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Guatemala, enero 29 de 2020

Licenciado

Nery Augusto Cifuentes Rosales
Director Ad ministrativo
Su despacho
Licenciado Cifuentes:

Reciba un cordial saludo esperando que sus actividades se realicen de

manera

satisfactoria, por este medio se remite copia simple del lnforme del Arqueo de la
Existencia de Cupones Canjeables de Combustible, del 15 al 24 de enero de 2019, de la
Coordinaci6n de Servicios Generales, para su conocimiento.
SECRETARIA GENERAL

Atentamente,

PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
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lNFORIVIE AUDITORIA DE ARQUEO A LA DISPONIBILIDAD Y EXISTENCIA DE

CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE

Antecedentes
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n de 1985,
en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de los Derechos Humanos
es un comisionado del Congreso de la Repdblica para la defensa de los Derechos
Humanos que la Constituci6n garantiza. Tendra facultades de supervisar la
administraci6n y rendira informe anual al pleno del Congreso, con el que se
relacionara a trav6s de la Comisi6n de Derechos Humanos. Nace juridicamente con
el Decreto Ndmero 54-86 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, el cual fue
reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Republica de Guatemala,
publicado en el Diario de Centro America el 16 de junio de 1,987. Asimismo, el
Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constituci6n Politica de

la Repdblica de Guatemala y la ley establecen, no esta supeditado a organismo,
instituci6n o funcionario alguno y actuara con absoluta independencia.

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad con lo establecido en el numeral V del Manual de Organizaci6n y
Funciones de la Procuraduria de los Derechos Humanos, aprobado mediante el
Acuerdo SG-052-2019, la Procuraduria de los Derechos Humanos para el debido
cumplimiento de sus funciones se divide de la siguiente manera:

•
•
•

*

Despacho superior
Unidades sustantivas
Unidades deApoyo

Unidades de Apoyo
Las areas de apoyo son las unidades que coadyuvan de manera interna el trabajo
de la

lnstituci6n,

las cuales brindan el apoyo administrativo, financiero, de

planificaci6n y de dotaci6n de personal a la Procuraduria de los Derechos Humanos
y respaldan el trabajo sustantivo. Entre las areas de apoyo se encuentra la Direcci6n
Financiera.

Direcci6n Administrativa
Segdn el Articulo 176, del Acuerdo SG-116-2018, Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y sus modificaciones
Estructura de la Direcci6n Administrativa, para cumplir con sus funciones, la
Direcci6n Administrativa es fa integrada, asi:
1. Direcci6n Administrativa

a

1.1 Coordinaci6n de Direcci6n Administrativa

1.1.1 Departamento de Transporte
Conforme a lo que establece el Artfculo 177 "El Objetivo de la Direcci6n
Administrativa es gestionar e implementar planes y procesos administrativos para

garantizar los insumos, bienes y servicios de la Procuraduria de los Derechos
Humanos en el marco de la normativa vigente.
Por medio del Acuerdo ntimero SG-057-2019, del Procurador de los Derechos
Humanos, Modificaci6n de los Acuerdos numero SG-72-2013, SG-89-2013 y SG2015 del Procurador de los Derechos Humanos, articulo 2, indica que se modifica
el articulo 1 del Acuerdo ndmero SG-57-2015 del Procurado de los Derechos
Humanos, Modificaciones al Reglamento para la administraci6n, distribuci6n y
control del consumo de combustible, de la siguiente forma: Cuando se refiera o se
mencione a la Direcci6n de Seguridad lnstitucional o el Director de Seguridad
lnstitucional, se debefa leer y entender que se refiere a la Coordinaci6n de Direcci6n
Administrativa o Coordinador de Servicios Generales, puesto que progresivamente
se debefa denominarse Coordinador de Direcci6n Administrativa, para ajustarlo a al
nueva estructura organizacional de la instituci6n.

+

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
•
Acuerdo Ndmero SG-116-2018, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los
Derechos Humanos.
• Acuerdo Ndmero SG-89-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento para la Administraci6n, Distribuci6n y control del Consumo de
Combustible.
• Acuerdo Ndmero SG-072-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,
lncremento para el consumo de combustible para las Auxiliaturas
departamentales, regionales, municipales y m6viles.
• Acuerdo Ntlmero SG-57-2015, del Procurador de los Derechos Humanos,
Modificaciones al Reglamento para la Administraci6n, Distribuci6n y control
del Consumo de Combustible, Acuerdo SG-89-2013.
• Acuerdo Numero SG-57-2019, del Procurador de los Derechos Humanos,
Modificaci6n de los Acuerdos ntlmero SG-72-2013-, SG-89-2013, y SG-572015.

•

Acuerdo Ntlmero SG-101-2019, del Procurador de los Derechos Humanos,
Segunda modificaci6n al Acuerdo numero SG-72-2013.

Nombramiento
La presente Auditoria de Arqueo a la disponibilidad y existencia de cupones
canjeables de combustible a la encargada de la custodia de la Direcci6n

*

Administrativa, se realiz6 con el objeto de verificar la razonabilidad de los mismos,
actuando de conformidad con el nopbramiento interno ntlmero 001-2020/akcg, de

fecha 15 de enero de 2020.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Programa de Auditoria
Se elabor6 el programa de Auditoria, en el cual se describieron los procedimientos
que se efectuaron.

T6cnica
• Arqueo de cupones de combustible.
•

Revisi6n de registros de cupones de combustible y liquidaciones.

OBJETIVOS
GENERALES
Determinar la razonabilidad de los procesos de disponibilidad, administraci6n,
distribuci6n y control de los cupones canjeables de combustible, observando las
normas y procedimientos establecidos por la Procuraduria de los Derechos
Humanos.

ESPEciFICOS
•
•

Establecer la confiabilidad de los procedimientos.
Establecer si existian recomendaciones de auditorias anteriores y dar
seguimiento a las mismas.

ALCANCE
Para la consecuci6n de los objetivos de la auditoria se utiliz6 pafametros, alcances

-i,

y limitaciones que para el efecto establecen los Manuales de Procedimientos y
Normas de Auditoria Gubernamental y normas vigentes. Dentro de los cuales se
encuentran los siguientes:
Periodo a auditar: Del 15 al 24 de enero de 2019.
Ubicaci6n del area auditada: Direcci6n Administrativa de la Procuraduria de los
Derechos Humanos.

•

Libros auxiliares de registro y control de ingreso y salida de cupones de
combustible.

•

Verificar el proceso de rendici6n y liquidaci6n de cupones canjeables de
cumbustibles.

L

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Derivado de la revisi6n efectuada y seguimiento a las recomendaciones de
auditorias anteriores se estableci6 lo siguiente:

•

Se verific6 que no existian recomendaciones de auditorias anteriores que
atender.
Se determin6 que acuerdo a las dos tlltimas adquisiciones de cupones de
combustible al 20 de enero de 2,020, se tenia los siguientes saldos:

•

ASIGNAC16N

NO.

Fecha de
Factura

89475

5/06/19

93799

3/10/19

Factura

CantidaddeCupones

Denominaci6n

De'

50

Total
89475

5/06/19

93799

3/10/19

Numeraci6n

enQ
2,000

10310564

10312563

2,776

11158756

11161531

4,776
100

Total

a

50
Total

100

Total
Gran total

138,800.00

10312564

10316563

400,000.00

2,002

11161532

11163533

200,200.00

6,002

Cantidad de
Cupones

100,000.00

4,000

600,200.00
839,000.00

UT ILIZADOS

enQ

Quetzales

238,800.00

Gran total

Denominaci6n

Cantidad en
A'

Cantidad en

Numeraci6n
Del

Al

Quetzales

1,885 10310564 10312448

94,250.00

1,885

94,Z50.00

3,893 10312564 10316456

389,300.00

3,893

389,300.00

483,550.00

EXISTENCIAS

Denominaci6n

enQ

115

50

2,776

Total

Numeraci6n

Cantidad de
Cupones

Del

Cantidad en
Al

Quetzales

10312449 10312563
11158756

5,750.00

138,800.00

11161531

2,891
107

loo

2,002

Total

144,550.00
10316457 10316563
11161532

10,700.00
200,200.00

11163533

210,900.00

Z,109

Gran total

355,450.00

Derivado de la revisi6n efectuada al arqueo a la disponibilidad y existencia de
cupones canjeables de combustible a la encargada de la custodia de la Direcci6n
Administrativa, se concluye que el resultado de la misma se considera razonable.
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Au tor lntemo
Procurador de los Derechos Humanos

