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CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE DE GESTION

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
MUNICIPIO DE GUATEMALA,   DEPARTAMENTO  DE GUATEMALA

PERIODO AUDITADO:  DEL 1  DE AGOSTO DE .2002 AL 30 DE JUNIO DE 2009

GUATEMALA,   ENERO DE 2010
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LDECUENIAS

Guatemala 30 de enero de 2010

Carlos Rene Silva Monterroso
Presidente y Representante Legal
Asociaci6n Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Guatemala,  Guatemala

Sefior Presidente:

Hemos  efectuado  auditoria  a   los  ingresos  y  egresos  de  la  entidad   por  el   periodo
comprendido del  1  de agosto de 2002 al 31  de diciembre de 2008 y estados financieros
al 30 de junio de 2009, con el obj.eto de emitir opini6n sobre la efectividad   de su gesti6n
administrativa   y  financiera   y  la  razonabilidad  de  los  estados  financieros  examinados,
respectivamente.

Nuestro  examen  se  practic6  de  acuerdo  con  las  atribuciones  conferidas  en  el  Articulo
232 de la Constituci6n Politica de la  Repilblica de  Guatemala y el Arficulo 2 del  Decreto
31-2002  del  Congreso  de  la  Reptlblica  de  Guatemala,  Ley  Organica  de  la  Contraloria
General  de  Cuentas  y  observando  las  Normas  de  Auditoria  Gubernamental,  Normas
Generales de Control  Interno Gubernamental aplicables.  Dichas  Normas  requieren  que
planifiquemos  y  ejecutemos   la  auditoria  con   el  fin  de  obtener  seguridad   razonable
respecto a si los registros e informes fjnancieros contienen errores e jrregularidades.

Como   resultado   del   examen   se   detectaron   hechos   imporfantes   que   originaron   la
formulaci6n  de  6  hallazgos,   los  cuales     se  clasificaron  en  cumplimiento  de   leyes  y
regulaciones aplicables y de control interno y se enumeran a continuaci6n:

Hallazgos    Relacionados    con    el    Cumplimiento    de    Leyes    y    Regulaciones
Aplicables.

1.  Deficiente registro contable y presentaci6n de estados financieros
2.  Falta de reglamento de viaticos
3.  Falta   Reglamento de Distribuci6n de Equipo Deporfivo

Hallazgos relacionados con el control interno

1.  Falta de manual de funciones y procedimientos
2.  Tarjetas de Responsabilidad Desactualizadas
3.  Activos en mal estado sin gesti6n de baja de inventario

"LA TRANSPARENCIA  IMPULSA  EL  DE:SARROLLO"
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Excepto  por  las   deficiencias  que  se   revelan   en   el   presente  informe,   Ia  Asociaci6n
cumpli6 con  los objetivos y metas planificadas en sus estatutos por lo que el manejo de
los fondos se considera razonable.

EI   detalle   de   los   hallazgos,   asi   como   las   recomendaciones   y   acciones   legales   y
administrativas  se  presentan  en  el  Informe  de  Auditoria  que  se  adjunta,  quedando  a
cargo de los  Directivos de la Asociaci6n  Deporfiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
la  implementaci6n  y aplicaci6n,  lo cual contribuira  a  mejorar la gesti6n  administrativa de
la  mjsma.

Atentamente,

i.6{;.ez   Gi!ii£JiTez

Activo  No`  3029

Colegio  c!Lt  Profesionales  de  la  CC.EE.

Director  de  Aiidoria  de  Eritidades  Especiaies

Ponente:

7a.  A:Nan
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GUATEMALA, BA.

DIRECCION  DE AUDITORIA DE ENTIDADES ESPECIALES

NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA

DAEE10185-2009

Guatemala, 09 de juljo de 2009

Auditor Gubernamental:
LIC.  ERIK ESTUARDO AGUIRRE  HERNANDEZ

En cumplimiento de  los   articulos 2 y 7 del  Decreto ntimero 31-2002,  Ley Organica de la Contraloria
General de Cuentas y 47 del Acuerdo Gubernativo ndmero 318-2003, Reglamento de la Ley Organica
de  la  Contraloria  General  de  Cuentas,  esta  Direcci6n  le  designa  para  que  en  representaci6n  de  la
Contralori'a  General  de  Cuentas,    se  constituya  en  la    ASOCIACION  NACIONAL  DE  TIRO  CON
ARMA   DE   CAZA,   CON   REGISTRO   DE   CUENTADANCIA   NUMERO  A5-98,   UBICADA   EN   EL
DEPARTAMENTO   DE   GUATEMALA,   para   practicar   Auditoria   Gubernamental   que   incluya   la
evaluaci6n de aspectos financieros,  de cumplimiento y de gesti6n,  con  resultados de la auditoria del
01  de  enero  de  1999  al  30  de junio  de  2009,  esta  actividad  sera  supervisada  por el  LICENCIADO
FERNANDO  RODRIGUEZ TREJO.

Como  alcance  de  la  Auditoria  antes  indicada  y  que  se  deriven  de  transferencias  y/o  traslado  de
fondos,  si  es  necesario  debe(n)  constituirse en  las  Organjzaciones  no  Gubernamentales  -ONG's-,
Entidades  Fiduciarias,  Unidades Ejecutoras y demas lnstituciones  Publicas   o  Prjvadas que hayan  o
esten administrando fondos del Estado bajo cualqujer denominaci6n, relacionados con los programas
sujetos  a  fiscalizaci6n,  correspondiendo  a  todos  los  funcionarios,   empleados  ptlblicos  y  a  toda

persona   individual   o  juridica   y   a   los   representantes   legales   de   las   entidades   privadas   y   no
gubernamentales,  proporcionar  toda  clase  de  datos  e    informaciones  necesarias,    dentro  de  los
plazos que se les fije.

Para  el  cumplimiento  de  lo  anterior,  deberan  observar  las  Normas  lnternacionales  de  Auditoria,
Normas   de   Auditorl'a   Gubernamental,   leyes   y   disposiciones   vigentes   aplicables   a   la   Entidad
auditada.

Los resultados de su actuaci6n,  Ios hard constar en  informe,  actas circunstanciadas que suscriba y
papeles de trabajo que elabore para el efecto,  tomando y/o dictando las  medidas de orden tecnico,
contable  y  legal  que  procedan,  formulando  las  observaciones  y  recomendaciones  pertinentes  e
informando   oporfunamente   a  esta   Direcci6n.     El  tiempo  estimado   para   realizar  la  Auditoria  en
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GLIATEMALA,  I.A.

DIRECCION  DE AUDITORIA DE ENTIDADES ESPECIALES

NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA

DAEE-0197-2009

Guatemala,  20 de j.ulio de 2009

Asistente de Auditor Gubernamental:
GELDER ALBERTO PRADO GIRON

Esta  Direcci6n  le  desjgna  para  que  en  representaci6n  de  la  Contraloria  General  de  Cuentas,    se
constituya en la     ASOCIACION  NACIONAL DE TIRO CON ARMA DE  CAZA,  CON  REGISTRO DE
CUENTADANCIA NUMERO A5-98,  UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, para que

practique   Auditoria   Gubernamental   con   la   coordinaci6n   del    LICENCIADO   ERIK   ESTUARDO
AGUIRRE HERNANDEZ,  quien  le asignara las funciones correspondientes durante el proceso de la
auditoria  referida.    El  tiempo  estimado  para  realizar la  auditoria  en  menci6n  es  de  10  di'as  el  cual

podra variar segun las circunstancias en el desarrollo del trabajo, esta actividad sera supervisada por
el  LICENCIADO  FERNANDO  RODRIGUEZ TREJO.

Para  el  cumplimiento  de  lo  anterior,  deberan  observar  las  Normas  lnternacionales  de  Auditoria,
Normas   de   Auditoria   Gubernamental,   Ieyes   y   disposiciones   vigentes   aplicables   a   la   Entidad
auditada.

DIRECcloN  DE

AUDITORIAOE

ENTIDAOESESPECIAIE§

Llc,  Carlos e L6pez  Guti6rrez
Activo  No.  3029

Colegio  de'Profesionales  de  la  CC.EE.
i)irec\c„  de  Audoria  de  Eii{idades  Especial6.s

Vo.Bo.
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ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS  DE CAZA

INFORMACION  DE  LA ENTIDAD

1.1   Base Legal

Con fundamento en  lo considerado en  la  Ley  Nacional  para el  Desarrollo de  la
Cultura Fisica y del Deporte, en sus ariiculos 87,  94,  95 c),o) y p), 99,100,102
y  220,  el  Comit6  Ejecutivo  en  Acuerdo  Numero  037/2003-CE-CDAG    de  la
Confederaci6n   Deportiva   Aut6noma   de   Guatemala   CDAG   de   fecha   8   de
octubre  de  2003,  fue  creada  la  Asociaci6n   Nacional  de  Tiro  con  Arma  de
Caza,   tal  como  lo  establece  el  Acuerdo   Numero  070/96-CE-CDAG,   en  su
articulo  1,  indica "Que la  Federaci6n  Nacional de Tiro con Armas de Caza,  que
por   no   contar   con    cinco   (5)   Asociaciones    Deportivas    Departamentales
legalmente    afiliadas,    pasa   a    convertirse    en   ASOCIACION    DEPORTIVA
NACIONAL DE TIRO CON ARMAS  DE CAZA.

Su   domicilio   se   ubica   en   3ra.   Avenida   8-35   zona   2   Finca    EI   Zapote,
Guatemala, posee pagina web  www.asodtac@intelnett.com.

2.          ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ENTIDAD

De   acuerdo  con   sus   esta{utos   la  Asociaci6n,   esta   integrada   de   la   forma
siguiente:  a) Asamblea  General,  es el 6rgano superior de "La Asociaci6n".   Se
integra  con  los miembros  de todos  los sectores  que  integran  la  " Asociaci6n".
b)  Comite  Ejecutivo  se  forma  por  cinco  miembros  que  ocuparan  los  cargos
siguientes:   Presidente   quien   Ejerce   su   Representaci6n   Legal,   Secretario,
Tesorero, Vocal  I  y 11  c)  Organismo  Disciplinario y Comisi6n T6cnica.

3.          FUNDAMENTO  DE LA AUDITORIA

La auditoria se realiz6 de acuerdo con:

a)   Arficulo 232 de la Constituci6n  Politica de la  Reptlblica de Guatemala.
b)   Articulos   1,   2,   3   y   4   del      Decreto   ndmero   31-2002   del   Congreso   de   la

Republica Ley Organica de la Contraloria General.
c)   Los    Acuerdos    Infernos    ntlmeros    09-03    y   A-57-2006   de    la    Contraloria

General de cuentas que contienen  las Normas de Auditoria  Gubernamental.
d)   Decreto    Legislativo    ntlmero   02-2003   del    Congreso   de    la    Reptlblica   de

Guatemala,     Ley de organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo.

EREEzi
z,`'`T   :`;+,1// ``

Asociaci6n  Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002  al 30 de I.unio de 2009
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4.    OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

General

1.  Verificar  la  correcta  percepci6n  de  los  ingresos  y  ejecuci6n  del  gasto  del
periodo comprendido del 01  de agosto de 2002 al 31  de diciembre de 2008,
de conformidad con los principios de legalidad y veracidad.

2.  Emitir  opini6n  sobre  la  razonabilidad  de  los  Estados  Financieros,  del  1  de
enero al 30 de junio de 2009.

Especificos

1.   Comprobar   la   autenticidad   y   presentaci6n   de   los   registros   contables,
transacciones  administrativas  y  financieras,  asi  como  sus  documentos  de
sOporte.

2.   Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.

3.   Evaluar  el  adecuado  cumplimiento  de   las  normas,   Ieyes,   reglamentos  y
otros aspectos legales aplicables.

4.   Evaluar la  posibilidad de  irregularidades y fraudes,  cometidos  por directivos
y empleados de la Asociaci6n.

5.   Establecer   que    los    ingresos    y   egresos    provenientes    de    los   fondos
transferidos por la Confederaci6n  Deportiva Aut6noma y el Comite Olimpico
de  Guatemala,  se  percibieron  y  depositaron  oportunamente;  asi  mismo  si
fueron conciliados mensualmente con los registros contables.

5.          ALCANCE DE LA AUDITORIA

El examen  comprendi6  la evaluaci6n  de  la estructura de control  interno,  los
sistemas  de  registro  e  informaci6n financiera  resultante de  la  auditoria,  por
el  periodo  comprendido  del  01   de  agosto  de  2002  al  31  de  diciembre  de
2008,  asi  mismo  se  evaluaron  las  cuentas  de  balance  general,  estado  de
resultados,  preparados  por la  entidad,  Ios  cuales  incluyen   operaciones del
1  de enero al 30 de junio de 2009.

El  examen  se  bas6  en   la   utilizaci6n  de  t6cnicas  de  auditoria,   aplicando
Normas  lnternacionales de Auditoria y Normas de Auditoria  Gubernamental
de  la  Contraloria  General  de  Cuentas,  para el  efecto se  procedi6 a  evaluar
la  totalidad  de  los  ingresos  que  percibi6  la  entidad;  asi  mismo,  a  nivel  de
egresos  se  consider6  una  muestra  del  80%  durante  el  periodo  del   1   de
agosto 2002 al 31  de diciembre de 2008.

Asociaci6n  Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria  Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002 al 30 de j.unio de 2009



Respecto   a   la   evaluaci6n   de   los   rubros   que   conforman   los   estados
financieros preparados por la entidad durante el periodo de  1  de enero al 30
de  junio  de  2009,   se  consider6   la   materialidad   del  20%   en   la  fase  de
ejecuci6n.

LIMITACIONES AL ALCANCE

Durante  el  proceso  de  la  auditoria,  no  se  present6  ninguna  limitante  que
pudiera incidir en el desarrollo de la misma.

6.          INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

6.1 Caja y  Bancos

Se   verific6   que   la   Asociaci6n   maneja   sus   recursos   en   tres   cuentas
bancarias   aperturadas   en   el   Sistema   Bancario   Nacional,   debidamente
autorizadas por el  Banco de Guatemala y al 30 de junio de 2009,  presentan
en    total    un    valor    SETECIENTOS   VENTIOCHO    MIL    OCHOCIENTOS
CUARENTA    Y    CUATRO     QUETZALES    CON     SESENTA    Y    SIETE
CENTAVOS  (  Q  728,844.67)  ;  y  el  manejo  de  un  fondo  rotativo  de  caja
chica  de  TRES   MIL   QUETZALES   (Q   3,000.00),   que  forma   parte  de   la
integraci6n de las cuentas bancarias de la entidad.

De    acuerdo    con    los    procedimientos    de    auditoria,    se    revisaron    las
conciliaciones y se efectu6 confirmaci6n  bancaria a  las cuentas monetarias
aperturadas por la entidad, determinandose la razonabilidad de las mismas.

6.2  Fondo fijo

EI  fondo  Fij.o  de  Caja  Chica  tiene  un  techo  de  TRES  MIL  QUETZALES
(Q    3,000.00),    que    es    manejado    por    la    contadora    general,    como
procedimiento  de  auditoria  se  revis6  Ios  arqueos efectuados  por la  entidad
al 30 de j.unio de 2009,  no reportando evidencias que ameriten revelarse.

6.3  Ingresos

Se   examinaron   los   registros   de   ingresos   que   percibi6   la   Asociaci6n,
durante  el  periodo  del  01   de  agosto  de  2002  al  30  de  junio  de  2009,
comprobandose  que  los  mismos  provienen  de  la  Confederaci6n  Deporfiva
Aut6noma de Guatemala -CDAG-, en aporfes mensuales, Comit6 0limpico
Guatemalteco  -COG-,   en   concepto   de   aportes   para   la   realizaci6n   de
eventos  deportivos  a  nivel  nacional  e  internacional  y  otros;  asi  mismo  se
verific6  la  oportunidad  con  que  se  registraron  mediante  la  aplicaci6n  de
pruebas sustantivas.

Asociaci6n  Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002 al 30 de junio de 2009
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Es   importante   indicar   que    los    registros   de   caja   fiscal   de   ingresos,
usualmente   presentan   reintegros   de  fondos,   Ios   cuales   corresponde   a
devoluciones  de  dinero  relacionadas  a  cheques  previamente  emitidos,  los
cuales  fueron  girados  para  viaticos  a  deporfistas  en   la   participaci6n  de
competencias a nivel internacional.

EI   total   de   los   aportes   por   liquidaciones   de   gastos   e   ingresos   por
inscripciones   y   materiales   e   intereses   asciende   a   ONCE   MILLONES
CUATROCIENTOS   SETENTA   Y   UN    MIL    NOVECIENTOS    NOVENTA
QUETZALES  CON  CINCUENTA  Y TRES  CENTAVOS  (Q  11,471,990.53),
asignados  fueron  depositados  en  su  totalidad  en  las  cuentas  bancarias
autorizadas.  ( ver anexo No. 2 y 3).

6.4 Egresos

Se examin6 la documentaci6n que soporfan los egresos, durante el periodo
del 01  de agosto de 2002 al 30 de junio de 2009 por la cantidad de  NUEVE
MILLONES    NOVECIENTOS    NOVENTA   Y    OCHO    MIL    SEISCIENTOS
OCHENTA    Y     OCHO     QUETZALES     CON     CUARENTA     CENTAVOS
(Q  9.998,688.40),  constituidos  principalmente  por  gastos  administrativos  y
de funcionamiento,  atenci6n  y desarrollo   de  programas  t6cnicos  y  para  la
promoci6n deporfiva a nivel nacional ( ver anexo No. 2)

6.5  Presupuesto

El  presupuesto  de  ingresos  autorizado  al  30 de junio de 2009,  asciende a
la   cantidad    de   TRES    MILLONES    CIENTO   TRES    MIL   QUINIENTOS
SETENTA     Y     DOS     QUETZALES     CON     CINCUENTA     CENTAVOS
(Q.3,103,572.50),        sin        haber        efectuado        ninguna        modificaci6n
presupuestaria,    del    cual    se    percibi6    Ia    cantidad    de    UN     MILLON
CINCUENTA       UN    MIL   TRESCIENTOS   VEINTICUATRO   QUETZALES
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Q.1,051,324.63).( Ver anexo 4)

De  igual  forma  el  presupuesto  de  egresos  autorizado  al  30  de
2009,   asciende   a   la   cantidad   de   CUATRO   MILLONES   QUIN

u
ENTOS

OCHENTA    Y    CINCO    MIL    QUINIENTOS    SEIS    QUETZALES     CON
OCHENTA   Y   TRES   CENTAVOS   (Q.   4,585,506.83),   el   cual   no   sufri6
modificaci6n  alguna,  ejecutado  el  gasto  por  la  cantidad  que  asciende  a
NOVECIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA
QUETZALES    CON    OCHENTA   Y   TRES    CENTAVOS    (Q.979,350.83),
correspondiente  a  gastos  administrativos  y  de  funcionamiento,  atenci6n  y
desarrollo  de  programas  t6cnicos  y  promoci6n  deporfiva  a  nivel  nacional,
dirigido a la masificaci6n del deporfe a nivel nacional.

Asociaci6n  Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria  Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002 al  30 de junio de 2009
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6.6 Sistema de informaci6n de contrataciones y adquisiciones del Estado
(GUATECOMPRAS)

Se verific6 que  la  entidad  public6  y gestion6  en  el  Sistema  de  lnformaci6n
de       Contrataciones       y      Adquisiciones       del       Estado,       denominado
GUATECOMPRAS,   Ios   anuncios   y   convocatorias   y  toda   la   informaci6n
relacionada con la contrataci6n de Bienes y Servicios.

Asociaci6n Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria  Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002  al 30 de j.unio de 2009
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7.     DICTAMEN

Sefior
Carlos  Ren6 Silva Monterroso
Presidente y Representante Legal
Asociaci6n Deporfiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Su Despacho

Hemos  auditado  los  estados  financieros  que  se  acompafian   de   la  Asociaci6n
Deportiva  Nacional  de  Tiro  con  Armas  de  Caza  que  corresponden;  el  Balance
General y Estado Resultados al 30 de junio de 2009, por el periodo que termin6 en
esa  fecha.  Estos  estados financieros  son  responsabilidad  de  la  administraci6n  de
la  entidad.  Nuestra  responsabilidad  es  expresar  una  opinion  sobre  estos  estados
financieros, con base en  nuestra auditoria.

Condujimos nuestra auditoria de acuerdo con  Normas  lnternacionales de Auditoria
y  Normas  de Auditoria  Gubernamental.  Dichas  Normas  requieren  que  planeemos
y desarrollemos  la auditoria para obtener una certeza razonable para establecer si
los  estados  financieros   estan   libres  de   representaci6n  err6nea  de   imporfancia
relativa.   Una  auditoria  incluye  examinar,  sobre  una  base  de  pruebas,  evidencia
que  sustenta   los  montos  y   revelaciones   en   los   estados  financieros.   Tambi6n
evaluar los principios contables  usados y los estimados  importantes  hechos por la
administraci6n,   asi   como  evaluar  la   presentaci6n   global   del   estado  financiero.
Creemos que nuestra auditoria brinda una base razonable para nuestra opini6n.

En nuestra opinion,  los estados financieros presentan razonablemente respecto de
todo  lo  importante la  posici6n financiera de  la entidad  al  30 de junio de 2009,  y de
su desempefio financiero por el periodo que termin6 en esa fecha, de acuerdo con
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

En  cuanto  a  la  evaluaci6n  del  sistema  de  control  interno,   han  surgido  algunos
hallazgos   relacionados   con   el   control   interno   y   de   cumplimiento   de   leyes   y
regulaciones  aplicables,  cuyo  detalle  se  adjunta  en  el  presente  informe  y  forma
parte  del  mismo,  con  sus  correspondientes  recomendaciones  y  otras  deficiencias
dadas  a  conocer  en   carta  a  la  gerencia.     Dichas  observaciones   no  alteran   la
opinion  mencionada  en  el  parrafo anterior,  podrian  si  contribuir a  salvaguardar en
forma    efectiva    el    patrimonio    de    la    instituci6n    y    a    mejorar    la    eficiencia
administrativa.

Contralor General de Cuentas

Guatemala, 30 de enero de 2010

Asociaci6n Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002  al 30 de junio de 2009
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9.          NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1  DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON  PCGA

Los  Estados  Financieros  de  la  Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de  Tiro  con
Armas de Caza, estan elaborados con base en NIC'S.

NOTA 2 BASE DE MEDICION

Las  cifras  de  los  Estados  Financieros  de  la Asociaci6n  Deportiva  Nacional
de  Tiro  con Armas  de  Caza,  estan  expresadas  en  Quetzales,  moneda  de
curso legal en  Guatemala desde 26/11/1924.

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES

Los  documentos  de  soporte  son   numerados  uno  por  uno  y  en  ellos  se
estampa   sello   de   ingreso   a   Almac6n   o   lnventario   segdn   sea   el   caso
aplicable.

La    ejecuci6n     presupuestaria     es     elaborada     y     presentada     ante     el
Departamento de Presupuesto de CDAG cada cuatro meses.

Los  ingresos  y  egresos  son  registrados  en  Caja  Fiscal  con  su  respectivo
documento de soporfe.

Las  decisiones  tomadas  por  el  Comit6  Ejecutivo  de  la  Asociaci6n  quedan
evidenciadas    en    el    libro    de    actas    el    cual    firman    los    funcionarios
comparecjentes.

NOTA 4 lNGRESOS

Los ingresos del periodo comprendido del 01  de enero al 30 de junio
de 2009, se encuentran integrados como se detalla:

Cifras Expresadas en Quetzales

Concepto Valor

Saldo al 31/12/2008 1,159,878.35
Otros  lngresos no Tributarios 112,856.63
Intereses Credito  Hipotecario Nacional 0.00
lntereses Agro Mercantil 0.00
Cuotas de Federados 0.00
Asignaciones CDAG 2009 583,849.58
Apoyo CDAG fogueos 0.00
Aportes COG 456,464.49
Deuda CDAG 2008 133,084.54
Reintegros Cuota lGSS trabajadores 11,028. 56
Total 2,457,162.15

Las Notas son parfe integral de los Estados Financieros

Asociaci6n Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de  Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n
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NOTA 5 EGRESOS

Todos  los egresos que fueron  realizados por parte de la Asociaci6n,
se han registrado bajo las diferentes cuentas que se integran asi:

Cifras Expresadas en Quetzales

Concepto Valor
Serv C os Personales 270,742.54
Serv C os No Personales 325,892.40
Materiales y Suministros 267,440.49
Propiedad Planta y Equipo 18,189.90
Transferencias Corrientes 97,085.50
Tota I 979,350.83

Derivado  de  la  evaluaci6n  se  determin6  que  las  transferencias
sector  externo  por  la  cantidad  de  Q.  4,509.19  no  se  refleja  en
presente  nota   a  los   Estados   Financieros,   situaci6n   por  la   cual
agregarse  ascenderia  a  la  cantidad  de  Q.  983,860.02,  cifra  que  se
demuestra en el Estado de Resultados,

NOTA 6 ACTIVO

Los activos fij.os de la Asociaci6n al 30 de junio de 2009,  se integran
de la manera siguiente:

Cifras Expresadas en Quetzales

Activo No Corriente
Propiedad    Propiedad    Planta    y
Equipo
Maq uinaria  Diversa 763,196.25
Equ po de Oficina 58,701.04
Equ po de Tiro 238,792.74
Herramienta 1,475.43
Otros  muebles y utiles 101,282.44
Equipo de Computo 91,785.62
Tota I 1.255,233.52

Asociaci6n  Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002  al 30 de junio de 2009



11

11

u

u

u

u

u

in

u

u

u

u

u

u

11

fanJrfeflLa_G_el]iLralLdrcmifei.___~__~.~~_____.._13_..~_~~__neQiinnLdLe_ALu_diloriade~Euld_a_cJfrs~_E_apfalaJes

NOTA 7 ACTIVO CORRIENTE

Los activos corrientes de la Asociaci6n al 30 de junio de 2009,  esta
lntegrado por los siguientes rubros:

Cifras Expresadas en Quetzales
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuenta    de    Dep6sitos    monetarios 728,844.67
CHN y agro
lmplementos 841,801.99
lmplementos en Camino 338,618.35
Caja Chica 3,000.00
Cuentas  por  cobrar  a  corto  y  largo 345,798.10
plazo
Aporte del COG

Total 2.258,063.11

Las Notas son parfe integral de los Estados Financieros

NOTA 8 PATRIMONIO NETO

El  resultado  obtenido  del  patrimonio  neto  al  30  de junio  de  2009,
se integra asi:

Cifras Expresadas en Quetzales

Diferencias entre activos, y pasivos 655,872.50
Resultado del  Ejercicio 2009 1.473,302.03
Resultados Acumulados 1.159,878.35
Total 3.289,052.88

NOTA  9   PASIVO CORRIENTE

El  pasivo  corriente  de  la  asociaci6n,  al  30  de  junio  de  2009  se
integra de la manera siguiente:

Cifras Expresadas en Quetzales
Cuentas por Pagar  a largo Plazo 150,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 74,243.65
Cuotas lGSS 0.00
lntecap 0.00
Total 224,243.65  I

J\,
`

't,i i\.„f,,,?``\`;\                                                     Las Notas son  parte integral de los Estados  Financieros
<,i.,\:\
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10.    RESULTADO DE LA AUDITORIA

lNFORIVIE SOBRE CONTROL INTERNO

Direcc!6n de Auditoria de Entic!ades Esceciales

Sefior
Carlos Ren6 Silva Monterroso
Presidente y Representante Legal
Asociaci6n Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Su Despacho

En  la  planeaci6n  y  ejecuci6n  de  nuestra  auditoria  a  la  Asociaci6n  Deporfiva
Nacional  de Tiro  con  Armas  de  Caza,  se  analizaron  los  ingresos  y ejecuci6n
de  los  gastos  del  periodo  del  01  de  agosto  de  2002  al  31  de  diciembre  de
2008;  asi  mismo  se  analiz6  el  balance  general  y  estado de  resultados  de  la
Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de Tiro  con  Armas  de  Caza,  al  30 de I.unio  de
2009.

Durante  el   proceso  de   nuestro  trabajo   llamaron   nuestra  atenci6n   algunos
asuntos  relacionados  con  las  debilidades  del  control  interno y en  otras  areas
susceptibles  de  mejorar  [a  eficiencia  o  efectividad  de  sus  operaciones,   de
manera  que  les  presentamos  nuestros  comentarios  conjuntamente  con   las
recomendaciones sobre el control  interno basadas en  nuestras observaciones
efectuadas    durante    la    auditoria    y   que    consideramos    pudieran    ser   de
importancia en las actuales circunstancias.

La  administraci6n de la Asociaci6n,  es  responsable de establecer y mantener
un  apropiado  control  interno.     Para  cumplir  con  esta  responsabilidad  debe
hacer  estimaciones   y  juicios   para   evaluar   los   beneficios  esperados   y   los
costos   relativos  a   las   politicas  y  procedimientos  de  control     interno.      Los
objetivos  del  control  interno  son  los  de  suministrar  una  razonable,   pero  no
absoluta,  seguridad  de  que  los  activos  estan  protegidos  contra  p6rdidas  por
usos  o  disposiciones  no  autorizadas,  que  las  transacciones  se  ejecutan  de
conformidad   con   autorizaciones   de   la   administraci6n   y   que   se   registran
apropiadamente  para  permitir  la  preparaci6n  de  los  estados  financieros  de
conformidad    con     Normas     lnternacionales     de    Contabilidad.     Debido     a
limitaciones   inherentes   a   cualquier   sistema   de   control   interno,   errores   e
irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados.

Asociaci6n Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002 al 30 de junio de 2009
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En  cuanto  a  la  evaluaci6n  del  sistema de  control  interno,  han  surgido  algunos
hallazgos relacionados con el disefio y operaciones de  la estructura de control
interno  y  de  cumplimiento  de   leyes  y   regulaciones  aplicables  que   podrian
afectar  negativamente   la  capacidad  de  la  entidad  para  registrar,   procesar,
resumir y reporfar la  informaci6n financiera  uniforme con  las aseveraciones de
la Administraci6n en los estados financieros,  los cuales son los siguientes:

1.   Falta de Manual de Funciones y Procedimientos
2.   Tarjetas de Responsabilidad Desactualizadas
3.   Activos en mal estado sin gesti6n de baja de inventario

Contralor General de Cuentas

Guatemala, 30 de enero de 2010

¢fx,
I               .             _-_``

'`t' rJ rL :Lr  ,  t   ` -t \ ,;,;                                      ApS:rc#d%;:::i:;::dge:V::ga:Ft:'n°:¥!§§2E;:,?3::dnee#ao:S¢:%2n:::a                                                    /



£ontraloria General de Cuentas 16                            Direcci6n de Auditoria de  Entidacles Especiales

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO

Hallazgo No.  1
`'    .  . : ...-±~`..3§..2.i:.i--v`{S£S'.;*._I:i:`=` *±.     1  ~`-=_

Falta de Manual de Funciones y Procedimientos

Condici6n

AI   efectuar   la   evaluaci6n   del   control   interno   general   durante   el   periodo
auditado, se estableci6 que la Asociaci6n no cuenta con  un manual clasificador
de Puestos y Salarios que le permitan definir y aplicar en forma consistente los
procedimientos id6neos en la administraci6n del personal.

Crjterio

EI Acuerdo lnterno No.  09-03, del Contralor General de Cuentas, de fecha 8 de
julio    2003    que    aprueba     las     Normas    Generales    de     Control     lnterno
Gubernamen.tal,  modificado  por el Acuerdo  Ntlmero A-57-2006  de fecha  8  de
I.unio  de  2006,  en  el  numeral  3.2  establece:  "Cada  ente  pdblico  para  clasificar
los  puestos  debe  observar  las  disposiciones  legales  que  le  apliquen  (Manual
de     Clasificaci6n     de     Puestos     y     Salarios,     Manual     de     Clasificaciones
Presupuestarias, Circulates, etc.)

`Recomendaci6n`'

Qftye el Presidente de [a Asociaci6n,  rea[ice los procedimientos necesarios para
la  e'Iaboraci6n  de  un  Manual  de  Funciones  y  Procedimientos,  que  defina  las
funciones y responsabilidades de los Directivos y Empleados de la entidad.

Comentario de ]a Administraci6n

EI  preside_nte  de  la  Entidad  manifest6:  "  Nos
Manual clasificado de Puestos y SalariQs.

Comentari-o de la Auditoria

a  elaborar  un

Se   confirma   el   hallazgo   en   virtud   que,   los   comentarios   verfidos   por   la
administraci6n, no desvirttlan su responsabilidad.

Acciones legales y administrativas

Se  solicit6  sanci6n  econ6mica  para  el  Presidente  y  Representante  Legal  y
Tesorero   de   la   Asociaci6n,    por   la   cantidad   de   DOS   MIL   QUETZALES
(Q.2,000.00),    para    cada    uno,    Sanci6n    que    asciende    a    CUATRO    MIL
QUETZALES  (Q4,000.00),  de  conformidad  con  el  numeral  18  del  Articulo  39,

Asociaci6n Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002 al 30 de junio de 2009
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del   Decreto  Ntlmero  31-2002  del  Congreso  de  la  Republica  de  Guatemala,
"Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas."

Hallazgo No. 2

Tarjetas de Responsabilidad Desactualizadas

Condici6n

Durante  el  periodo  auditado,  se  estableci6  que  la  Asociaci6n  posee  bienes
registrados en  el  libro de  inventarios,  sin  determinar a  cargo  de  que empleado
se  encuentra  cada   bien,   debido  a   la  falta  de  actualizaci6n   de   tarjetas   de
responsabilidad.

Criterio

La  Circular 3-57  de fecha  10.   de diciembre  de  1969,  establece:  "Con  el  objeto
de   poder   determinar   en   cualquier   momento   los   utiles   a   cargo   de   cada
empleado,  se  abriran  tarjetas  individuales  de  responsabilidad,   en  las  cuales
deben  registrarse detalladamente y con   los datos que figuran  en  el  inventario,
Ios bienes por los cuales responde cada funcionario o empleado publico."

Recomendaci6n

Que el  Presidente de la Asociaci6n, gire instrucciones a la Contadora para que
de  forma  inmediata  se  actualicen  las  tarjetas  de  responsabilidad  autorizadas
por la Contraloria General de Cuentas,  asi establecer un control  id6neo para el
manejo  de  activos  con  el  prop6sito  de  evitar  perdida  de  los  mismos  en  el
futuro.

Comentario de la Administraci6n

El  presidente  de  la  Entidad  manifesto:  "  Ya  se  inicio  la  actualizaci6n  de  las
tarjetas de responsabilidad para los empleados".

Comentario de la Auditoria

Se   confirma   el    hallazgo   en   virtud   que,    los   comentarios   vertidos   por   la
administraci6n, no desvirttlan su responsabilidad.

Acciones legales y administrativas

Se  solicit6  sanci6n  econ6mica  para  el   Presidente  y  Representante  Legal  y
Tesorero   de   la   Asociaci6n,    por   la   cantidad   de    DOS    MIL    QUETZALES
(Q.2,000.00),    para    cada    uno,    Sanci6n    que    asciende    a    CUATRO    MIL
QUETZALES  (Q4,000.00),  de  conformidad  con  el  numeral  18  del  Articulo  39,

Asociaci6n  Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002  al 30 de junio de 2009
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del  Decreto  Ntlmero  31-2002  del  Congreso  de  la  Republica  de  Guatemala,
"Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas."

Hallazgo No. 3

Activos en mal estado sin gesti6n de baja de inventario

Condici6n

Durante el  proceso   de  la Auditoria,  se  observ6 que  existen  bienes  de  activos
fijos,  que  se  encuentran  en  mal  estado,   Ios  cuales  figuran  en   los  estados
financieros  sin  que    a  la  presente  fecha  las  autoridades    inicien  el  tramite  de
baja de los mismos.

Criterio

EI  Acuerdo  Gubernativo  No.  217-94  Reglamento  de  lnventarios  de  los  Bienes
Muebles  de  la  Administraci6n   Ptlblica,  en  el  articulo  4.   establece:  "Para   los
casos  de  baja,   por  destrucci6n   de   bienes   inservibles,   que   no   sea   posible
reparar o utilizar,  se debera suscribir acta describi6ndolos,  separando aquellos
que tengan componentes de metal e indicandose su valor registrado..."

Recomendaci6n

Que  el  Presidente,  gire  instrucciones  al  Tesorero  de  la  Asociaci6n  para  que
agilice el tramite de baja de activos fij.os a aquellos inservibles o destruidos que
no  sea   posible   reparar  o   utilizar  de   conformidad   con   lo  establecido   en   la
normativa legal  para el efecto.

Comentario de la Administraci6n

El  presidente  de  la  entidad  manifest6:  "Los  activos  fijos  que  se  encuentran  en
mal estado no han sido dados de baja por la Contraloria, pero no figuran en los
Estados Financieros".

Comentario de la Auditoria

Se   confirma   el    hallazgo   en   virtud   que,    los   comentarios   verfidos    por   la
administraci6n,  no desvirftlan su  responsabilidad.

Asociaci6n  Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002  al 30 de junio de 2009
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Acciones legales y administrativas

Se  solicit6  sanci6n  econ6mica  para  el  Presidente  y  Representante  Legal  y
Tesorero   de   la   Asociaci6n,    por   la   cantidad   de   DOS    MIL   QUETZALES
(Q.2,000.00),    para    cada    uno,    Sanci6n    que    asciende    a    CUATRO    MIL
QUETZALES  (Q4,000.00),  de  conformidad  con  el  numeral  18  del  Articulo  39,
del  Decreto  Numero  31-2002  del  Congreso  de  la  Republica  de  Guatemala,
"Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas."
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INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO

Sefior
Carlos Ren6 Silva Monterroso
Presidente y Representante Legal
Asociaci6n Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Su  Despacho

Como   parte  de   la   aplicaci6n   de   nuestros   procedimientos   de   auditoria,   se
verific6  la  correcta  percepci6n  de  los  ingresos  y  ejecuci6n  de  los  gastos  del
periodo del  1  de  agosto de 2002  al  31  de diciembre  de  2008,  de  conformidad
con  los  principios  de  legalidad  y veracidad;  asi  mismo  para  obtener seguridad
razonable   acerca   si   el   Balance   General   y   Estado   de   Resultados   de   la
Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de  Tiro  con  Armas  de  Caza,  al  30  de junio  de
2009,  estan  libres  de  representaci6n  err6nea  de  importancia,   hemos  hecho
pruebas de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.

El  cumplimiento  con  los  t6rminos  de  las  leyes  y  regulaciones  aplicables,  es
responsabilidad  de  la Administraci6n.  Evaluamos  el  cumplimiento  por parfe  de
dicha entidad.  Sin embargo,  nuestro objetivo no fue el de expresar una opini6n
sobre  el  cumplimiento  general  con  tales  regulaciones.   En  consecuencia,   no
expresamos opini6n.

Observamos   situaciones   importantes   relacionadas   con   el   cumplimiento   de
leyes y regulaciones aplicables,  Ias cuales se detallan a continuaci6n:

1.  Deficiente registro contable y presentaci6n de estados financieros
2.  Falta de reglamento de viatjcos
3.  Falta  Reglamento de Distribuci6n de Equipo Deportivo

Contralor General de Cuentas

Guatemala, 30 de enero de 2010
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HALLAZGOS      RELACIONADOS      CON      CUMPLIMIENTO      DE      LEYES
REGULACIONES APLICABLES

Hallazgo No. 1

Deficiente registro contable y presentaci6n de estados financieros

EI  Sistema  de  Contabilidad  y  Estados  Financieros  preparados  por  la  entidad
no cumplen  con  los  requisitos  establecidos  por las  Normas  lnternacionales  de
lnformaci6n  Financiera,  de  reconocimiento,  registro,    y  revelaci6n,  asi  como
los  requisitos y normas establecidas para los  libros   de con{abilidad principales
y auxiliares.

Criterjo

EI     Decreto    02-2003    del    Congreso    de     la     Reptlblica.     Ley    para     las
Organizaciones   No   Gubernamentales   para   el   Desarrollo   en   el   Arficulo   14
establece:       "Libros.       La       contabilidad       de       las       Organizaciones       No
Gubernamentales  constara  de  los  libros  de  inventarjo,  diario,  mayor,  estados
financieros,  pudiendo  llevarlos  de  conformidad  con  los  sistemas  electr6nicos,
Iegalmente aceptados,  Ios cuales seran  habilitados por la  Superintendencia de
Administraci6n Tributaria o en sus dependencias departamentales".

La  Norma  lnternacional  de  lnformaci6n  Financiera  numero  1   en  el  numeral  1
indica:   "EI   obj.etivo   de   esta    NIIF   es   asegurar   que   los   primeros   estados
financieros   con   arreglo   a   las   NllF  de   una   entidad,   asi  como   sus   informes
financieros  intermedios,   relativos  a  una  parte  del  ejercicio  cubierto  por  tales
estados financieros, contienen  informaci6n de alta calidad que:

a) Sea  transparente  para  los  usuarios  y  comparable  para  todos  los  ej.ercicios
que se presenten;

b) Suministre  un  punto  de  partida  adecuado  para  la  contabilizaci6n  segun  las
Normas  lnternacionales de  lnformaci6n  Financiera (NIIF);  y

c)Pueda    ser   obtenida    a    un    coste    que    no    exceda    a    los    beneficios
proporcionados a los usuarios

Recomendaci6n

Que  el  Presidente  de  la  Asociaci6n,     gire  instrucciones  al  Tesorero,  con  el
objeto  que  implemente  un  programa  contable  que  se  adectle  y  cumpla  los
requisitos    establecidos    por    las    Normas    lnternacionales    de    informaci6n
financiera.

Asociaci6n  Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Perjodo del 01  de agosto de 2002 al 30 de junio de 2009
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Comentario de la Administraci6n

El  presidente  de  la  Entidad  manifest6:  "Reconocemos  nuestra  responsabilidad
por   la   presentaci6n   razonable   de   los   Estados   Financieros,   Liquidaci6n   del
Presupuesto    de    lngresos    y    Egresos,    etc.,    correspondiente    al    periodo
comprendido  del  01  de  agosto 2002  al  30  de junio  del  2009,  de  acuerdo  con
principios   presupuestarios   y   de   contabilidad   utilizados    por   la   Asociaci6n
Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza."

Comentario de la Auditoria

Se   confirma   el   hallazgo   en   virtud   que,    los   comentarios   vertidos   por   la
administraci6n,  no desvirftlan su  responsabilidad.

Acciones legales y administrativas

Se  solicit6  sanci6n  econ6mica  para  el   Presidente  y  Representante  Legal  y
Tesorero   de   la   Asociaci6n,    por   la   cantidad   de    DOS    MIL   QUETZALES
(Q.2,000.00),    para    cada    uno,    Sanci6n    que    asciende    a    CUATRO    MIL
QUETZALES  (Q4,000.00),  de  conformidad  con  el  numeral  18  del  Articulo  39,
del   Decreto  Ntlmero  31-2002  del  Congreso  de  la  Republica  de  Guatemala,
"Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas."

Hallazgo No. 2

Falta de reglamento de viaticos

Condici6n

Se comprob6 que durante el  periodo auditado la Asociaci6n   no cuenta  con  un
Reglamento de Viaticos y Gastos  de vial.e que regule  las  erogaciones  por este
concepto.

Criterio

EI   Acuerdo   numero   071-93-CE-CDAG   que   aprueban   los   Estatutos   de   la
Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de  Tiro  con  Armas  de  Caza  en  el  articulo  13
inciso   lI.-Atribuciones  de  la  Asamblea  General  Ordinaria:   numeral     6  indica:
"Aprobar   los   reglamentos   que   rijan   a   "La   Asociaci6n"      y   Articulo   58.   "La

Asociaci6n" queda facultada para dictar los  reglamentos y acuerdos  necesarios
para  desarrollar  las  disposiciones  de   los   presentes  estatutos  y  resolver  las
situaciones  no  previstas en  los  mismos,  sin  desvirtuar su espiritu y finalidad".

Asociaci6n  Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002  al 30 de junio de 2009
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Recomendaci6n

Que el  Presidente de la Asociaci6n,  realice los procedimientos establecidos en
los   respectivos   estatutos,   con   el   prop6sito   de   elaborar   un   reglamento   de
viaticos  o  implementar  el  utilizado  por  la  Confederaci6n  Deportiva  Aut6noma
de  Guatemala  CDAG,   con  el  objeto  de  establecer  las  medidas  correctivas
necesarias,  para agjlizar los procesos administrativos.

Comentario de la Administraci6n

EI  presidente  de  la  Asociaci6n  manifest6:  "En  este  momento  ya  tenemos  el
Reglamento de Viaticos de la CDAG y el  Comit6 Ejecutivo elaborara  un  listado
de requerimientos que deben cumplir los atletas y personal antes y despu6s de
cualquier viaje al  interior o exterior de la  Repdblica en  cumplimiento de alguna
misi6n".

Comentario de la Auditoria

Se   confirma   el   hallazgo   en   virtud   que,    Ios   comentarios   vertidos   por   la
administraci6n,  no desvirtulan su  responsabilidad.

Acciones legales y administrativas

Se  solicit6  sanci6n  econ6mica  para  el   Presidente  y  Representante  Legal  y
Tesorero   de   la   Asociaci6n,    por   la   cantidad   de    DOS   MIL   QUETZALES
(Q.2,000.00),    para    cada    uno,    Sanci6n    que    asciende    a    CUATRO    MIL
QUETZALES  (Q4,000.00),  de  conformidad  con  el  numeral  18  del  Articulo  39,
del  Decreto  Ntlmero  31-2002  del  Congreso  de  la  Reptlblica  de  Guatemala,
"Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas."

Hallazgo No. 3

Falta  Reglamento de Distribuci6n de Equipo Deportivo

Condici6n

Durante  el  proceso  de  auditoria,  se  estableci6  que  la  Asociaci6n  durante  el
periodo  auditado  del  01   de  agosto  de  2002  al  30  de  junio  de  2009,  adquiri6
equipo  deportivo  (Miras,  escopetas y otros),  el  cual  es  distribuido  a  deportistas
y socios  que  practica  el  deporte  de  tiro  con  armas  de  caza  sin  ejercer  ningdn
control,   debido   a   que   no   poseen      Reglamento   de   Distribuci6n   de   Equipo
Deportivo que salvaguarde los mismos.

Asociaci6n Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de  agosto de 2002  al 30 de junio de 2009
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Criterjo

EI  Acuerdo  ntlmero  070-96-CE-CDAG  que  aprueba  a  la  Asociaci6n  Deportiva
Nacional de Tiro  con Armas  de  Caza  en  el  articulo  13  inciso  II.-Atribuciones  de
la  Asamblea  General  Ordinaria:  numeral    6  indica:  "Aprobar  los  reglamentos
que rijan a "La Asociaci6n"   y Articulo 58.  "La Asociaci6n" queda facultada  para
dictar los reglamentos y acuerdos necesarios para desarrollar las disposiciones
de   los   presentes   estatutos   y   resolver   las   situaciones   no   previstas   en   los
mismos,  sin desvirtuar su  espiritu y finalidad".

Recomendaci6n

Que el Presidente de la Asociaci6n,  realice los procedimientos necesarios para
elaborar  un  Reglamento  de  Distribuci6n  de  Equipo  Deportivo,   con  el  objeto
establecer  un  control  para  la  distribuci6n  de  equipos  a  deportistas  de  tiro  con
armas de caza,  para evitar extravi6 6 perdida de los mismos.

Comentario de la Administraci6n

El   presidente   de   la   Entidad   manifesto:   "La   distribuci6n   de   estos   equipos
(Escopetas,  Miras,  etc.)  se  autoriza  en  Sesi6n  del  Comite  Ejecutivo  y  se  les
entrega a los atletas una tarj.eta de responsabilidad.

Reconocemos  nuestra  responsabilidad  por  la  presentaci6n  razonable  de  los
Estados  Financieros,  Liquidaci6n del  Presupuesto de lngresos y Egresos,  etc.,
correspondiente  al  periodo  comprendido del  01  de  agosto 2002  al  30 de junio
del   2009,    de   acuerdo   con    principios    presupuestarios   y   de   contabilidad
utilizados por la Asociaci6n  Deporfiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza."

Comentarjo de la Auditoria

Se   confirma   el   hallazgo   en   virtud   que,    Ios   comentarios   vertidos   por   la
administraci6n, no desvirttlan su  responsabilidad.

Acci6n Correctiva

Se  solicit6  sanci6n  econ6mica  para  el  Presidente  y  Representante  Legal  y
Tesorero   de   la   Asociaci6n,    por   la   cantidad   de    DOS    MIL   QUETZALES
(Q.2,000.00),    para    cada    uno,    Sanci6n    que    asciende    a    CUATRO    MIL
QUETZALES  (Q4,000.00),  de  conformidad  con  el  numeral  18  del  Articulo  39,
del  Decreto  Numero  31-2002  del  Congreso  de  la  Reptlblica  de  Guatemala,
"Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas."
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11. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se  estableci6  que  existi6  glosa  por  parfe  de  Contraloria  General  de  Cuentas
en  la  que  no  se  presentaron  resultados  significativos  que  afecten  la  presente
auditoria practicada.

12.  RESPONSABLES DURANTE  EL PERIODO AUDITADO

Las personas responsables durante el periodo auditado son:

RESPONSABLES

Lic.  Hugo Waldemar Asencio Vargas
Colegiado Activo   No.  3050

Colegio Profesionales de CC.  EE
Subdirector de Auditoria de  Entidades

Especiales

PERIODO

Director de Auditoria de Entidades Especiales

Asociaci6n  Deportiva  Nacional de Tiro con Armas de Caza
Auditoria Gubernamental con  Enfoque de Gesti6n

Periodo del 01  de agosto de 2002 al 30 de junio de 2009
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ANEXO 1
DETERMINACION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL   DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
-CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES-

SALDO AL 31  DE JULIO DE 2002 220,833.67
(+)    lNGRESOS  DEL  1     DE  AGOSTO  DE  2002    AL  30  DE 11.251,156.86
JUNIO DE 2009

SUBTOTAL 11.471,990.53

(-)   EGRESOS DEL 1  DE AGOSTO DE 2002 AL 30 DE JUNIO 9.998,688.40DE    2009
TOTAL 1.473,302.13

(-) CHEQUES  PENDIENTES  DE  LIQUIDAR 741,457.46

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2009 731,844.67
Fuente:  Papeles de trabajo elaborados en el desarrollo de la auditoria.
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ANEXO 2
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS  DE CAZA

MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
-CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES-

PERIODO INGRESOS EGRESOS
Saldo al 31  de j.ulio de 2002 220,833.67
Del 01  de agosto  al 31  de diciembre de 2002 335,092.41 347,481.69
Del 01  de enero   al 31  de diciembre de 2003 931,079.46 730,531.96
Del 01  de enero   al 31  de diciembre de 2004 1.110,091.13 1.007,592.95
Del 01  de ener`o   al 31  de diciembre de 2005 1.654,509.75 1.305,336.25
Del 01  de enero  al 31  de diciembre de 2006 1.778,603.54 1.373,078.02
Del 01  de enero   al 31  de diciembre de 2007 1.890,496.21 1.621,416.05

Del 01  de enero  al 31  de diciembre de 2008 2.253,670.56 2.629.061.46
Del 01  de enero   al 30 de junio de 2009 1.297,613.80 984,190.02

Totales
11.471,990.53

9.998,688.40

RESUMEN
CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE

Saldo al 31  de julio de 2002 220,833.67

DISPONIBILIDAD  (INGRESOS) 11.251,156.86

SUBTOTAL 11.471,990.53 100.00
EJECUTADO              SOBRE               DISPONIBILIDAD

9.998,688.40 87.00(EGRESOS)
SALDO  DE  CAJA  SEGUN  AUDITORIA  AL  30  DE

1.473.302.13 13.00JUNIO  DE 2009

Del  total  de  ingresos  percibidos  por  la  Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de  Tiro  con
Armas  de  Caza,  ejecut6  egresos  por  87%,  quedando  una  disponibilidad  al  30  de
junio   de   2009   de    UN    MILLON    CUATROCIENTOS    SETENTA   Y   TRES    MIL
TRESCIENTOS          DOS          QUETZALES          CON          TRECE          CENTAVOS
(Q .1.473, 302.13).
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ANEXO 4

ASOCIACION  DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS  DE CAZA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS ANO 2009

-CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES-

DESCRIPCION AUTORIZADO

MODIFICACIONES

VIGENTE EJECUTADO DISPONIBLEDEBE HABER

Asignaci6n  CDAG 1,906,083.10 1,906,083 .10 583,849.58 1,322,233.52

Asignaci6n COG 1,186,460.84 1,186,460.84 456,464.49 729,996.35

Reintegro              deGastos
11,028.56 11,028.56 11,028.56

TOTAL 3,103,572.50 3,103,572.50 1,051,324.63 2,052,229.87

DESCRIPCION AUTORIZADO

MODIFICACIONES

VIGENTE EJECUTADO DISPONIBLEDEBE HABER
ServiciosPersonales

613,842.00 613,842.00 270,742.54 343,099.46

Servicios               NoPersonales
1,227,308.00 1,227,308.00 325,892.40 901,415.60

Materiales                 ySuministros
1,600,500.00 1,600,500.00 267,440.49 1,333,059.60

Propiedad  Planta  yEqujpo
385,410.00 385,410.00 18,189.90 367,220.10

TransferenciasCorrientes
614,750.00 614,750.00 97,085.50 517,664.50

AsignacionesGlobales
143,696.83 143,696.83 143,696,83

TOTAL 4,585,506.83 4,585,506.83 979,350.83 3,606,156.00

FUENTE:  Resumen  anual  de  ejecuci6n  presupuestaria  al  30  de  junio  de  2009  de  la  Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de  Tiro  con
Armas de Caza

Los  ingresos de  la Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de Tiro con Armas de  Caza del  1  de
enero al 30 de junio de 2009 provienen  de  la Asignaci6n  de  la  Confederaci6n  Deportiva
Aut6noma   de   Guatemala   -CDAG-   y   otros   por   reintegros   de   gastos,   los   egresos
ejecutados   corresponden   a   gastos   administrativos   y  de  funcionamiento,   atenci6n   y
desarrollo  de  programas  tecnicos  y  promoci6n  deportiva  a  nivel  nacional,  dirigido  a  la
masificaci6n del deporte a  nivel  nacional.
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r:inap*jHBN"ALORiACENERALDEcuENTAs UNIDAD  DE PLANIFICACI0N
Area Estadistica
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ORGANIZAC16N O ENTIDAD AUDITADA:                                                                                                           ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS  DE CAZA

3a. Av 8-35 Zona 2,  interior Finca el Zaporte,  Ciudad

ORGANISMO AL QUE  PERTENECE:NUMERODECUENTADANCIACODIGO(Exclusivoestadjstica)NOMBRAMIENTONo.(s)DIRECCIONQUEEMITEELNOMBRAMIENTOFECHAEMISIONDENOMBRAMIENTO(S) NO GUBERNAMENTAL

A5-98
II                                   FIRMAYSELLODEESTADisTICA

DAEE-0185-2009 Y DAEE-0197-2009

DIRECCION DE AUDITORIA DE  ENTIDADES  ESPECIALES

09 DE JULIO 2009 Y 20 DE JULIO DE 2009

AUDITOR(ES) GUBERNAMENTAL(ES)                                                                                      LicENciADO ERiK ESTUARDO AGU|RRE HERNANDEZ Y GELDER ALBERTO PRADO GIR°N

Dia           Mss           Afio                                                    Dla              Mes              Aho                            No.  PERIODOS AUDITADOS

PERIODOAUDITADO                                                                             DEL|         1        I        8       |2002|                              All        30       I          6          I      2009|                        I                       83                      I

JOT, FECHA  PRESENTACION  DE  INFORME(S)
I

;,,,--,-.,-=-i-.-,-,3-,-1-.'-,-£&,-I--£.,-+`.,i--.3f,I-`,I,I--+-=-+---,,-,_.--,-.---,-,--E:J,-7
`i'!*tyEE_..-i_-:_-i,-?-.-.,,..-i.-.:±,-±`,I:ii:_=i-;';,:?

:  I I   r-LT  --=':=T:    .   i.'1 I
•=-.,,9, TIPO DE AUDITORIA TIPO DE OBRA 4/                             No.Obras                                            Monto

MONTO AUDITADO

i}f
PuentesPavimentos a

.10-.L a

.-   - .F

lngresos                                                                                                                                                                                 11.471,990.53 Edificios Escolares Q

Egresos                                                                                                                                                                                 9.998,688.40.` Otros edificios Q

TOTAL                                                                                                                                                   21.470,678.93   `,,OBJECIONESDESVANECIDAS Salon usos multiplesConst.YMant.CarreteralnstalacionesDeportivas a
Q

' 1f ` Q

En efectivo                                                                              Q Sistema de Agua Potable Q

En documentos                                                                  Q Drenajes Q

Otros.                                                                                                    Q                                                                                                                                    7 Energia  E16ctricaOtrosTOTAL Q

Q

DENUNCIAS      1/                                        I            -|Q•12 0 Q

Tipo de lnfracci6n

Fundamento legalMotivo
\ bsEkv1         I--.`--I      -I                                         `-:--`1`     ,-I-`,    ```T-`L----'=-:----I,      -?.:.`:-i-`--:-?-:-I--.-``-I--I-

(|Tt:    :I:  ^i       -i:Y  +     Y   `  `,  ,  ;f     .``  1   `

•-_.:-_-i   i,_-_--=J-I_        01--`--'--
AC_`!,0{NE`_S`;`:`   ;\'`'``,     T=    `,,`t.     `   -                              \    T    -

Lugar

i

FORMULAC16N  DE CARGOS 2/                               a

Tipo de infracci6n

Fundamento legal

SANCIONES   3/                                                 6             a                                                                                         24.000,0011111-                                                                    EE

<-1         -'j-2

Tipo de infracci6n                                                                                                                                                                                                              ,`.,1,.

Fundamento Legal

Presupuesto Asignado                        a

o   iicaciones(+)      (-) -       :--   `\     ,     `        :    \    .           -     ,-  -             -
--`           ;``.`'`1'``-`:'     :,;`:',,"         `          `;{`::        ,i.``

Vjgente                                                                   a                                                                                                                                           -              A

Ejecutado                                                        a                                                                                                                                 -          a

Pordevengar                                           0         \

\
18 IN O'MBRE, FIRMA Y SELLO,DE_ SuPERVISob,,C00RDINADPR Y AUD_lTORES  F`ESPONsgpLES { L{ `` ,'  ``'

L,cenciadoFernandoRodnguezTreJo,Su%LgrnoFaBaE{`;-,.-:--i.+--=:::=-iEstuardoAguirre He    andez,.A       orGubername#j#3,\,,(:,T`:<:iu``-':1`-:`,,;I,",.,i,-.=-•`y`.c:I````'r.,,/,--:--      i--£ife:------=----
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Acta No. 45-10.

En  la  ciudad  de  Guatemala,  siendo  las quince  horas  del  dfa  veinte  de  diciembre  del  afro

dos  mil  diez,  reunidos en  las oficinas administrativas de  la Asociaci6n  Deportiva  Nacional

de  Tiro  con  Armas  de  Caza,  Iocalizada  en  la  3ra.  Avenida  8-35  Zona  2  EI  Zapote  de  la

Ciudad  Capital   los  sefiores:   Maria   Margarita   Ramos  Lima,  Contadora;   Carlos   Rolando

Castellanos  Dard6n,  Gerente;  y  Juan  Fausto  Gir6n  Lara,  Auditor  Gubernamental  de  la

Direcci6n  de  Calidad  de  Gasto  Ptlblico  de  la  Contraloria  General  de  Cuentas,  para  dejar

constancia  de  lo  siguiente:  PRIMERO:  Para  darle  cumplimiento  al  nombramiento  CDGP-

0199-2010 de fecha  14 de  diciembre de  2010 firmado  por los  licenciados Walter Osmar

Argueta,  Director  de  Calidad  de  Gasto  Ptiblico  y  Felipe  Fernando  Fernandez  Chavarria,

Subcontralor de Calidad de Gasto Pdblico de la Contraloria General de Cuentas por medio

del cual se design6 al  Licenciado Gir6n  Lara para que en  representaci6n  de la  lnstituci6n

proceda  a  evaluar y verificar el  cumplimiento  del  plan  anual  de Auditoria  PAA-2010,  asi
como de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria anterior y en la carta

a  la  gerencia  si  la  hubiera,  relacionado  con  la  liquidaci6n  del  presupuesto  de  ingresos y

egresos del estado, perfodo comprendido del  1 de agosto del afro 2002 al 30 de junio del

afro 2009. SEGUNDO:  plan  anual de auditoria  2010.   En  la  estructura organizacional  de  la

Asociaci6n,   no   se   contempla   la   unidad   de   auditoria   interna,   por   consiguiente   la

fiscalizaci6n  de  las operaciones contables  administrativas y financieras,  corresponde  a  la

auditoria    interna    de    la    Confederaci6n    Deportiva    Aut6noma    De    Guatemala,    de
conformidad  con  la  Ley  Nacional  para  el  Desarrollo  de  la  Cultura  Fisica  y  el  Deporte,

contenido en elDecreto No. 76-97.  TERCERO: Del lnforme de Auditoria.  A) Cumplimiento

de  leyes  y  regulaciones  aplicables.      a)  Realizadas:  Hallazgos  Nos.  1  Deficiente  Registro

Contable  y  Presentaci6n  de  Estados  Financieros.  No.2  Falta  de  Reglamento  de  Viaticos.

No.  3  Falta  de  Reglamento  de  Distribuci6n  de  Equipo  Deportivo.  8)  Control  lnterno.    a)

Realizada.    Hallazgo  No.  2  Tarjetas  de  Responsabilidad  Desactualizadas.     b)  En  Proceso.

Hallazgo  No.  1   Falta  de  Manual  de  Funciones y Procedimientos.   Hallazgo  No.  3   Activos

en  Mal  Estado sin  Gesti6n  de  Baja  de  lnventario.   CUARTO:  No  habiendo  nada  mss que

hacer  constar,  se  da  por finalizada  la  presente  en  el  mismo  lugar y fecha  de  su  inicio,


