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Guatemala, febrero 19 de 2020

A
Licenciado

Henry Buldemaro Momotic Pisquiy
Director Financiero

Procurador de los Derechos Humanos
Su despacho
Licenciado Momotic:

Respetuosamente nos dirigimos a usted en espera que sus actividades se realicen de

manera satisfactoria, por este medio se remite copia simple del lnforme del Arqueo
sorpresivo

a

los

fondos

de

disponibilidades

en

efectivo,

autorizados

para

funcionamiento en la Procuraduri'a de los Derechos Humanos, sede Central.

Lo anterior, se envra para su conocimiento y efectos en lo que a su area corresponde.
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lNFORME AUDITORIA DE ARQUEO SORPRESIVO A LOS FONDOS DE
DISPONIBILIDADES EN EFECTIVO, AUTORIZADOS PARA SU
FUNCIONAMIENTO EN LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS,
SEDE CENTRAL

Antecedentes

a

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 Repablica 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 traves 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.

Fondos Rotativos
Es conveniente disponer de mecanismos financieros que permitan a las Unidades
Administrativas de la Procuraduria de los Derechos Humanos, ejecutar en forma
agil y oportuna los gastos de funcionamiento que son urgentes, emergentes y/o de
menor cuantia, segtin las disposiciones contenidas en las normas para la
Administraci6n de Fondos Rotativos que para el efecto se han emitido a traves de
los Acuerdos Ministeriales 06-98, 10-2012 y 210-2016 todos del Ministro de
Finanzas Pi]blicas.

lil
Que el Reglamento para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos
aprobado en el Acuerdo Ntlmero SG-005-2018, de fecha diez de enero de dos mil
dieciocho, tiene como objeto regular la administraci6n y funcionamiento de los
Fondos Rotativos para que las Unidades Administrativas que asi lo requieran
puedan sufragar de forma inmediata los gastos de funcionamiento en que incurran

para atender sus programas presupuestarios.

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad con lo establecido en articulo 6 del Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, aprobado mediante

el Acuerdo SG-116-2018, la Procuraduria de los Derechos Humanos para el debido
cumplimiento de sus funciones se divide de la siguiente manera:
1. Despacho superior
10. Direcci6n Financiera

11. Direcci6n de Recursos Humanos
12. Direcci6n Administrativa

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 encuentran:

A

Direcci6n Financiera
Conforme a lo que establece el Articulo 155 del Acuerdo SG-116-2018 Reglamento
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y
sus modificaciones, el objetivo de la Direcci6n Financiera es: "Cumplir con las

politicas, normativas y lineamientos presupuestarios, contables y financieros para
la administraci6n financiera de la Procuraduria de los Derechos Humanos de
acuerdo a la legislaci6n vigente, para alcanzar un nivel operativo sistematico y
funcional."

Departamento de Tesoreria
Conforme a lo que establece el Articulo 161 del Acuerdo SG-116-2018, el objetivo
del Departamento de Tesoreria es: "Cumplir con los pagos de las obligaciones
financieras de la Procuraduria de los Derechos Humanos en el sistema establecido
en la legislaci6n vigente, a traves de ingresos y egresos de la instituci6n."

a

Direcci6n de Recursos Humanos
Conforme a lo que establece el Articulo 164 del Acuerdo SG-116-2018, el objetivo
de la Direcci6n de Recursos Humanos es proveer, mantener, administrar y capacitar
al recurso humano para alcanzar el mandato constitucional del Procurador de los
Derechos Humanos, asi como velar por el cumplimiento de la legislaci6n vigente y
normativa interna.

Dii'ecci6n Administrativa
Segdn el Articulo 176, del Acuerdo SG-116-2018, Estructura de la Direcci6n
Administrativa, para cumplir con sus funciones, la Direcci6n Administrativa esta
integrada, asi:
1.

Direcci6n Administrativa
1.1 Coordinaci6n de Direcci6n Administrativa

1.1.1 Departamento de Transporte
1.6 Departamento de Almac6n y Suministros
Conforme a lo que establece el Articulo 177 "EI 0bjetivo 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.

Departamento de Transportes
Conforme a lo que establece el Articulo 181, el objetivo del Departamento de
Transporfes es administrar, planificar y ejecutar las actividades para la prestaci6n
del servicio de transporte de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

®

Departamento de Almac6n y Suministros
Conforme a lo que establece el Articulo 187, el objetivo del Departamento de
Almacen y Suministros es resguardar y suministrar a traves del registro y control
detallado de materiales e insumos programados por las Unidades Administrativas
de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
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 y sus modificaciones.
Acuerdo Ntlmero SG-027-2020, del Procurador de los Derechos Humanos,
Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo Rotativo lnterno e lnstitucional, para el
Ejercicio Fiscal 2020.

NOMBRAMIENTO
El presente Arqueo Sorpresivo a los fondos de disponibilidades en efectivo,

A

autorizados para su funcionamiento en la sede central de conformidad al detalle
siguiente: Fondo de Caja Chica de la Direcci6n Financiera, Centro lnfantil de la
Direcci6n de Recursos Humanos, Fondos del Departamento de Compras y
Departamento de Transportes de la Direcci6n Administrativa, correspondiente al
mes de enero 2020, se realiz6 con el objeto de verificar la razonabilidad de los
mismos, actuando de conformidad con el nombramiento interno numero 0032020/akcg, de fecha 5 de febrero de 2020.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

T6cnica a utilizar
• Arqueodecajachica.

•

Revisi6n de registros de compras por caja chica y liquidaciones.

OBJETIVOS
GENERALES
Determinar la razonabilidad de los registros, administraci6n y distribuci6n de las
disponibilidades en efectivo, observando las normas de control interno y

procedimientos establecidos por la Procuraduria de los Derechos Humanos.

ESPEciFICOS
•

A

•
•

Establecer la existencia de normativa interna aprobada por la Autoridad
Superior.
Establecer la confiabilidad de los procedimientos.

Establecer la confiabilidad de los registros y medios de control (arqueos
sorpresivos).

•

Establecer el adecuado resguardo del efectivo y documentos de soporte.

•

Establecer la oportuna rendici6n y reposici6n de las disponibilidades en
efectivo.

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

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: enero 2020 hasta el 7 de febrero 2020.
Ubicaci6n del area auditada: Direcci6n Financiera, Direcci6n de Recursos Humanos

A

y Direcci6n Administrativa, de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
•
•

Libros auxiliares de registro y control de caja chica.
Verificar el proceso de rendici6n y liquidaci6n de las disponibilidades en
efectivo.

RESULTADOS DE LA AUDITORiA
Derivado de la revisi6n efectuada se estableci6 lo siguiente:

Segun

Acuerdo

SG-027-2020

del

Procurador de

los

Derechos

Humanos,

Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo Rotativo lnstitucional e lnterno para el Ejercicio
Fiscal 2020, Articulo 6 Montos, Considerando las necesidades para el
funcionamiento eficiente de las distintas Unidades Administrativas de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, se autoriza la apertura de disponibilidades
en efectivo a favor de las siguientes Unidades Administrativas, segdn los montos

que se establecen a continuaci6n:
Departamento de Tesoreria:
Direcci6n Administrativa:

Departamento de Transportes:

Q.15,000.00
Q.15,000.00

Q.30,000.00

Centro lnfantil:

Q.10,000.00

ARQUEO DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Fecha del arqueo 07/02/2020

a

Total efectivo

Q 8,986.53

Total Documentos

Q 6,013.47

Total Arqueo Fondo Rotativo

Q 15,on.co

Total Aprobado segdn Acuerdo

Q15,000.00

Derivado del arqueo a la disponibilidad, al encargado de la custodia en el

Departamento de Tesoreria, se concluye que el resultado de la misma se considera
razonable.
ARQUEO DIRECC16N ADIvllNISTRATIVA

Fecha del arqueo 06/02/2020
Total efectivo

r\

Q14,457.00

Total Docume ntos

Q

Total Arqueo Fondo Rotativo

Qi5,on.co

Total Aprobado segdn Acuerdo

Q15,OcO.cO

543.cO

Conclusi6n
Derivado del arqueo a la disponibilidad
administraci6n se considera razonable.

en

efectivo, se

concluye que

ARQUEO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Fecha del arqueo 06/02/2020
Total efectivo

Q 15,146.89

Total Documentos

Q14,852.81

Total Arqueo Fondo Rotativo

Q29,999.70

Total Aprobado segdn Acuerdo

Q30,Ou.cO

Diferencia

Q

(0.30)

la

Para el efecto el encargado present6 Memorandum DT-027-2020-ofpr de fecha 5
de febrero de 2020, en el cual con el detalle de 22 facturas que traslad6 al Jefe de
Departamento de Almacen y Suministros de la Direcci6n Administrativa consign6 Ia
factura Ndmero 4069412165 de Multi Repuestos con un valor de Q.43.00 siendo el
valor correcto Q.43.30, hecho que se verific6 en la factura fisica y en el Libro de
registro correspondiente, folio No. 76.

Asimismo, se verific6 que Q.15,0000.00 en efectivo no se encontraban en poder del
encargado, indicando el, que el monto referido se resguarda en la Caja Fuerte de la
oficina de la Coordinaci6n de la Direcci6n Administrativa, como medida de
segurjdad, hecho que se verific6 en la oficina del Coordinador de Servicios
Generales de la Direcci6n Administrativa.

A

De igual forma presentan documentaci6n en la cual solicitan una Caja Fuerte para
el Departamento de Transportes, para resguardar el efectivo y equivalentes de
efectivo en la oficina del Encargado de la Disponibilidad en Efectivo del

Departamento de Transportes.
A la fecha de la evaluaci6n, los registros de compras con la disponibilidad en

efectivo se realizaban manualmente, pero a partir de la presente fecha ya cuenta
con hojas autorizadas por la Contraloria General de Cuentas, para llevar el registro
electr6nico.

Recomendaci6n:
•

•

A

Se recomienda que se verifique la exactitud de los datos consignados en los
instrumentos de control y que, se agregue al detalle de la documentaci6n
enviada la fecha de emisi6n y ndmero de la factura.
Que se concluya a la brevedad, con la adquisici6n de la Caja Fuerte para el
Departamento de Transportes.

Conclusi6n
Derivado del arqueo realizado a la disponibilidad en efectivo del Departamento de
Transportes, se concluye que la administraci6n de la misma se considera razonable.
ARQUEO CENTRO INFANTIL DE LA DIRECC16N DE RECURSOS HUMANOS

Fecha del arqueo 06/02/2020
Total efectivo

Q 9,076.45

Total Documentos

Q

Total Arqueo Fondo Rotativo

Q10,Ou.02

Total Aprobado segdn Acuerdo

Q10,000.00

Diferencia

Q

923.57

0.02

Para el efecto la encargada de la disponibilidad indica que la factura 715368, por un
valor total de Q. 923.57, al ser cancelada, la empresa emisora de la factura aplica
un redondeo de Q. 0.02 centavos, cobrando la cantidad de Q. 923.55, valor que la
encargada registra en el libro correspondiente, folio 63.

Recomendaci6n:
•

A

Como resultado de la diferencia en el registro de la factura y su operatoria en
el sistema de rendici6n de cuentas, se recomienda registrar el valor de
conformidad al monto desembolsado indicado en la factura autorizada.

Conclusi6n
Derivado del arqueo a la disponibilidad en efectivo y atendiendo las medidas de
registro correspondiente, se concluye que el resultado de la misma se considera
razonable.

DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE

pERi ODO
NOMBRE

cARGo
DEL

Juan Miguel Reyes Ctiivichon

Donaldo Alfonso Herrera Morales

Orlando Francisco Pamal Rodrlguez

Liza Gabriela Davila Hurtarte

A

Adminlstrador del Fondo Rotativoln'erno

Jefe Departamento de Suministros

Jefe Departamento de Transportes

Jefe Departamento de Desarrollo

AL

