZ DELPANDO

MARTA ODILIA GONZALEZ MIRALLES

Valor en Quetsales

1,615.75

996.75

Q.2,612,50

Fondo rotativo de viáticos no rendido oportunamente

Condición
Al practicar arqueo de valores al Fondo Rotativo Inspección General de
Cooperativas, Fondo Viáticos el 10 de octubre de 2014, estaba pendiente de
realizar la rendición de gastos de viáticos por valor de Q131,421.50, equivalente al
61.71% del fondo, valor que incluía viáticos liquidados de los meses de febrero,
mayo, junio, julio y agosto 2014; además, la disponibilidad en bancos constituía el
4.40% del fondo (Q8,806.63); asimismo, las rendiciones del fondo rotativo interno
de viáticos, aprobado por valor de Q200,000.00 fueron realizadas y reg¡stradas en
el SICOIN con dos o tres meses de atraso. como a continuación se detalla:

En el mes de marzo 2014 se liquidaron viáticos por valor de Q90,392.79, cantidad
de la cual en el mes de marzo 2014 se realizó rendición de gastos por Q5,591.00
(6.19%); en mayo 2O14 por Q65,620.71 (72.60%) y en junio 2O14 Q19,181.08
(21.22o/o).

En el mes de agosto 2014 se liquidaron viáticos por valor de Q55,522.71, cantidad
de la cual en el mes de septiembre 2014 se realizó rendición de gastos por

Q6,546.00 (11.79%); en octubre 2014 por Q21,726.97 (39,13 %); en noviembre
2014 por Q9,463.54 (17.04 o/o) y en diciembre 2014 Q17,786.20 (32.03 o/o).

Griterio
EI Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 4.18 Registros presupuestarios, establece:
"La máxima autoridad de cada ente público, a través de la unidad especializada
debe velar porque se lleve un sistema de registro presupuestario eficiente,
oportuno y real..." Norma 4.22 Control de la Ejecución presupuestaria, establece:
"Los entes rectores y la autoridad competente de cada ente público, deben emitir
las políticas y procedimientos para ejercer un control oportuno y eficiente sobre la
ejecución del presupuesto. Los entes rectores y la autoridad competente de cada
ente público, deben establecer los procedimientos técnicos que les permita

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
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controlar oportunamente el avance de la ejecución presupuestaria, física y
financiera..." Norma 6.19 Constitución y Administración de Fondos Rotativos,
establece: "...Que los manuales respectivos, indique que los responsables de la
administración del fondo rotativo, deberán efectuar reposiciones dentro del mes y
al final de cada mes, a fin de que se presente la ejecución real del presupuesto de
egresos,"

Causa

La Encargada de la Sección de Viáticos, no realizó las rendiciones del fondo, en
la proporción que se presentaron los formularios de viáticos liquidados, y la Jefe
del Departamento Administrativo y Financiero, autorizó el registro presupuestario
de egresos para reposición del fondo sin realízar la supervisión y evaluación que
identificara la deficiencia.

I
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Efecto
La falta de rendición del fondo rotativo, afecta
garantiza el pago inmediato, influyendo en el
fiscalización de la entidad. además afecta la
presupuestaria.

la disponibilidad en bancos y no
cumplimiento de los objetivos de
presentación real de la ejecución

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero para que en la constitución de fondos
rotativos, como una modalidad de ejecución presupuestaria de egresos, se realice
la supervisión constante con el objetivo que se registren los gastos oportunamente
y a su vez a la Encargada de la Sección de Viáticos, para que cumpla con las
responsabilidades asignadas en la administración del fondo rotativo, realizando las
tareas que aumenten los controles de su área.

Gomentario de los Responsables
En oficio No. DAF-251-2015 de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, Licenciada Marta Odilia González
Miralles, manifiesta: "...Como justificación a la supervisión que ejerce el

Departamento Administrativo y Financiero, se conf¡rma con los oficios Nos:
DAF-075, 094, 199, 235, 366, 373, 377, 378, 393, 412, 443 del año 2014, esto
indica que se hicieron las recomendaciones y la supervisión oportuna a la

Encargada del Fondo Rotativo de Viáticos y se dio el seguimiento necesario tanto
verbal como por escrito para que se manejara de forma responsable éstos fondos.

El Reglamento Interno del Fondo Rotativo de Viáticos IGC-O62-2014, artículo 70.

De la responsabilidad del Encargado(a) del Fondo: a) La persona que maneja el

fondo, es la única responsable de la administración del mismo.

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
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La fecha de aprobación del reglamento no es excusa para la nó aplicación del
mismo, debido que a la encargada de viáticos se le dieron instrucciones por
escrito las cuales eran extractos considerados dentro del proyecto de reglamento
en proceso de aprobación, siendo una de ellas el contenido del DAF-075-2014.

También demuestro mi responsabilidad e interés, que el fondo se maneje de forma
ordenada, el Departamento a mi cargo hizo el proyecto de reglamento interno de
Viáticos trasladándolo a la Inspección General de Cooperativas el 28 de febrero de
2014, se confirma con el oficio DAF-092-2014."

En oficio No. SV-010-2015 de fecha 28 de abril de 2A15, la Encargada de la
Sección de Viáticos (Encargada fondo rotativo de viáticos) señora Alis Azucena
Pereira Morales, manifiesta: "...lnformo a usted que la elaboración de cada
Rendición de viatico está atada a cada uno de los procesos administrativos de la
institución ya que el viatico anticipo es otorgado dependiendo de la actividad que

sea programada por los jefes del Departamento de Seguimiento y de Fiscalización
y que cada una de estas se les asigna tiempos distintos comprendidos de 5 a 20
días hábiles de trabajo de campo y que cada viatico otorgado es liquidado al

finalizar la comisión, el cual es sometido a un proceso administrativo que consiste
en la revisión del documento por parte del encargado del Fondo de Viáticos, la

revisión y visado de cada documento por parte del Asistente Administrativo,
procesos que llevan su tiempo y que al finalizares posible encontrar documentos
en los que es necesario hacer correcciones, y devueltos a las personas
interesadas haciendo más tardado el trámite para poder adjuntar en una rendición
los mismos.

Cumpliendo cada una con el respectivo proceso administrativo y siendo liquidados
después de finalizar los mismos."

Gomentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero,

Licenciada Marta Odilia González Miralles, porque si bien es cierto adjuntó
documentos que evidencian que giró instrucciones por escrito a la Encargada de

la Sección de Viáticos (Encargada del fondo rotativo de viáticos) en varias
oportunidades, algunas originadas por recomendaciones de la Auditoría Interna de

la entidad, no consideró promover acciones para eliminar las debilidades de

control de las cuales tenía conocimiento. Es importante indicar que el Reglamento
del fondo rotativo interno de viáticos fue aprobado hasta el 13 de octubre de 2014,
por lo que el fondo rotativo de viáticos fue administrado sin procedimientos

aprobados.

Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Sección de Viáticos, (Encargada

lnspección General de Cooperativas -INGECOP-
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del fondo rotativo de viáticos), señora Alis Azucena Pereira Morales, porque los
argumentos presentados no justifican el atraso en las rendiciones, además no se
evidenció en la documentación de las liquidaciones de viáticos las correcciones y
devoluciones por errores; asimismo, el Reglamento para los gastos de viáticos
para el Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del
Estado aprobado por Acuerdo Gubernativo No. 397-98, fija los plazos para la

liquidación de los mismos; consta, además, en la documentación presentada por

la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero que le fueron giradas
instruccÍones en varias ocasiones para cumplir oportunamente con las funciones
asignadas. En las pruebas de descargo no se adjuntó documentación que muestre
el proceso administrativo que conlleve la devolución de los formularios de viáticos
para su corrección."

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:

Cargo

ENCARGADA DE LA SECCION DE VIATICOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Total

Hallazgo No.3

Nombre

ALIS AZUCENA PEREIRA MORALES

MARTA ODILIA GONZALEZ MIRALLES

Valor en Quetzales

JVJ. I C

996.75

Q. 1,390.50

Deficiencia en el uso, registro y control de los formularios de viáticos

Condición
En el Programa 11 Fiscalización a Cooperativas, en el renglón presupuestario 133

Viáticos en el interior, se estableció que: 1) En el archivo donde se resguarda los

formularios de viáticos se encontraron varios juegos incompletos y sin anotación
que compruebe su validez o anulación, ejemplo: Formularios incompletos y sin

anular Nos. 21648, 22387, 22867, 23201 y 23237; y formularios completos y sin

anular Nos. 23213, 23240 y 23250.2) No existe control sobre la correlatividad de

los formularios de viáticos que son enviados por la Oficina Regional en

Quetzaltenango para su liquidación. 3) En el CUR de gastos No. 1440 de fecha
2611212014, se registró la rendición del Fondo Rotativo de Viáticos No. 128 por

valor de Q61,034.50, la cual presenta varias deficiencias, tales como: a) En el

juego del formulario de viáticos No.23118 falta la hoja del viático anticipo; b) Los

formularios de viáticos liquidados números 23536 y 23539 no tienen la firma del

beneficiario. c) El formulario de viáticos VL 23372 fue liquidado por valor de

Q420.00 y en el FR03 tiene anotado Q433.00, existe reportado de más la cantidad

Inspecc¡ón General de Cooperat¡vas -INGECOP-
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de Q13.00; d) En los formularios de Viático Liquidación Nos. 22734,22804,22820,
22796, 23372 no se dejó constancia de la fecha en que fueron recibidos por la
Encargada de la Sección de Viáticos.

Griterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno, Norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece:
"Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis."

Causa
La Encargada de la Sección de Viáticos, no ha cumplido con varios requisitos
administrativos de registro, guarda y control en la Sección de Viáticos de la
entidad, y la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero no ha ejercido la
supervisión correspondiente.

Efecto
Dificultad para la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas por parte
del ente fiscalizador.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, para que ejerza la supervisión oportuna
para el seguimiento y control de las operaciones, asimismo, instruir a la Encargada
de la Sección de Viáticos, para que cumpla con llevar un control adecuado para el

uso, manejo, registro y resguardo de los formularios de viáticos.

Comentario de los Responsables
En Oficio No. DAF'251-2015, de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, Licenciada Marta Odilia González
Miralles manifiesta: "...Como lo indica la recomendación, durante el año 2014,la
superuisión hacia la Encargada del Fondo Rotativo de Viáticos fue constante, tanto
de forma verbal como escrita, para que cumpla con sus funciones y
responsabilidades propias del puesto según oficios DAF-075, 094, 199, 235, 366,

373, 377, 378, 393, 412, 443 del año 2014.,

)

El Reglamento Interno del Fondo Rotativo de Viáticos IGC-062-2014, artículo 70.

Insoección General de CooDerativas -INGECOP-
Informe de la Auditoría a Ia Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembrcde2Ol4
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de la Responsabilidad del encargado(a) del Fondo: a) La persona que maneja el
fondo es la única responsable de la administración del mismo."

En Oficio No. SV-010-2015, de fecha 28 de abril de 2014, la Encargada de la
Sección de Viáticos (Encargada Fondo Rotativo de Viáticos), Alis Azucena Pereira
Morales, manifiesta: "...a)...que comprueban que los documentos mencionados en

el inciso I se encuentran completos y debidamente anulados.b)...de algunos de
los conocimientos que respaldan la entrega de los formularios y que son recibidos
por el Licenciado Cornelio Tzum Jefe de Regional, haciéndolo el único
responsable de dichos formularios y que dicho correlativo es controlado en un libro
debidamente autorizado por la contraloría General de cuentas. c) Formulario No.
23118 cuenta con la hoja de Viático Anticipo, los documentos 23536 y 23539,
cuentan con la respectiva firma del beneficiario; en el inciso c) dicho documentos
fue ingresado por error con dicha cantidad, mismo que no fue detectado en el
proceso de revisión y visado del FR003."

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Sección de Viáticos (Encargada
Fondo Rotativo de Viáticos), Alis Azucena Pereira Morales, porque no obstante en

sus argumentos y pruebas de descargo informa que la documentación se
encuentra completa y debidamente anulada, dichos documentos fueron corregidos
posterior a la notificación de las deficiencias, en cuanto a los formularios
entregados a la oficina Regional, ciertamente es responsabilidad de ésta oficina su

resguardo; sin embargo cuando los formularios son liquidados debe llevarse
control en su correlatividad, con el cuidado de que todos los formularios
entregados sean devueltos; de éste control no adjuntó evidencia. De las
liquidaciones encontradas sin firma, las mismas fueron recolectadas
posteriormente.

Se desvanece el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo y

Financiero, Licenciada Marta Odilia González Miralles, en virtud que en sus
pruebas de descargo adjunta oficios donde consta que fueron giradas

instrucciones a la Encargada de la Sección de viáticos, en diferentes fechas del

ejercicio fiscal 2014, para corregir las deficiencias indicadas por la Unidad de
Auditoría Interna y la Entidad fiscalizadora.

i¡

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:

Cargo

ENCARGADA DE LA SECCION DE VIATICOS

Total

Nombre

ALIS AZUCENA PEREIRA MOMLES

Valor en Quetzales

3,1 50.00

Q.3,150.00

Inspección General de Cooperativas JNGECOP-
lnforme de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

lngresos y Egresos

Eiercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de2014
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Hallazgo No.4

Deficiencia en integración de la cuenta

Condición
En el Balance General al 31 de diciembre de 2014, se reflejó en la cuenta 1131
Cuentas a cobrar a cofto plazo el valor de Q312,843.01, constituido por derechos
a favor de la entidad por el cobro de servicios de fiscalización a las Cooperativas,
saldo que no está integrado a nivel de auxiliares contables en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SlCOlN-, que identifíque individualmente a los deudores,
únicamente en formato Excel.

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5.8 Análisis de la información procesada,
establece: "La máxima autoridad de cada ente público, debe normar que toda la
información financiera, sea analizada con criterios técnicos. Las unidades
especializadas de cada ente público son las responsables de realizar el análisis
financiero oportuno de toda la información procesada, así como la interpretación
de los resultados para asegurar que la misma es adecuada y que garantice que
los reportes e informes que se generan periódicamente sean confiables, para la
toma de decisiones a nivel gerencial."

Causa
La Jefe de la Sección de Contabilidad, no ha gestionado la configuración de los
auxiliares contables para identificar a través del Sistema de Contabilidad Integrada
-SlCOlN- en forma individual los deudores por los servicios de fiscalización que
presta la entidad.

Efecto
Dificultad para conciliar e integrar los registros auxiliares elaborados en formato
Excel con reportes del Sistema de Contabilidad lntegrada -SlCOlN-

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, $ebe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero y ésta a su vez a la Jefe de la Sección
de Contabilidad, para que se gestione la configuración de los auxiliares contables
que identifique a cada uno de los deudores por la prestación de servicio de
fiscalización.

Inspección General de Cooperativas INGECOP-
Info¡me de la Auditoría a la Liouidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de2014
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Gomentario de los Responsables
En oficio No. SCONTA-081-2015 de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe de la
Sección de Contabilidad, señora Marlen Frínée Floríán Salguero de Véliz,
manifiesta: "...lnicialmente en el año 2011 con un hallazgo relacionado con el
control interno en el área financiera con el hallazgo No. 1 EN EL BALANCE
GENERAL NO F]GURAN LAS CUOTAS DE FISCALIZACIÓN POR COBRAR.

La recomendación de los auditores de la Contraloría General de Cuentas fue que
para que se implemente el control y seguimiento a los pagos recibidos por
concepto de las cuotas de fiscalización a las cooperativas fiscalizadas, para la
recuperación de dichos fondos a corto plazo y se reporten en los Estados
Financieros.

Con las gestiones hechas a la Dirección de Contabilidad del Estado y oficios de
las autoridades de esta Institución, recibidos por la sección de Contabilidad, se
logró que el monto de las cuentas a cobrar a corto plazo figuren en los Estados
Financieros...

La condición del hallazgo No. 4 de la auditoría financiera y presupuestaria por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, en lo que respecta al saldo
que no está integrado a nivel de auxiliares contables en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SlCOlN-. Efectivamente a la fecha en el Sistema de
Contabilidad lntegrada (SlCOlN) no está habilitada la opción de llevar una cuenta
auxiliar, que identifique individualmente el nombre de las cooperativas deudoras,
pero ésta integración se lleva por la Sección de Caja, conciliando saldos en forma
mensual y oportunamente con la Sección de Contabilidad.

Derivado de la notificación del hallazgo No. 4, Deficiencia en la integración de la
cuenta, se iniciaron las gestiones para la implementación de las cuentas auxiliares
en el registro de la cuenta a cobrar a corto plazo en las cuotas de fiscalización a

las cooperativas, se envió a la mesa de ayuda del Ministerio de Finanzas Públicas
un email, para que se habiliten las cuentas auxiliares en los Curs devengados,
percibidos y depósitos y analicen si es posible que con el Nit de cada cooperativa
se puede solicitar a la SAT el enlace para que se genere en la operatoria contable
el nombre de la cooperativa, o qué otra gestión hacer para llevarse a cabo..."

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe de la Sección de Contabilidad, señora Marlen
Frinée Florián Salguero de Véliz porque en los argumentos presentados acepta la
no utilización de auxiliares contables por no estar habilitada la opción en el

Sistema de Contabilidad Integrada -SlCOlN-; asimismo se indica que se iniciaron
las gestiones para la implementación de las cuentas auxiliares.

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Eiercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembrc de 2O14
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No obstante, llevar registros auxiliares en Excel, es de vital importancia la
utilización de los auxiliares contables en el SICOIN con el objetivo de contar con la
i nformación fi nanciera que permit a r ealizar eval uacion es específicas.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto

13-2013, Numeral 18, para:
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Cargo

JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD

Total

Hallazgo No.5

Nombre

MARLEN FRINEE FLORIAN SALGUERO DE VELIZ

Valor en Quetzales

4,304.00

Q. /t,304.00

Falta de presentación de formas oficiales

Condición
En el Programa 1 1 Fiscalización a Cooperativas, renglón presupuestario 133

Viáticos en el interior, en el CUR No. 1440 de fecha 2611212014, se registró la

rendición del Fondo Rotativo de Viáticos No. 128 por valor de Q61,034.50, sin

embargo no se adjuntaron los formularios viático constancia y viático liquidación
números 22455 y 22457, correspondientes a los nombramientos de auditoría
número IGCDF-|-CV-024-2014 y número IGCDF-I-CV-025-2014, ambos de fecha
18 de febrero de 2414.

Criterio
ElAcuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas

Generales de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: "Es

responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e

implementar con clarídad los diferentes tipos de control que se relacionan con los

sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual de Control lnterno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refieren

a: Control Interno Administrativo y Control lnterno Financiero, y dentro de estos, el

control previo, concurrente y posterior.'l,Norma 2.6 Documentos de Respaldo,

establece: "Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea

su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe

demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de

registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada por

cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y

resultados de cada operación para facilitar su análisis."

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-

lnforme de la Auditoría a la Liquidabión del Presupuesto General de

lngresos y:Egresos

Ejercicio Fiscal del 0l de eneró al 31 de diciembte de 2014
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Gausa
Los inspectores de cooperativas del Departamento de Fiscalización, no realizaron
la comisión para la cual fueron nombrados y no devolvieron las formas viático
constancia y viático liquidación, no obstante haber sido solicitados por la
Encargada de la Sección de Viáticos.

Efecto
Riesgo que las formas oficiales de viáticos sean utilizados indebidamente.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, para que sean fortalecidos los
controles internos relacionados con el uso y resguardo de las formas oficiales de
viáticos y a la Jefe del Departamento de Fiscalización para que el personal que
dirige cumpla con los procedimientos establecidos en la normativa.

Comentario de los Responsables
El señor Luis Armando Vásquez Cabrera, quien fungió como Inspector de
cooperativas del Departamento de Fiscalización, durante el periodo comprendido
del 01 de enero al 05 de mayo de 2014, no se presentó a la discusión de hallazgos
señalada para el día 28 de abril de 2014, ni envió documentación como prueba de

descargo.

El señor Edwin Estuardo Villagrán Rac, quien fungió como Inspector de
cooperativas del Departamento de Fiscalización, durante el periodo comprendido
del 01 de enero al 05 de junio de 2014,no se presentó a la discusión de hallazgos
señalada para el día 28 de abril de 2014, ni envió documentación como prueba de
descargo.

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Armando Vásquez Cabrera, quien

fungió como lnspector de cooperativas en el Departamento de Fiscalización,
durante el periodo comprendido del 01 de enero al 05 de mayo de 2014, porque
no presentó ninguna prueba de descargo que desvanezca el presente hallazgo.

Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Estuardo Villagrán Rac, quien fungió
como lnspector de cooperativas en el Depaftamento de Fiscalización, durante el

periodo comprendido del 01 de enero al 05 de junio de 2014, porque no presentó

ninguna prueba de descargo que desvanezca el presente hallazgo.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General

Inspección General de Cooperativas -INGECoP-

Informe de la Auditoria a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
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de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:

Cargo

INSPECTOR DE COOPEMTIVAS
INSPECTOR DE COOPERATIVAS

Total

Hallazgo No. 6

Nombre

EDWIN ESTUARDO VILLAGRAN RAC

LUIS ARMANDO VASOUEZ CABRERA

Valor en Quetzales

3,150.00

3,402.O0

Q. 6,552.00

Deficiencia en Manual de Procedimientos Administrativos

Condición
Mediante Acuerdo Número IGC-084-2008, reformado por Acuerdo
Número IGC-048-2010, se aprobó el Reglamento para el cobro de cuota por
servicios de fiscalización, el cual no obstante establece la forma de notificación de
cobro y plazo de ingreso del pago a caja, no dispone de una estructura de control
interno que regule 1) plazos,2)autorización,3) registro y4) control, en el proceso
que origina el derecho de cobro por los servicios brindados a fas cooperativas,
desde su oportuna notificación de cobro hasta su registro contable por el pago;

registro de las cuentas a cobrar por los derechos de cobro a favor de la entidad y
por el cálculo de intereses y mora por falta de pago de la cooperativa.

Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno, Norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos, establece: "La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementacíón y aplicación de las funciones y actividades asignadas a

cada puesto de trabajo."

Causa
La Jefe del Departamento de Fiscalización y la Jefe del Departamento
Administrativo y Financiero no han realizado las gestiones administrativas para

regular los procedimientos mencionados en la condición y no definidos en el
reglamento vigente; y el Inspector General de Cooperativas al aprobar el
Reglamento para el cobro de cuota por servicios de fiscalización vigente, no
consideró normar específicamente lo relacionado con los registros contables en
referencia.

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscel del 01 de enero al 31 de diciembre de2O14
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Efecto
Los oficios de notificación de cobro por parte del Departamento de Fiscalización
en las oficinas centrales, no son trasladados oportunamente a la Sección de Caja
para el seguimiento de cobro y su registro contable, además, al no tener definidos
específicamente procedimientos y las actividades a realizar, limita deducir
responsabilidades

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento de Fiscalización y a la Jefe del Departamento Administrativo y

Financiero para que se coordine la actualización y/o implementación y aprobación
de manuales de procedimientos que definan específicamente los procesos de las
diferentes unidades administrativas involucradas a fin de fortalecer la estructura de
control interno.

Comentario de los Responsables
En oficio No. IGC-677-2015 de fecha 28 de abril de 2015, el Inspector General de
Cooperativas, Licenciado Edgar Alfredo Ramírez Delpando, manifiesta: "...Cuando

se elaboró y aprobó el reglamento para la cuota de fiscalización, se hizo con el fin
de que existiera un control y manejo adecuado; sin embargo en el trascurso de su

aplicaciones cuando se define con mayor certeza los cambios que deben hacerse
en los mismos, razón por la cual se dan las reformas (como en el caso de las
'leyes generales).Sin embargo como director de esta Institución he estado al
pendiente de aprobar los cambios en reglamentos, manuales y otros, de los cuales
se hagan de mi conocimiento, pero cuando emito alguna política o regulación
interna y por parte de los involucrados en el proceso no informan de las
necesidades y/o cambios que hayan que realizar, no es posible reformar los
mismos.

Como es de conocimiento generalizado cada uno tiene definido su campo de
acción en la lnstitución y si bien es cierto como Autoridad debo estar en
conocimiento de los procesos de la misma, es difícil determinar donde hay fallas y
poderlas corregir oportunamente. Basándome en la delegación de funciones
considero que los responsables de los procesos deben dar a conocer los
inconvenientes que se tienen en su aplicación para que se evalúe, cambie o
implementen los controles idóneos, En cuanto a la inoportunidad del traslado de
las notificaciones de la cuota de fiscalización realizadas por el Departamento de
Fiscalización no es por la falta de una regulación interna, debido a que el mismo
procedimiento es utilizado en la Oficina Regional, y no se presenta el mismo
inconveniente."

En oficio No. DAF-251-2015 de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe del

Departamento Administrativo y Financiero, Licenciada Marta Odilia González
lnspección General de Cooperativas -INGECOP-

Informe de la Auditoría a la L¡qu¡dación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
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Miralles, manifiesta: "...No obstante en los referidos acuerdos a criterio de la
comisión de auditoria no se establecen tales extremos; la información necesaria e
importantes e incluye y queda establecida en el requerimiento de cobro dirigido a

las cooperativas fiscalizadas; en donde se indica si procede o no el cobro
(Derivado del resultado: utilidad o pérdida), plazos de pago, sanciones por
incumplimiento (recargos). A través de la Sección de Caja se lleva control de lo
cobrado para el correspondiente registro contable. Oficio IGC-576/2015.

Para darle cumplimiento a la recomendación de la Comisión de AuditorÍa, se
adjunta el Proyecto del Manual de Procedimiento de Cuentas por Cobrar (en
proceso), de forma más específica con vigencia a partir de revisión y aprobación
por el lnspector General de Cooperativas."

En oficio No. IGCDF-29-2015 de fecha 24 de abril de 2015, la Jefe del
Departamento de Fiscalización, Licenciada Melisandra Pinzón Galindo, manifiesta:
"...E| Departamento de Fiscalización la función que realiza es de ejecutor en el

cobro de la cuota de fiscalización, no así de controlador, según lo establece el
artículo 3 del acuerdo No. IGC-048-2010 de fecha 15 de octubre del año dos mil
diez, emitido por el Inspector General de Cooperativas, al concluir los procesos de
preparación y envió de los informes por correo, en los mismos se incluye el oficio
de cobro a las asociaciones cooperativas que se les practico fiscalización,
indicando el plazo para efectuar el pago que aplica y de no hacerlo Ia sanción que
corresponde, el mismo es aprobado por la máxima autoridad consignando su
firma.

La responsabilidad de normar el registro contable y regular los ordenamientos de
control en el proceso de cobro por los servicios de fiscalización a las asociaciones
cooperativas le compete al Departamento Administrativo Financiero, con el apoyo
respectivo de las secciones de caja y contabilidad. Adicionalmente en los casos de
atraso contable que limito al Departamento de Fiscalización requerir el cobro por
los servicios procurados.

El Departamento de Seguimiento al realizar la función de verificación del
cumplimiento de las observaciones y recornendaciones, en los casos que se
'presentan de atraso contable, al comprobar el analista en la actividad de campo
que los registros se encuentran actualizados, este debe requerir la boleta de
depósito que cornpruebe el pago a la Inspección General de Cooperativas,
-INGECOP-, caso contrario le corresponde proceder a efectuar el cálculo
correspondiente e informar a caja con el oficio respetivo.

Según el criterio del hallazgo hace referencia del acuerdo No. 09-03 del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control lnterno. La norma
1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS. Ia Jefatura eS

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
lnforme de la Auditoría a la Liouidación del PresuDuesto General de

Ingresos. y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 3l de diciembrc de 2014
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Coñtralorfa GeneGl de Cuentas Sistema de Aud¡toría Gubernamental (SAG)

responsable de apoyar la existencia de los manuales, en el caso especifico de la
cuota de fiscalización la jefatura se limita a efectuar el cobro asumiendo rol de
ejecutor según lo estipula el reglamento no así al control propiamente en procesos
de carácter administrativo, como se expuso en el párrafos precedentes (ejemplo:
el jefe de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas no
podría ser responsable de las debilidades del manual de procedimientos de esta
entidad en el cobro de multas, cobro de finiquitos, autorización de libros y otros),
por consiguiente no es competencia del jefe del Departamento de Fiscalización
participar en crear controles y registros adecuados para la gestión Administrativa
Financiera...

El atraso en la entrega de los oficios de notificación de cobro a las asociaciones
cooperativas y traslado de copia del mismo a la sección de caja, por parte del
Departamento de Fiscalización en oficinas centrales ya se modifico atendiendo a

memorando emitido por la máxima autoridad unificando fechas a consignar en
oficios de notificación de cobro, procede exponer lo siguiente:

a) La relación que efectuó la auditora, en el análisis de la fecha de emisión del
oficio de notificación de cobro y de recibido por traslado de la copia a la sección de
caja, difieren ya que la primera corresponde al inicio de la elaboración del informe
como resultado de la actividad realizada, que conlleva el proceso sistemático
implícito del mismo que comprende, transcripción, revisión, correcciones de
supervisor, firmas de inspector y supervisor, revisiones, correcciones de jefatura y
firma de aprobación de la máxima autoridad. Concluidos estos procesos se solicita
asigne número de oficio a secretaria de Inspección General, consignándolo en
notificación y se traslada a secretaria de Subinspección para ser enviado por
correo a las asociaciones cooperativas. Seguidamente secretaria de
Subinspección entrega fotocopia de la factura de correo al Departamento de
Fiscalización, al obtener esta informació¡ se proporciona a la sección de caja la
copia de notificación de cobro con la fgcha de iniciación del informe; firmando y
colocando la fecha de recibido, misma que se utilizó de base para hacer la
relación en revisión de auditoría.

b) En regional de Quetzaltenango, la fecha consignada en oficio trasladado a cala
y notificación de cobro enviado a las asociaciones cooperativas, es la del día que

solicitan el número de oficio a secretaria de lnspector General, obviando
evidenciar el proceso sistemático implícito que conlleva un informe indicado en la
literal a) del presente documento, razón por Ia que, las fechas de traslado a la
sección de caja, se consideran oportunas a criterio de la auditora Gubernamental.
Originando que en oficinas se interprete,que los traslados a la sección de caja de
las notificaciones de cobro sean inoportunas e identificar atraso por dejar implícito

Inspección General de Cooperat¡vas -INGECOP-
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
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el proceso que conlleva la elaboración de un informe. En la fecha que se realizo la
revisión por la Auditora Gubernamental, no había una instrucción por escrito que

unificara criterio de fechas a colocar en oficinas centrales y regional.

c) La forma en que se notifica a las asociaciones cooperativas y centrales de

servicio, es al enviar el informe de la actividad realizada por ser parte del mismo,

como se describe en la literal a), atendiendo al cumplimiento del artículo 3 del
Acuerdo IGC- 048-2010 emitido por el lnspector General de Cooperativas que

reforma artículos del Acuerdo IGC-084-2008, en vigencia a partir del quince de
octubre de 2010. Es conveniente para el cobro de los intereses y mora que genera
la falta de pago de la cuota de fiscalización, utilizar el servicio de correo certificado
que permita tener la cefteza de la fecha de recepción del informe como constancia
de recibido por la cooperativa. Considerandó las limitaciones presupuestarias que

no permiten hacer la entrega personal de los informes y con la intensión de

optimizar los recursos disponibles de envío de la información disponibles en los

medios de comunicación y proporcionan documento de soporte de entregado que

contiene nombre, identificación, fecha y firma recibido, valorando que para efectos
de auditorÍa cumple las expectativas de un documento de soporte.

Los aspectos que estimen necesarios ampliar o aclarar, se está en la mejor
disposición de hacerse."

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Inspector General de Cooperativas,
Licenciado Edgar Alfredo Ramírez Delpando, porque la delegación de funciones,
que enfatiza, no lo exime de la función que como Inspector está definida en el

Manual de Funciones y Atribuciones -INGECOP- vigente, en el inciso g) que

indica: Velar porque todas las oficinas de la Inspección General de Cooperativas
cumplan con las funciones y atribuciones que a cada una les competen a la Ley.

En relación a que la inoportunidad del traslado de las notificaciones de la cuota de

fiscalización por el Departamento de Fiscalización no es por falta de una
regulación interna, se considera de mucha importancia definir y aprobar
procedimientos específicos que incluya plazos, asignación de funciones, etc.,
involucrando los departamentos que intervienen en el proceso, unificándolos a

nivel institucional, para su cumplimiento y evitar la aplicación de procedimientos de

manera discrecional. Asimismo, es importante indicar que los oficios de
notificación de .cobro de la cuota de fiscalización emitidos por las oficinas
Centrales y por la Regional de Quetzaltenango son firmados por el Inspector
General de Cooperativas.

De conformidad con el Marco conceptual dp las Normas Generales de Control

Interno Gubernamental, el control interno es institucional, porque abarca toda la
estructura organizacional; por lo que la finalidad es que las autoridades de la

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
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entidad desarrollen procedimientos específicos que incluya todo el proceso desde
el inicio de la obligación de cobro, e involucrar los Departamentos que intervienen
con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo Financiero,
Licenciada Marta Odilia González Miralles, porque en los comentarios y
documentos de descargo consta que está en proceso de revisión y aprobación el

Manual de procedimientos de cuentas por cobrar.

Se desvanece el hallazgo para la Jefe del Departamento de Fiscalización,
Licenciada Melisandra Pinzón Galindo, al argumentar que no es competencia de
dicho Departamento normar lo relacionado con el cobro de la cuota de
fiscalización, sino únicamente es ejecutor del cobro, además, en relación al

traslado del oficio de notificación, no se le habÍan girado instrucciones por escrito
para unificar criterios. Adjunta oficio IGC-529-2015 de fecha 30 de marzo de 2015,
emitido por el Inspector General de Cooperativas, que consta se le giran
instrucciones en relación a la fecha del oficio de notificación.

No obstante desvanecer la responsabilidad para la Jefe del Departamento de
Fiscalización se manifiesta que en referencia al atraso en la entrega de los oficios
de notificación de cobro a las asociaciones cooperativas que se indica; la relación
con el atraso de éste Depaftamento, se determinó tomando como base la fecha de
discusión de las deficiencias, fecha del ofieio y fecha de traslado a la Sección de
Caja; que a diferencia de los oficios de notificación presentados por la Regional
de Quetzaltenango, se considera que son trasladados para su registro
oportunamente, en los que también se verificó la fecha de discusión de las
deficiencias, fecha del oficio y fecha de traslado a la Sección de Caja, situación
que determina la necesidad de aprobar procedimientos específicos
para unificados a nivel institucional.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 3, para:

Cargo

INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMIN¡STRATIVO Y FINANCIERO

Total

I

il
,l

No¡jrlre Valor en Quetzales

EDGAR ALFREDO RAMIREZ DELPANDO 1 ,615.75

MARTA ODILIA GONZALEZ MIMLLES 996.75

r I Q.2'612'50
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INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Licenciado
Edgar Alfredo Ramírez Delpando
lnspector General de Cooperativas
lnspección General de Cooperativas -INGECOP-
Su despacho

Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el balance general de Inspección General de

Cooperativas -INGECOP- al 31 de diciembre de 2014, y los estados relacionados
de resultados y ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, por el año
terminado en esa fecha, están libres de representación errónea de importancia,
hemos hecho pruebas de cumplimiento de- leyes y regulaciones aplicables.

El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es

responsabilidad de la Administración, Evaluamos el cumplimiento por pafte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.

Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o

violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a

concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en

relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de

cumpl imiento revelaron las siguientes i nstancias de incu mpli miento.

Área Financiera

1. Gastos devengados no realizados
2. Incumplimiento a normativa legal

3. Tarjetas de responsabilidad con deficiencias
4, Falta de creación de renglón presupuestario

lüffiffitffiffiffin1
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Hallazgos relacionados con
Aplicables

Área Financiera

Hallazgo No. 1

el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones

Gastos devengados no realizados

Gondición
En el Programa 1l Fiscalización a Cooperativas, renglón presupuestario 133
Viáticos en el interior, CUR 1440 de fecha 2611212014, rendición del Fondo
Rotativo de Viáticos No. 128 por valor de Q61 ,034.50, se incluyó la liquidación de
los formularios de viático anticipo números 22455 y 22457 , ambos de fecha 19 de
febrero de 2014 por valor de Q2,400.OQ y Q2,140.00 respectivamente, derivado de
una comisión que no se efectuó.

Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 14. Base contable del Presupuesto, establece: "Los
presupuestos de ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el

momento del devengado de las transacciones como base contable."

Causa
La Encargada de la Sección de Viáticos, registró y presentó en la rendición final
del fondo, viáticos que no habían sido'liquidados; la Jefe de la Sección de
Contabilidad, aprobó el CUR de gasto, sin verificar que la documentación estaba
incompleta y la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero autorizó el
gasto.

Efecto
La Ejecución Presupuestaria del año 2014 incluye gastos que no fueron
efectuados.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Depaftamento Administrativo y Financiero y ésta a su vez a la Jefe de la Sección
de Contabilidad y a la Encargada de la Sección de Viáticos, para que se cumpla
con todas las condiciones y documentación que legalice la aprobación y
autorización del gasto y así garantizar que la información presupuestaria, contable
y financiera sea confiable.

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
lnforme de la Auditoría a la Liouidación del Presuouesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 3f de diciembre de 2O14
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Comentario de los Responsables
En Oficio No, DAF-251-2015, de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, Licenciada Marta Odilia González
Miralles manifiesta: "...Este hallazgo no corresponde a ninguna persona de la
Institución porque no fue provocado por irresponsabilidad ó negligencia de las
personas indicadas en el hallazgo; los responsables de ésta situación fueron los

beneficiarios que recibieron el Anticipo quienes fueron removidos de sus cargos
por situaciones ajenas a este departamento, siendo los únicos que deberían
responder por este anticipo. Este departamento lo que hizo fue darle seguimiento
y requerir el cobro y registrarlo de la forma más objetiva. Llegó la fecha en que se
tenía que liquidar el Fondo Rotativo de Viáticos, y por no poder realizar ningún
registro contable en el Sistema SICOINWEB, la encargada del Fondo lo registró
en el renglón 133 Viáticos en el Interior; los involucrados realizaron este reintegro
en el mes de marzo 2015, según forma 1-l 1203 y 1204 respectivamente y boletas
de depósito Nos: 69555235 por valor de Q2,400.00 y 69555234 por valor de

Q2,140.00 respectivamente, recuperando la Institución el gasto anticipo.

Esperando que este hallazgo sea desvanecido porque hay suficientes elementos
que indican que ésta situación se dio ajena a nuestras responsabilidades."

En Oficio No. SCONTA-081-2015, de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe de la
Sección de Contabilidad, Marlen Frinée Florián Salguero de Veliz, manifiesta:
"1-La Jefatura de Contabilidad es el último en la cadena del proceso de
aprobación de los Curs, lo que implica que ya fue elaborado, visado y solicitado
por los responsables de cada actividad, la descrita únicamente cumple con la
función de aprobación.

2-Sin embargo se tiene el especial cuidado que la papelería recibida para la

aprobación correspondiente, siempre haya sido trasladada a la persona que tiene
la función de hacer las revisiones pertinentes y que el expediente recibido por la
Sección de Contabilidad, tenga el sello de visado, revisando únicamente los
renglones presupuestarios afectos."

En Oficio No. SV-010-2015, de fecha 28 de abril de 2014, la Encargada de la
Sección de Viáticos (Encargada Fondo Rotativo de Viáticos), Alis Azucena Pereira
Morales, manifiesta: "...Este hallazgo no corresponde a ninguna persona de Ia

Institución porque no fue provocado por iresponsabilidad ó negligencia de las
personas indicadas en el hallazgo; los responsables de ésta situación fueron los
beneficiarios que recibieron el Anticipo quienes fueron removidos de sus cargos
por situaciones ajenas a esta sección, siendo los únicos que deberían responder
por este anticipo.

lnsoección General de Coooerativas -INGECOP-
Informe de la AuditorÍa a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2O14
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Se requirió el reintegro de dicho anticipo y se informó al Jefe del Departamento
Administrativo y Financiero de dicha situación..., al llegar la fecha en que se tenía
que cerrar el Fondo Rotativo de Viáticos, y por no poder realizar ningún registro
contable en el SICOINWEB, en el área del manejo y registro del Fondo Rotativo
que reflejara que los mismos se encontraban pendientes de liquidar, por
instrucciones verbales de la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero
procedí a realizar la rendición con dichos documentos para poder cerrar y liquidar
el Fondo de Viáticos en su totalidad.

Sin embargo en el mes de Marzo 2015las personas realizaron el reintegro, según
forma 1-l 1203 y 1204 respectivamente y boletas de depósito Nos: 69555235 por

valor de Q2,400.00 y 69555234 por valor de Q2,140.00 respectivamente,
recuperando la lnstitución el gasto anticipo."

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero,
Licenciada Marta Odilia González Miralles, en virtud que en sus argumentos no
justifica el hecho de haber autorizado los gastos que no se ejecutaron.

Se confirma el hallazgo para la Jefe de la Sección de Contabilidad, Marlen Frinée
Florián Salguero de Veliz, en virtud que no obstante manifestar que se tiene el

especial cuidado que la papelería recibida para la aprobación correspondiente,
siempre haya sido trasladada a la persona que tiene la función de hacer las
revisiones pertinentes, no justifica el haber aprobado el registro de la rendición,
trasladada por el encargado del fondo rotativo institucional quien tiene la función
de consolidar todos los fondos rotativos y se desempeña en dicha sección,
asimismo como Jefe tiene la atribución de superyisar, coordinar y distribuir el

trabajo que desarrolla el personal de la misma; ambas atribuciones están definidas
en los cargos de cada uno (del Jefe y del Encargado del Fondo Rotativo
lnstitucional) contenidos en el Manual de Funciones y Atribuciones de INGECOP,
vigente.

Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Sección de Viáticos, en virtud que

en sus argumentos y pruebas de descargo no adjunta evidencia que la exima de la
responsabilidad al registrar los gastos por comisiones no realizadas.

Cabe aclarar que las personas beneficiadas en la entidad que no liquidaron los

viáticos fueron separadas de sus cargos en junio de 2014.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto

13-2013, Numeral 26, para:

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Eiercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de2014
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Valor en Quetzales

ENCARGADA DE LA SECCION DE VIATICOS ALIS MUCENA PEREIRA MORALES 3,150.00

JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD MARLEN FRINEE FLORIAN SALGUERO DE VELIZ 4,304.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARTA ODILÍA GONZALEZ MIRALLES 7,974.00

Total Q.15,428.00

Hallazgo No.2

Incumplimiento a normativa legal

Condición
Para el ejercicio fiscal 2014, no fue aprobado por la máxima autoridad, el
presupuesto analítico de puestos y salarios del personal con cargo al renglón
presupuestario 011 y no se cumplió con rem¡tir copia del mismo y su resolución
aprobatoria a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y Dirección Técnica
del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas.

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 495-2013, del Presidente de la República, que

aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Inspección General de
Cooperativas (lngecop) para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2014, artículo 4, Presupuesto analítico de puestos y salarios, establece: "La

máxima autoridad de la Institución, queda responsable de aprobar para el Ejercicio
Fiscal dos mil catorce, el presupuesto analítico de puestos y salarios del personal
con cargo al renglón presupuestario 011 Personal permanente, debiendo remitir
copia del mismo y su resolución aprobatoria, a la Oficina Nacional de Servicio Civil
(Onsec) y a la Dirección Técnica del Presupuesto, durante el mes de enero de dos
mil catorce,"

Causa
El Inspector General de Cooperativas no cumplió con lo establecido en la

normativa legal relacionada con la aprobación y remisión del Presupuesto
Analítico de Puestos y Salarios.

Efecto ',,.

Incumplimiento a la normativa y disposiciones
no sea incluida en los estudios y aplicaciones
del personal, que esas dependencias rcalizan.

legales, originando que la entidad
propias con los puestos y salarios

Recomendación
El lnspector General de Cooperativas, debe dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes, en el ejercicio de las facultades que como máxima autoridad le
son delegadas.

Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
lnforme de la Aud¡toría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembrc de2014



I

¡

I
l-

I

;

I

Conlralorfa GeneEl de Cuentas Sistema de Auditoría Gubemamental (SAG)

:

I
1

!
;r

Comentario de los Responsables
En Oficio No. IGC-677-2015, de fecha 28 de abril de 2015, el lnspector General de

Cooperativas, Licenciado Edgar Alfredo Ramírez Delpando manifiesta: "...Como

autoridad de la Entidad a mi cargo, es de mi conocimiento que debo cumplir las

disposiciones legales vigentes, sin embargo por la función que desempeño, la

posibilidad de involucrarme en todos los procesos es limitada, por lo que existe la

delegación de funciones (Establecida en el Manual de Funciones y Atribuciones de

INGECOP), así también cada Unidad, Departamento y Sección, está bajo la
coordinación de un responsable quienes son los encargados de estar al pendiente

de presentar los requerimientos que de oficio deban enviar a donde corresponda,
para cumplir ante las entidades a quienes INGECOP les debe informar lo que la
reglamentación establece.

En consecuencia tal como les informe según oficio IGC-548-2015 desconozco las

razones por la cual el Presupuesto analítico de puestos y salarios, no fue puesto a
mi disposición para la respectiva aprobación y posterior envío.

Para concluir, considero que con los argumentos y explicaciones incluidos en la
presente; constituyen fundamento para el descargo de los posibles hallazgos aquí
relacionados, por lo que solicito el desvanecimiento de los mismos.

Cabe señalar de manera importante que, con base al contenido de todos los
posibles hallazgos incluidos en el presente documento; queda establecido que en

ningún caso se determinó malversación de fondos, apropiación o desvío incorrecto
de los mismos y no se lesionaron en ningún momento los intereses del Estado ni

de la lnstitución."

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Inspector General de Cooperativas, Licenciado
Edgar Alfredo Ramírez Delpando, en virtud que en sus argumentos manifiesta que

existe la delegación de funciones (Establecida en el Manual de Funciones y
Atribuciones de INGECOP), sin embargo el¡pranual referido define como atribución
de la lnspección General en la literal j) LaE demás funciones que para el mejor
cumplimiento de su cometido deba ejecutar de conformidad a las Leyes,
Reglamentos y otras disposiciones aplicables, así como aquellas que por su
propia naturaleza deba realizar; consecuentemente como máxima autoridad de la
entidad, debió cumplir con lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo Gubernativo
495-2013.

En relación a la delegación de funciones, se verificó en el Manual de Funciones y

Atribuciones de INGECOP, que dicha atribución no está definida en los cargos o
puestos contenidos en el mismo, y no adjuntó documentación que conste a quien

lnsoección General de CooDerativas -INGECOP-

lnforme de la Auditoría a la Liouidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
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le compete ejecutar dicha actividad.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:

Cargo

INSPECTOR GENEML DE COOPERATIVAS

Total

Hallazgo No.3

Nombre

EDGAR ALFREDO RAMIREZ DELPANDO

Valor en Quetsales

12,926.OO

o. 12,926,00

Tarjetas de responsabilidad con deficiencias

Condición
En las oficinas centrales y oficina regional de Quetzaltenango, las tarjetas de
responsabilidad de activos fijos, presentan las siguientes deficiencias:
1) La tarjeta original No.1001 fue fotocopiada 12 veces y utilizada para asignar
bienes a la misma cantidad de empleados ubicados en las diferentes secciones de
las oficinas centrales y oficina regional de Quetzaltenango; 2) Las tarjetas
números 036, 144, 259, 524, 609, 667, 676, 712, 728, 729, 776, 782, 789, 873,
875, 884, 895, 914, 955, 991 y 994 se encuentran firmadas por más de un
empleado, sin especificar quien tiene la responsabilidad sobre los bienes; 3)
Tarjetas de bienes a cargo de una persona y que están siendo utilizados por otras,
según consta en tarjetas números: 736,751 ,781 , 828, 867 ,926, 936; 4) Bienes de
activos fijos en mal estado y registrados en tarjetas de responsabilidad, sin trámite
de baja; 5) Tarjetas con bienes de activos fijos sin código de identificación; 6)
Códigos de inventarios registrados en tarjetas de responsabilidad que no
coinciden con el código que identifica el activo.

Criterio
La Circular No. 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado en el párrafo de
TARJETAS DE RESPONSABILIDAD, indica: "Con el objeto de poder determinar
en cualquier momento los útiles a cargo de cada empleado, se abrirán tarjetas
individuales de responsabilidad, en las cuales deben registrarse detalladamente y

con los mismos datos que figuran en el inventario, los bienes por los cuales
responde cada funcionario o empleado público, agregándose al final y por

separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no hayan sido

incluidos en el inventario. Para mayor facilidad en su identificación, todos los
objetos se numerarán correlativamente, consignados tales números en inventarios
y tarjetas. Al final de la presente Circular se inserta un ejemplo de dichas tarjetas,
cuyo rayado puede modificarse adaptándolo a las necesidades de cada oficina."
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El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, emitido por el Presidente de la
República, Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública, artículo 1, establece. "Las dependencias que tengan bienes muebles no
utilizables o en desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento
de la Autoridad Superior de que dependan, para que ésta por el conducto
correspondiente, solicite a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja
correspondiente."

Causa
El Auxiliar de Contabilidad no gestionó oportunamente la autorización de tarjetas
de responsabilidad y no aplicó lo que indica la normativa correspondiente, y la Jefe
de la Sección de Contabilidad, no ejerció el control y supervisión correspondiente.

Efecto
Riesgo de pérdida de bienes de activo fijo y dificultad para deducir
responsabilidades.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, y ésta a su vez a la Jefe de la Sección
de Contabilidad para que implemente procedimientos que permitan el control y
evaluación adecuados de las operaciones relacionadas con los bienes de activo
fijo, y que el Auxiliar de Contabilidad proceda a verificar físicamente los activos
fijos y realizar la actualización de los registros en las tarjetas de responsabilidad
de acuerdo a lo establecido en la normativa correspondiente.

Comentario de los Responsables
En Oficio No. SCONTA-O81-2015, de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe de la
Sección de Contabilidad, Marlen Frinée Florián Salguero de Veliz manifiesta: " ...1-
La gestión de las tarjetas de responsabilidad de activos fijos se realizó al momento
que el encargado de inventarios informó de la poca existencia de las mismas;
entregándole las tarjetas solicitadas, autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas en el mes de junio del año 2014...

2- En'febrerol2j14, se envía el oficio SCONTA-015-2014 a Marco Vinicio Sierra
Javier, Encargado de lnventarios, dando instrucciones para que proceda a revisar
y actualizar las tarjetas de responsabilidad, luego los oficios de fechas 19/08,
08112,09112y el22112 del año 2014...

3- Adicional a éstos se lleva un control de oficios recibidos por ésta Sección, en
relación a todos los cambios de activos fijos del personal de la Institución. De
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forma escrita se trasladan al encargado de inventario para que proceda a realizar
los cambios y traslade las tarjetas a mi persona,para la revisión correspondiente...

4- La jefatura de la Sección de Contabilidad ha girado las instrucciones para que
remitan todo lo relacionado con las funciones desarrolladas en el puesto de
inventario, a la fecha no he recibido tarjetas de responsabilidad para la revisión
correspondiente.

5- Por lo anteriormente descrito, no está dentro de mis posibilidades la

supervisión, de las tarjetas de responsabilidad, por no recibir la información
solicitada al encargado de inventario.

Espero que estos argumentos sean válidos para el desvanecimiento de los
posibles hallazgos."

En Oficio sin número, de fecha 28 de abril de 2015, el Auxiliar de Contabilidad,
(Encargado de Inventarios) Marco Vinicio Sierra Javier manifiesta: "...1)La tarjeta
original Mo. 1001 fue fotocopiada 12veces y utilizada para asignar bienes a la
misma cantidad de empleados ubicados en las diferentes secciones de las oficinas
centrales y oficina regional de Quetzaltenango: Estas fotocopias fueron utilizadas
como tarjetas provisionales mientras se trasladaban los bienes o se cargaban los
bienes ya en tarjetas selladas y autorizadas por la Contraloría General de
cuentas...

2) Las tarjetas se encuentran firmadas por más de un empleado, sin especificar
quien tiene la responsabilidad sobre los bienes. Muchas de estas tarjetas son
antiguas pero funcionales y si indica el nombre de persona y firma a continuación
se detallan los nombres y número de tarjeta de responsabilidad ...

3) Tarjetas de bienes a cargo de una persona y que están siendo utilizados por
otras.,.

Se han girado Memorandums pidiendo al personal que hagan sus notas para

traslados de los bienes que no tienen en uso y que otras personas si las usan, hay
quienes si han cumplido con hacer sus tqaslados, los cuales ya se han operado y
otros están por el elaborase para un mejgr control de los bienes.

4) Bienes de activos en mal estado y registrados en tarjetas de responsabilidad,
sin trámite de baja.

Hay bienes que se tienen identificados en bodega y personal que sabe que debe
de trasladarlo a bodega cuando esta en uso o bajo su responsabilidad, esperando
unos bienes de la regional de Quetzaltenango para su trámite correspondiente de
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comprendido del 19 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, originados
por el incidente de reinstalación No. 24 dentro del Colectivo de Carácter
Económico Social No. 1087-2003-225, de fecha 13 de febrero 2014, emitido por el
Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, afectando renglones
presupuestarios 011 Personal Permanente, 012 Complemento Personal al Salario
del Personal Permanente, 013 Complemento por Antigüedad al Personal
Permanente, 015 Complemento específicos al Personal Permanente del ejercicio
fiscal 2014, sin haber gestionado la creación del renglón presupuestario 913
Sentencias Judiciales.

Criterio
El Decreto Número 101-97, del congreso de la República, 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 especíe o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren..."

El Acuerdo Ministerial Número 291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas, que
aprueba las actualizaciones que han sido incorporados al Sistema de Contabilidad
Integrada (SlCOlN), al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala. 5". Edición, emitido por la Dirección Técnica del
Presupuesto, establece, "913 Sentencias judiciales. Gastos para atender el pago
de sentencias judiciales en las cuales 9l Gobierno y sus entidades resulten
condenadas y que no han podido preverse en las partidas específicas
correspondientes".

Causa
El Encargado de nóminas por medio del SIGES, afectó los renglones
presupuestarios incorrectamente, el Jefe de la Sección de Presupuesto, no
supervisó ni efectuó el control oportuno de la correcta aplicación de la ejecución
presupuestaria, al no revisar la documentación correspondiente por pago de
sentencias judiciales y la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero
autorizó el pago sin verificar la correcta aplicación de los renglones
presupuestarios.

Efecto
La ejecución presupuestaria del ejercicio a nivel de renglón, refleja saldos por
gastos que no corresponden a la naturaleza del mismo.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero y ésta a su vez al Jefe de la Sección de

Presupuesto, para que de acuerdo al conocimiento de la existencia de juicios
laborales en proceso, en contra de la entidad, se gestionen los renglones y crédito
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Contralorfa GeneÉl de Cuentas Sislema de Aud¡torÍa Gubemamental (SAG)

presupuestarios que correspondan con el fin de que los gastos que realizan sean
clasificados de acuerdo a la naturaleza de cada renglón presupuestario y se
presente la ejecución real del presupuesto.

Comentario de los Responsables
En Oficio No. DAF-251-2015, de fecha 28 de abril de 2015, la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, Licenciada Marta Odilia González
Miralles, manifiesta: "...Dentro del Acuerdo Gubernativo número 495-2013 del
Ministerio de Economía, presupuesto aprobado para la lnspección General de
Cooperativas del año 2O14, no estaba programado el renglón 913 Sentencias
Judiciales, siendo una situación única que se generó de forma sorpresiva,
anteriormente no se habían dado casos similares en esta Institución.

No está demás indicar que la persona que verifica la aplicación de los renglones
es el Asistente Administrativo y Financiero y de acuerdo al proceso que realiza
cada sección o departamento es de establecer que el documento está correcto por

lo que se procedió ala autorización del mismo.

Cabe señalar de manera importante que, con base a contenido de todos los
posibles hallazgos incluidos en el presente documento; queda establecido que en

ningún caso de determinó malversación de fondos, apropiación o desvío incorrecto
de los mismos y no se lesionaron en ningún momento los intereses del estado ni

de la Institución."

En Oficio No. SP-037-2015, de fecha 28 de abril de 2015, el Jefe de la Sección de
Presupuesto, Alexander Antonio Hernández García, manifiesta: "La asignación a
los renglones antes mencionados se realizó siguiendo el origen y naturaleza de las
cuentas, en este caso por ser cuestiones de personal (Servicios Personales) y sin
tener algún antecedente de este tipo, se procedió a verificar la disponibilidad y
establecer el impacto financiero en cada uno de ellos, por lo que no fue necesario
realizar algún movimiento presupuestaria para cumplir con el pago de las
prestaciones que afectan los renglones an#s mencionados.

El Renglón 913 Sentencias Judiciales, esiablece gastos para atender el pago de

sentencias judiciales en las cuales el Gobierno y sus entidades resulten
condenados y que no han podido preverse en las partidas especificas
correspondientes.

Siendo en este caso, los renglones contenidas en el Grupo 0: Servicios
Personales."

En Oficio sin número, de fecha 28 de abril de 2015, la Encargado de nóminas,

Elsa Mercedes Jerez de Fuentes, manifiesta: "...Por ser encargado de nominas,
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Contraloría General de Cuentas Sistema de Auditorfa Gubemamental (SAG)

elaboro las mismas referente a salarios, complementos salariales, bonos, cálculos
de las prestaciones laborales, y de igual forma elaboro órdenes de compra, por
cada pago que se realiza y su respectiva liquidación del personal permanente, y
otros servicios propios de la Inspección General de Cooperativas -INGECOP-.

Al realizar la orden de compra en el SIGES, que es cuando se asigna el renglón
presupuestario a utilizar para el gasto, es consultado a la Sección de Presupuesto
en forma verbal, adjuntándole copia de las extra nóminas, para evitar registrar los
pagos de forma inadecuada, por lo que, dentro de las funciones y atribuciones del
Jefe de la Sección de Presupuesto de acuerdo al Manual de Funciones y
Atribuciones de la lnstitución literalmente dice: " Supervisa, controla y apoya la
gestión presupuestaria de las secciones de la institución", "Supervisa la correcta
aplicación de la ejecución presupuestaria", "lnforma a su superior sobre la

disponibilidad de fondos para pago de prestaciones laborales"; asimismo, dentro
de las atribuciones y funciones del Analista, quien se encuentra auxiliando al Jefe
de la Sección de Presupuesto, literalmente dice: "Revisa la documentación
correspondiente a los pagos por concepto de sueldos, prestaciones laborales,
viáticos y otros compromisos adquiridos por la Inspección General de
Cooperativas".

Como se pueden dar cuenta para agilizar el trámite de pago de prestaciones
laborales, es el procedimiento antes mencionado el que se realiza; y si bien es
cierto es en la Unidad de Recursos Humanos donde inicia el proceso, pero como
ya se mencionó, siempre y cuando la Sección de Presupuesto de forma verbal,
indica qué reglones se deben afectar, ya que, es a ellos a los que les compete la

asignación del renglón presupuestario."

Gomentario de Auditoría ,
Se confirma el hallazgo para la Jefe Adnünistrativo y Financiero, Licenciada MaÉa
Odilia González Miralles, en virtud que en sus argumento confirma que no estaba
programado el renglón presupuestario 913 Sentencias Judiciales, para el ejercicio
2014.

Se confirma el hallazgo para el Jefe de la Sección de Presupuesto, Alexander
Antonio Hernández García, en virtud que en sus comentarios indica que se realizó
la asignación de los renglones siguiendo el origen y naturaleza de las cuentas, los
cuales no son válidos, al afectar renglones presupuestarios incorrectos, sin
considerar que los gastos registrados fueron originados por sentencia judicial, por

lo que debió realizar las gestiones necesarias para la creación del renglón
presupuestario correspondiente y así afectar los renglones de acuerdo a su

naturaleza.

Se desvanece el hallazgo para el Encargado de nóminas, Elsa Mercedes Jerez
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Fernández, en virtud que en sus argumentos informa que al realizar la orden de
compra en el SIGES, cuando se asigna el renglón presupuestario a utilizar para el
gasto, lo consulta a la Sección de Presupuesto en forma verbal, adjuntándole
copia de las extra nóminas, para evitar registrar los pagos de forma inadecuada,
además dentro de sus funciones inherentes a su cargo, el Manual de Funciones y
atribuciones de INGECOP, no establece que como encargado de nóminas, sea
responsable de esa actividad, sino es competencia del Jefe de la Sección de
Presupuesto quien supervisa, controla y apoya la gestión presupuestaria de las
secciones de la institución y supervisa la correcta aplicación de la ejecución
presupuestaria.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 9, para:

Cargo

JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Total

Nombre Valor en Quetzales

ALEXANDER ANTONIO HERNANDEZ GARCIA 412,25

MARTA ODILIA GONZALEZ MIRALLES 996.75

Q. 1,,109.00

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORíE ¡NTERION

Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose la

implementación de las mismas.

8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERíODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s)
encontradas, se incluyen
presente informe.
No. tIOMBRE

1 EDGARALFREDO RAMIREZ DELPANDO

2 CLAUDIA LUCRECIA PAREDES
CASTAÑEDA

3 MARTA ODILIA GONZALEZ MIRALLES

y empleado (s) responsable (s) de
en el desarrollo del (los) hallazgo (s)

CARGO

INSPECTOR GENERAL DE COOPEMTIVAS
SUBINSPECTORA GENERAL DE COOPERATIVAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

las deficiencias
contenido en el

PERIODO

01 to1 t201 4 - 3't | 17t201 4

01 to1 12014 - 21 I I 1 1201 4

01 lo1 12014 - 31 1121201 4
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9. coMtstóu oe nuo¡roRíe
ÁnEn FINANcIERA

óon lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.

INFORME CONOCIDO POR:
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TNFORMACTÓN COMPLEMENTARTA (ANEXOS)

Visión

Ser la institución que proporcione los mejores servicios de fiscalización a todo el

sector cooperativo a través: de auditorías, asesorías y atención de calidad, que

garanticen la adecuada y transparente administración de los recursos.

Misión

Proporcionar servicios de fiscalización y asesoría contable, financiera, legal y
administrativa; con el personal profesional y técnico, garantizando al sector
cooperativo a nivel nacional una adecuada y transparente administración de los
recursos en beneficio de los asociados y las comunidades del país.

Estructura Orgánica

La entidad está organizada de la siguiente manera:

I.. ÓRGANoS DE DIREccIÓN

Inspección General

Sub-lnspección General

2.. ÓRGANoS DE AsEsoRiA

Unidad de Asesoría Jurídica

Unidad de Recursos Humanos

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Información Pública

3.. ÓRGANoS DE EJEcUcIÓN

Departamento de Fiscalización

Departamento de Seguimiento

Inspección ceneral de Cooperativas -INGECOP-
Informe de la Auditoría a la Liquidación de¡ Presupuesto General de

Ingresos y Egresos

Eiercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014



ContElorla General de Cuentas S¡stema de Auditorfa Gubemamenial (SAG)

4.- óRGANo DE ADMtNtsrRActóN

Departamento Administrativo y Financiero
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Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

orReccróN DE AUDrroRin cueeRNAMENTAL
NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA

DAG-0242-2014
Guatemala. 28 de iulio de2014

Auditor(es) G ubernamental(es) :

LICDA. REINA PATRICIA FLORES VICENTE DE FLORES - Coordinadora
LICDA. CARMEN LOURDES VASQUEZ LOPEZ

En cumplimiento de los artículos 2 y 7 del decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, modificados por los artículos 49y 52 del Decreto No. 13-2013 del

Congreso de la República y 51 del acuerdo gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley;
esta dirección las designa para eu€ :Se constituyan en las oficinas de la INSPECCION GENERAL DE
COOPERATIVAS INGECOP CON LA CUENTA No.'13-3; para que practiquen auditoría financiera y
presupuestaria que incluya la evaluación de aspectos de cumplimiento y de gestión, por el período
comprendido del 01/0112014 al 3111212014. Esta actividad será supervisada por: LlC. GABRIEL
MANUEL AEDERLEY LINARES,

Para el cumplimiento de lo anterior, deberán observar las Normas Internacionales de

Auditoría, Normas de Auditoría Gubernamental, leyes y disposiciones vigentes aplicables a la

Entidad auditada.

El resultado de sus actuaciones los harán constar en informe, actas circunstanciadas que
suscriban y pa
orden técnico,

.$e trabajo que elaboren para el efecto, tomando y/o dictando las medidas de
que procedan, e informando oportunamente a esta Dirección.
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Formulario SR1

IMPLEMETTncIÓru DE REcoMENDAcIoNES

Hallazgos Relacionados con el Gontrol Interno

Área Financiera

Hallazgo No. 1

Deficiencias en la constitución delfondo ¡'otativo institucional

Gondición
En la constitución del Fondo Rotativo Institucional y Fondos Rotativos Internos,
aprobados con fecha 24 de enero de 2014, con vigencia del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2014, los reglamentos de los fondos rotativos institucional e interno
de viáticos, para su administración y control fueron aprobados hasta el 13 de
octubre y 26 de diciembre de 2O14, respectivamente; y .los nombramientos
emitidos parala administración de dichos fondos, tres no corresponden al período
de vigencia y dos fueron emitidos en el mes de octubre de 2014, como se detalla a

continuación:

DESCRIPCION NUMERO DE ACUERDO FECHA VALOR
QUETZALES

NUMERO DE

NOMBRAMIENTO
FECHA

Fondo Rotativo
lnstitucional

tcc-003-2014 24tUzAM 247,040.00 IGC-2307-2014 13t10t2014

Inspección
General de
Cooperativas,
Fondo Viáticos

tcc-004-2014 24t01t2014 200,000.00 tGC-2308-2014 13t10t2014

Fondo Rotativo
lngecop,
Of icin as
Centrales

tGc-005-2014 24t01t2014 15,000.00 IGC-2234-2011 10t10t2011
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Fondo Rotativo
I ngecop,
Regional de

lGc-006-201 4-lGc-064-20 1 4 24t01t2014

14t10t2014

20,000.00 lGc-2235-2011 10t10t2011

Fondo de
Combustibles y
Lubricantes

tcc-007a012 24t01/2014 12,000.00 slGC-161-2012 jil1a2u2

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, para que se emitan o se actualicen
oportunamente los instrumentos normativos para aprobación, divulgación y
aplicación; y que los nombramientos para la administración del fondo rotativo
institucional ylo fondos rotativos internos sean emitidos simultáneamente con la

constitución del mismo, considerando que el fondo rotativo es constituido en
función del presupuesto de egresos aprobado para un ejercicio fiscal. Se sugiere,
además, que se considere los lineamientos indicados en los manuales aprobados
por Acuerdo Ministerial No. 28-2002 del Ministerio de Finanzas Públicas.

iTNSpEcToRGENERAL DE coopERATtvAs, JEFE DEL DEpARTAMENToADMtNtSTn¡lvoi Í x ; ;...-r---..t" .i"". -".

Hallazgo No.2

Fondo rotativo de viáticos no rendido oportunarnente

Gondición
Al practicar arqueo de valores al Fondo Rotativo lnspección General de
Cooperativas, Fondo Viáticos el 10 de octubre de 2A14, estaba pendiente de
realizar la rendición de gastos de viáticos por valor de Q1 31 ,421.50, equivalente al

61.71o/o del fondo, valor que incluía viáticos liquidados de los meses de febrero,
mayo, junio, julio y agosto 2014', además, la disponibilidad en bancos constituía el

4.40% del fondo (Q8,806.63); asimismo, las rendiciones del fondo rotativo interno
de víáticos, aprobado por valor de Q200,000.00 fueron realizadas y registradas en
el SICOIN con dos o tres meses de atraso, como a continuación se detalla:

En el mes de marzo 2A14 se liquidaron viáticos por valor de Q90,392.79, cantidad
de la cual en el mes de marzo 2014 se realizó rendición de gastos por Q5,591.00

¡il
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(6.19%); en mayo 2014 por Q65,62A.71 (72.6AYo) y en junio 2014 Q19,181.08
(21.22%).

En el mes de agosto 2014 se liquidaron viáticos por valor de Q55,522.71, cantidad
de la cual en el mes de septiembre 2014 se realizó rendición de gastos por
Q6,546.00 (11.79oA); en octubre 2014 por Q21 ,726.97 (39.13 o/o); en noviembre
2014 por Q9,463.54 (17 .O4 o/o) y en diciembre 2014 Q17 ,786.20 (32.03 oA).

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero para que en la constitución de fondos
rotativos, como una modalidad de ejecución presupuestaria de egresos, se realice
la supervisión constante con el objetivo que se registren los gastos oportunamente
y a su vez a la Encargada de la Sección de Viáticos, para que cumpla con las

responsabilidades asignadas en la administración del fondo rotativo, realizando las
tareas que aumenten los controles de su área.

i,:a 
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Hallazgo No.3

Deficiencia en el uso, registro y control de los formularios de viáticos

Condición
En el Programa 1 1 Fiscalización a Cooperativas, en el renglón presupuestario 133

Viáticos en el interior, se estableció que: 1) En el archivo donde se resguarda los

formularios de viáticos se encontraron varios juegos incompletos y sin anotación
que compruebe su validez o anulación, ejemplo; Formularios incompletos y sin

anular Nos. 21648, 22387, 22867, 232A1 y 23237; y formularios completos y sin

anular Nos. 23213, 23240 y 23250.2) No existe control sobre la correlatividad de
los formularios de víáticos que son enviados por la Oficina Regional en

Quetzaltenango para su liquidación. 3) En el CUR de gastos No. 144A de fecha
2611212014, se registró la rendición del Fondo Rotativo de Viáticos No, 128 por

valor de Q61,034.50, la cual presenta varias deficíencias, tales como: a) En el

juego del formulario de viáticos No. 23118 falta la hoja del viático anticipo; b) Los

formularios de viáticos liquidados números 23536 y 23539 no tienen la firma del
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beneficiario. c) El formulario de viáticos VL 23372 fue liquidado por valor de
Q420.00 y en el FR03 tiene anotado Q433.00, existe reportado de más la cantidad
de Q13.00; d) En los formularios de Viático Liquidación Nos. 22734,22804,22820,
22796, 23372 no se dejó constancia de la fecha en que fueron recibidos por la

Encargada de la Sección de Viáticos.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, para que ejerza la supervisión oportuna
para el seguimiento y control de las operaciones, asimismo, instruir a la Encargada
de la Sección de Viáticos, para que cumpla con llevar un control adecuado para el

uso, manejo, registro y resguardo de los formularios de viáticos.

iEñóÁñcÁil-óe-ü"stééióffiüü;üñés;lñépÉóibncENERALoecooprnnirv¡s,í | x i 
--
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Hallazgo No.4

Deficiencia en integración de la cuenta

Condición
En el Balance General al 31 de diciembre de2014, se reflejó en la cuenta 1131

Cuentas a cobrar a corto plazo el valor de Q312,843.01, constituido por derechos
a favor de la entidad por el cobro de servicios de fiscalización a las Cooperativas,
saldo que no está integrado a nivel de auxiliares contables en el Sistema de

Contabilidad Integrada -SlCOlN-, que identifique individualmente a los deudores,

únicamente en formato Excel,

Recomendación
El lnspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del

Departamento Administrativo y Financiero y ésta a su vez a la Jefe de la Sección
de Contabilidad, para que se gestione la configuración de los auxiliares contables
que identifique a cada uno de los deudores por la prestación de servicio de

fiscalización.

; " 
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Hallazgo No. 5

Falta de presentación de formas oficiales

Gondición
En el Programa 11 Fiscalización a Cooperativas, renglón presupuestario 133
Viáticos en el interior, en el CUR No. 144O de fecha 2611212014, se registró la
rendición del Fondo Rotativo de Viáticos No. 128 por valor de Q61,034.50, sín

embargo no se adjuntaron los formularios viático constancia y viático liquidación
números 22455 y 22457, correspondientes a los nombramientos de auditoría
número IGCDF-|-CV-024-2O14 y número IGCDF-|-CV-025-2O14, ambos de fecha
1B de febrero de 2O14.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero, para que sean fortalecidos los
controles internos relacionados con el uso y resguardo de las formas oficiales de
viáticos y a la Jefe del Departamento de Fiscalizadón para que el personal que

dirige cumpla con los procedimientos establecidos en la normativa.

irruspeclon GENERAL DE coopERATrvAs, JEFE DEL DEPARTAMENToADMTNTSTn¡rvoi I x I i
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Hallazgo No.6

Dgficiencia en Manual de Procedimientos Administrativos

Gondición
Mediante Acuerdo Número IGC-084-2008, reformado por Aeuerdo
Número IGC-A48-2010, se aprobó el Reglamento para el cobro de cuota por

servicios de fiscalización, el cual no obstante establece la forma de notificación de
cobro y plazo de ingreso del pago a caja, no dispone de una estructura de control
interno que regule 1) plazos, 2) autorización, 3) registro y 4) control, en el proceso
que origina el derecho de cobro por los servicios brindados a las cooperativas,
desde su oportuna notificación de cobro hasta su registro contable por el pago;
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registro de las cuentas a cobrar por los derechos de csbro a favor de la entidad y
por el cálculo de intereses y mora por falta de pago de la cooperativa.

Reconrendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento de Fiscalización y a la Jefe del Departamento Administrativo y
Financiero para que se coordine la actualización y/o implementación y aprobación
de manuales de procedimientos que definan específicamente los procesos de las
diferentes unidades administrativas involucradas a fin de fortalecer la estructura de
control interno.

Haflazgos Refacionados
Aplicables

Área Financiera

Hallazgo No. I

con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones

Gastos devengados no realizados

Condición
En el Programa 1 1 Fiscalización a Cooperativas, renglón presupuestario 133
Viáticos en el interior, CUR 1440 de fecha 2611212A14, rendición dei Fondo
Rotativo de Viáticos No. 128 por valor de Q61,034.50, se incluyó ta liquidación de
los formularios de viático anticipo núrneros 22455 y 22457, ambos de fecha 19 de
febrero de 2014 por valor de Q2,400.00 y Q2,140.00 respectivamente, derivado de
una comisión que no se efectuó.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero y ésta a su vez a la Jefe de la Sección
de Contabilidad y a la Encargada de la Sección de Viáticos, para que se cumpla

I
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con todas las condiciones y documentación que legalice la aprobación y
autorización del gasto y así garantizar que la información presupuestaria, contable
y financiera sea confiable.

i----
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Hallazgo No.2

Inoumplimiento a normativa legal

Condición
Para el ejercicio fiscal 2014, no fue aprobado por la máxima autoridad, el

presupuesto analítico de puestos y salarios del personal con cargo al renglón
presupuestario 011 y no se cumplió con remítir copia del mismo y su resolución
aprobatoria a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y Dirección Técnica
del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas.

Recomendación
El lnspector General de Cooperativas, debe dar cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes, en el ejercicio de las facultades que como máxima autoridad le

son delegadas.

Hallazgo No.3

Tarjetas de responsabilidad con deficiencias

Condicién
En las oficinas centrales y oficina regional de Quetzaltenango, las tarjetas de

responsabilidad de activos fijos, presentan las siguientes deficiencias:
1) La tarjeta original No.1001 fue fotocopiada 12 veces y utilizada para asignar

H bienes a la misma cantidad de empleados ubicados en las diferentes secciones de

I tas oficinas centrales y oficina regional de Quetzaltenango; 2) Las tarjetas
tl
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números 036, 1 44, 259,524, 609, 667, 676, 712,728,729,776,782,789,873,
875, 884, 895, 914, 955, 991 y 994 se encuentran firmadas por más de un
empleado, sin especificar quien tiene la responsabilidad sobre los bienes; 3)

Taryetas de bienes a cargo de una persona y que están siendo utilizados por otras,
según consta en tarjetas números: 736,751,781,828,867,926,936; 4) Bienes de
activos fijos en mal estado y registrados en tarjetas de responsabilidad, sin trámite
de baja; 5) Tarjetas con bienes de activos fijos sin código de identificación; 6)
Códigos de inventarios registrados en tarjetas de responsabilidad que no
coinciden con el código que identifica el activo.

Recomendación
El lnspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del

Departamento Administrativo y Financiero, y ésta a su vez a la Jefe de la Sección
de Contabilidad para que implemente procedimientos que permitan el control y
evaluación adecuados de las operaciones relacionadas con los bienes de activo
fijo, y que el Auxiliar de Contabilidad proceda a verificar físicamente los activos
fijos y realizar la actualización de los registros en las tarjetas de responsabilidad
de acuerdo a lo establecido en la normativa corresoondiente.
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Hallazgo No.4

Falta de creación de renglón presupuestario

Gondición
En el Programa 11 Servicios de Fiscalización a Cooperativas, CUR de gastos
números 97O,971,974,977 todos defecha 07 de octubre de 2014 y número 998
de fecha 10 de octubre de 2014, que suman la cantidad de Q60,398.79, se

registraron gastos por el pago de sueldos y bonos correspondientes al período

comprendido del 19 de septiembre de 2012 al31 de diciembre de 2013, originados
por el incidente de reinstalación l,lo, 24 dentro del Colectivo de Carácter
Económico Social No. 1AB7-2A03-225, de fecha 13 de febrero 2014, emitido por el

Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, afectando renglones
presupuestarios 011 Personal Permanente, 012 Complemento Personal al Salario

il11
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del Personal Permanente, 013 Complemento por Antigüedad al Personal
Permanente, 015 Complemento específicos al Personal Permanente del ejercicio
fiscaf 2014, sin haber gestionado la creación del renglón presupuestario 913
Sentencias Judiciales.

Recomendación
El Inspector General de Cooperativas, debe girar instrucciones a la Jefe del
Departamento Administrativo y Financiero y ésta a su vez al Jefe de la Sección de
Presupuesto, para que de acuerdo al conocimiento de la existencia de juicios
laborales en proceso, en contra de la entidad, se gestionen los renglones y crédito
presupuestarios que correspondan con el fin de que los gastos que realizan sean
clasificados de acuerdo a la naturaleza de cada renglón presupuestario y se
presente la ejecución real del presupuesto.

irrusnrcron cENERAL DE coopERATtvAS, JEFE DE LA sEccroN DE pREsupuEsro,i I x I I
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Nota: El incumplimiento a estas recomendaciones serán motivo de sanción
económica, según el artículo 39 numeral 2 del Decreto No. 31-2002, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Fecha: Guatemala,26 de mayo de2015

DE FLORES t
u&'l&^ror¡,a o'

Autoridad Superior

*$>ot*'&"*,ü.--'¿
= iIDITOR 2
é. cttB[R\.\xtt\T\L ;J(r ai

'lffi


