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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES

GESTI0N PRINCIPAL.
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 Reptlblica 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 Republica de
Guatemala, el cual fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la
Repdblica 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 Reptlblica de Guatemala y la ley establecen, no esta
supeditado a organismo, jnstituci6n o funcionario alguno y actuara con absoluta

independencia.

Estructura Organizativa.
De conformidad con lo establecido en el articulo 12 del Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

aprobado mediante el Acuerdo SG-084-2020; la Procuraduria de los Derechos
Humanos para el debido cumplimiento de sus funciones se organiza de la
siguiente manera:
1.

Nivel superior

2. Nivel de Fortalecimiento
3. Nivel de Ejecuci6n
4. Nivel Administrativo Financiero.

En el nivel Administrativo Financiero se encuentra la Direcci6n Financiera. segdn

el articulo 47 del Reglamento citado anteriormente, el cual establece que es la
"Unidad encargada de desempefiar funciones de administraci6n y ejecuci6n del

presupuesto de la Procuraduria de los Derechos Humanos, cumpliendo con la
legislaci6n, normativa, politicas, lineamientos presupuestarios, contables y
financieros que correspondan.

Funcionamiento de la Direcci6n Financiera.
De conformidad con el Articulo 48, el funcionamiento de la direcci6n sera entre
otros los siguientes:
"...2. Dirigir la gesti6n financiera del presupuesto, contabilidad integrada, tesorerfa

y demas sistemas operativos pertinentes.
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...5. Mantener registro y control financiero de la ejecuci6n presupuestaria; asi

como, fortalecer la gesti6n administrativo-financiera de las unidades de la

Procuradurfa de los Derechos Humanos, en el marco de la gesti6n presupuesto.

8. Establecer mecanismos para asegurar que todas las operaciones financieras y
presupuestarias cuenten con la documentaci6n precisa y autorizada.
9. Registrar y realizar acciones en materia de su competencia en los sistemas
informaticos gubernamentales y/o institucionales."

lnformaci6n financiera y presupuestaria.
A la Procuraduria de los Derechos Humanos para el afio 2020, se le asign6 un
presupuesto por el monto de Q.120,000,000.00, como lo establece el artfculo 6 del
Decreto Ntlmero 25-2018 del Congreso de la Reptlblica; no obstante, en el
Acuerdo 13-2019 del Congreso de la Republica se le asignaron Q.100,000,000.00.
En el aflo 2020, para darle cumplimiento a la resoluci6n de fecha siete de enero de
dos mil veinte, dentro del expediente siete mil trescientos treinta y uno guion dos
mil

diecinueve

(7331-2019)

oficial

decimo

sexto

(Of.

16)

la

Corte

de

Constitucionalidad otorg6 amparo provisional al Procurador de los Derechos

Humanos y ordena al Congreso de la Reptiblica transferir la cantidad de veinte

millones de quetzales (Q.20,000,000.00), en consecuencia mediante Acuerdo
Ntlmero 8-2020 del Congreso de la Repdblica de Guatemala se aprob6 ampliaci6n

al Presupuesto de lngresos y Egresos del Organismo Legislativo para el ejercicio

fiscal 2020 por el referido monto; asimismo a trav6s del Acuerdo Ndmero

SG-034-2020,

el cual

modifica el Acuerdo SG-001-2020,

se aprueba

la

modificaci6n al Presupuesto de lngresos y Egresos de la Procuraduria de los
Derechos

Humanos

para

el

ejercicio

fiscal

2020,

por

un

valor

de

Q.140,185,000.00.

La situaci6n anterior ocurri6 derivado que, la Procuraduria de los Derechos
Humanos para el aFio 2019 tuvo un presupuesto asignado por el monto de

Q.120,000,000.00, como lo establece el articulo 6 del Decreto Namero 25-2018
del Congreso de la Reptlblica. Sin embargo, segdn Acuerdo Ntlmero 23-2018 del

Congreso de la Reptiblica y los Acuerdos SG-002-2019, SG-003-2019, del

Procurador de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2019 el mismo se
aprob6 por Q.100,000,000.00.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo-027-2020, de fecha 17 de enero de 2020,
se establecieron los siguientes montos para la constituci6n de Fondos Rotativos y
Disponibilidades en Efectivo de la siguiente manera:
concepto
_ .

_

A

_

_

. ,. rv_ `_

.. ._ _„__ _ A

an_

A A

I
_ __

Monto Autorlzado en Quetzales

Total

Subtotal

Fondo rotatlvo lnstltLlclonal

I

Forido Dotatlvo lntemo
DL8pon[bl[ldades ®n a/octJvo

1

i Depahamento do Tesoreria

260.000.00

250.000.00

11111_

130,000.00
i

15.000.0011
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1

Direcc!6n Administrativa

15,000.00

1

Departamonto de Transporfe

30.000.00

1

Cenfro lnfantil

30

10,000.00

Auxulaturas (Dopartamentales y Munlcipale8)

60,COO.00

2,COO.00

Auditoria de Cumplimiento.
Con base a la definici6n de t6rminos que se encuentra en las Normas

lnternacionales

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

adaptadas

a

Guatemala -lssAl.GT-, nt]mero 400, parrafo 7, la auditoria de cumplimiento es
una evaluaci6n independiente para determinar si un asunto cumple con las
regulaciones

aplicables

identificadas

como

criterios.

Las

auditorias

cumplimiento se llevan a cabo evaluando si las actividades,

de

operaciones

financieras e informaci6n cumplen, en todos los aspectos significativos, con las
regulaciones que rigen a la entidad auditada.

Asimismo, el Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria Ge`neral de Cuentas, de EI Presidente de la Repdblica, en su articulo

52, literal c) la describe como: "Examina si las entidades contempladas en el

articulo 2 de la Ley cumplen con las normas, leyes, reglamentos, contratos y
convenios, entre otros. Los principios fundamentales de auditoria establecen que

el auditor habfa de planificar sus tareas de manera tal que asegure una auditoria
de alta calidad y que su realizaci6n se ajusta a los principios de economia,
eficiencia, eficacia y prontitud. Quienes planifiquen la auditoria deben informarse

de las exigencias aplicables a la entidad auditada."

Seguridad limitada.
Con

base a

lnternacionales

Guatemala

la definici6n de t6rminos que se encuentra en

de

las

-lssAI.GT-,

Entidades

Fiscalizadoras

numero 4000,

el

parrafo

Superiores

27

la

Normas

adaptadas

establece

que

a

"los

procedimientos realizados en una auditoria de seguridad limitada son limitados en
comparaci6n con los que se requieren para obtener una seguridad razonable, pero

se espera que el nivel de seguridad sea, conforme al juicio profesional del auditor,
significativo para el usuario o los usuarios previstos. Un informe de seguridad
limitada transmite el caracter limitado de la seguridad dada."

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA.

•

Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas,

•

Reformada por el Decreto No.13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas, Articulo 47, Auditoria lnterna, Articulo 52
inciso c), Auditoria de Cumplimiento; Articulo 62, lnformes de Auditoria;

•

Articulo 64, Formalidades de los lnformes.
Acuerdo Ntlmero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

de

las

Normas

de

Auditoria

Gubernamental

de

caracter

t6cnico,
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denominadas Normas lnternacionales de las Entidades

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT- 4000, Norma para las
•

audjtorias de cumplimiento.
Nombramiento de Auditoria lnterna de Cumplimiento con nivel de seguridad

limitada ndmero 98483-1-2020.

TEMA A AUDITAR.

Se practic6 examen especial de auditoria de cumplimiento con seguridad limitada
a la administraci6n y funcionamiento del Fondo Rotativo institucional e interno y de

las

disponibilidades

en

efectivo

situadas

en

las

diferentes

Unidades

Administrativas, por el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de

septiembre de 2020.

OBJETIVOS
GENERALES
Evaluar la administraci6n y funcionamiento del Fondo Rotativo institucional e

interno y de las Disponibilidades en Efectivo situadas en las diferentes Unidades
Administrativas.

ESPECIFICOS

1. Revisar el control interno y la documentaci6n que respalda los procesos y
funcionamiento

disponibilidades

del

en

Fondo

Rotativo

efectivo

institucional

situadas

en

las

e

interno

y

diferentes

de

las

Unidades

Administrativas.

2. Evaluar los procedimientos relativos a la administraci6n y funcionamiento del
Fondo Rotativo institucional e interno y de las disponibilidades en efectivo

situadas en las diferentes Unidades Administrativas.
3. Evaluar la gesti6n que se realiza en las liquidaciones derivadas de las

rendiciones que realizan los administradores de los fondos rotativos y las
disponibilidades en efectivo.

4. Revisar la existencia de normativa interna aplicable a los procesos de
administraci6n y funcionamiento del Fondo Rotativo institucional e interno y

de las disponibilidades en efectivo situadas en las diferentes Unidades
Administrativas.

5. Determinar por medio de la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de

Auditoria el estatus en el que se encuentran las recomendaciones emitidas
por Auditoria lnterna.
6. Emitir informe de auditoria de cumplimiento con seguridad limitada.
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ALCANCE

Area de Cumplimiento.
Para el logro de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros, alcances

y limitaciones que para el efecto establecen las Normas lnternacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-, asi
como el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.

Limitaciones al alcance.
Durante la auditoria se comprob6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos

no

existieron

aspectos

que

impidieran

aplicar

uno

o

varios

procedimientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber

practicado los procedimientos en su totalidad. Sin embargo, derivado de la
Pandemia del COVID-19 y en atenci6n a lo establecido en el Acuerdo
SG-69-2020, los procedimientos de auditoria fueron realizados utilizando los
medios disponibles para su ejecuci6n.

MATERIA CONTROLADA.

Para el presente examen especial se evalu6 la administraci6n y funcionamiento
del Fondo Rotativo institucional e interno y de las disponibilidades en efectivo

situadas en las diferentes Unidades Administrativas.
LEGISLACION,

Una vez efectuada la evaluaci6n preliminar de la materia controlada y de acuerdo
a la Auditoria de Cumplimiento, sera necesario consultar y aplicar las siguientes
leyes:
1. Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala.

2. Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas,

reformada por el Decreto 13-2013 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo
96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la Contralorfa General de

Cuentas.
3. Decreto 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Ptlblicos y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 613-2005.

4. Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, incluyendo
el Reglamento Acuerdo Gubernativo No.122-2016.

5. Acuerdo

A-075-2017

Normas

lnternacionales

de

las

Entidades

Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
6. Acuerdo

Ntlmero

SG-116-2018,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuradurfa de los Derechos Humanos, reformado
Pig. a
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por el Acuerdo Ntlmero SG-096-2019, del Procurador de los Derechos
Humanos, con el cual se modifica el Acuerdo SG-093-2019 del Procurador

de los Derechos Humanos.
7. Manual de Procedimientos. Version 3 -Enero 2017. Acuerdo SG-01-2017.
8. Acuerdo SG-17-2003 en el cual otorga Cajas Chicas.
9. Acuerdo SG-34-2003 Normativo y procedimiento para regular la creaci6n,

uso, reembolso y liquidaci6n de fondos fijos de cajas chicas de la
Procuraduria de los Derechos Humanos.
10. Acuerdo SG-39-2014 Reglamento del Centro lnfantil de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos.
11. Acuerdo SG-076-2013 Creaci6n de Caja Chica del Centro lnfantil de la

lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
12. Acuerdo SG-77-2003 Normativa de Caja Chica para el Departamento de

Transportes de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
13. Acuerdo SG-05-2018 Reglamento para la Administraci6n y Funcionamiento

de Fondos Rotativos.
14. Acuerdo SG-027-2020, Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo Rotativo lnterno
e lnstitucional para el ejercicio fiscal 2020.

15. Acuerdo SG-069-2020, en el que se Aprueban los Medios Oficiales de
Comunicaci6n lnterna Electr6nica de la Procuradurfa de los Derechos
Humanos.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia.
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:

•

Documentales: Requerimientos de lnformaci6n, Cuestionario de Control
lnterno, pruebas al personal.

•

Orales: narrativa de procesos y entrevistas con los responsables del fondo

•

rotativo interno y las disponibilidades en efectivo.
Analfticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada.

CONFLICTO ENTRE CRITERlos.
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la Direcci6n Financiera no se dio
conflicto entre criterios.
lNFORIVIACION EXAMINADA

1. Arqueos de fondos rotativos.

2. Cuestionario de control interno de las diferentes areas.

Pag. 6

PROCuRADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

3. Manual de puestos y perfiles.
4. Manual de procedimientos.

5. Normativa relacionada a las actividades de la administraci6n de fondos
rotativos y disponibilidades en efectivo.

NOTAS A LA INFORMAcloN EXAMINADA
Nota 1.

La Procuraduria de los Derechos Humanos, inici6 la ejecuci6n con la metodologia

de Gesti6n por Resultados -GPR-y Presupuesto por Resultados -PpR-, durante
el afro 2019, de acuerdo con el Plan de lmplementaci6n sobre la materia y en el

marco del plan Estrategico lnstitucional -PEl-2017-2022, en concordancia con el

mandato del Procurador de los Derechos Humanos.
Lo anterior se realiza en cumplimiento al articulo 20 del Decreto Numero 25-2018,

del Congreso de la Rept]blica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de
lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve el cual
establece: "Seguimiento en la estrategia para la mejora de la ejecuci6n y calidad
del gasto pdblico. Todos los funcionarios y empleados ptlblicos, en especial las
autoridades de las instituciones tienen la obligaci6n de promover y velar que las

acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, continuar con el logro

de los resultados establecidos, considerando la raz6n de ser de los programas
presupuestarios, y focalizar el gasto en beneficio de la poblaci6n mss necesitada."

Nota 2.
Se realizaron solicitudes de pr6rroga a la presentaci6n de informaci6n, mismas

que se concedieron atendiendo los plazos establecidos en el articulo 7 del Decreto
31-2002 del Congreso de la Reptiblica, Ley Organica de la Contraloria General de
Cuentas.
RESULTADO DE LA AUDITORIA.
Durante

la

Auditoria

de

Cumplimiento

practicada

a

la

administraci6n

y

funcionamiento del Fondo Rotativo lnstitucional e lnterno y de las Disponibilidades

en Efectivo situadas en las diferentes Unidades Administrativas, por el perfodo

correspondiente del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2020, se hizo del
conocimiento de los resultados obtenidos por medio de los Oficios de Notificaci6n
ntlmeros

UDAl-390-2020/MKBC/mdgr,

al

Director

Financiero;

UDAl-391-2020/KMBC/mdgr, al Director Nacional de Auxiliaturas, ambos de fecha

Pag7

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

16 de octubre de 2020 y derivado del analisis de la documentaci6n de descargo

presentada por ambos Directores responsables, se emitieron los comentarios
correspondientes, sin embargo, es necesario que se le brinde el seguimiento a la
implementaci6n de las recomendaciones emitidas en el presente informe.
SITUACIONES ENCONTRADAS.
SITUAcloN 1.

Deficiencia en la normativa que regula la jntegraci6n de Fondos Rotativos
para el ejercicio fiscal 2020.
Condici6n.
Se determin6 que en el Acuerdo SG-027-2020, denominado "APROBACION Y
CONSTITUC16N DE FONDO ROTATIVO INTERNO E INSTITUCIONAL PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2020", no se establece expresamente la integraci6n total del
Fondo Rotativo lnterno, como a continuaci6n se detalla:

L

a. 260,000.00

I

a.130,000.00
a.'

a.120,000.00

Criterio.

EI Acuerdo SG-005-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Adminjstraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, en el articu[o 1,

Definiciones, establece: "Para los efectos del presente acuerdo se entendera que:
[...] e. Fondo Rotativo lnterno: Es la cantidad de recursos financieros que sittla el
Fondo Rotativo lnstitucional, previa autorizaci6n del Procurador de los Derechos

Humanos a las Unidades Administrativas asignadas. El manejo de estos recursos,

correspondera a las personas asignadas para el efecto, quienes seran
responsables de la ejecuci6n para cubrir gastos de funcionamiento urgente,
emergente y/o de menor cuantia."
EI Acuerdo Numero SG-027-2020 del Procurador de los Derechos Humanos,
Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo Rotativo lnterno e lnstitucional para el

Ejercicio Fiscal 2020, en el articulo 5, Fondo Rotativo lnterno, establece: "Se
autoriza la constituci6n y apertura de un Fondo Rotativo lnterno, para el ejercicio
fiscal dos mil veinte,

por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

QUETZALES (Q.250,000.00), que sera administrado por Juan Miguel Reyes
Chivich6n, de la Direcci6n Financiera, en calidad de Administrador del Fondo
Rotativo lnterno. En caso de ausencia temporal o definitiva del Administrador del
Fondo, sera sustituido por Carlos Humberto Rodriguez Marroquin, de la Direcci6n
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Financiera, dejando constancia de esta situaci6n en los resultados del arqueo
respectivo.

El manejo de dicho fondo se realizara a trav6s de la cuenta de dep6sitos
monetarios, aperturada en el Banco Industrial, S. A. No .027-004560-2 a nombre
de PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS FONDO ROTATIVO
I NTERNO. . . "

Comentarios de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA

Con Memorandum Ref. DF-DT-203-2020-HBMP/rhg de fecha 21 de octubre de
2020, el Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero
manifest6 lo siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"Para dar mayor claridad a la distribuci6n del monto autorizado para los Fondos

Rotativos, a partir del 2021 se detallara expresamente los montos que lo

componen evitando de esta manera confusion al momento de interpretar su
constituci6n."

Recomendaci6n.
1. Que el Director Financiero, en el proyecto de Acuerdo para Aprobaci6n y
Constituci6n de Fondo Rotativo lnterno e lnstitucional para el Ejercicio Fiscal

correspondiente,

detalle

los

montos

asignados

al

fondo

rotativo

y

disponibilidades en efectivo que integran el Fondo Rotativo lnstitucional.

SITUAcloN 2.

Utilizaci6n de formas y formularios que no obran como anexos del Acuerdo
SG-005-2018.

Condici6n.

Se determin6 que en el Acuerdo SG-005-2018, denominado REGLAMENTO
PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE FONDOS ROTATIVOS,

se establece dentro de los procedimientos del mismo, la utilizaci6n de Formas y

Formularios que no obran dentro de los anexos del referido Acuerdo.
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Criterio.
En el siguiente cuadro se detallan

los criterios

relacionados al Acuerdo

SG-005-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento para la
Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos:
ifebe±9Liohtl +, " ,I
Solicrud de foma e8crita

Formulario

FR-02

.Consolidaci6n

-..I

•`

AF`TICULO 3

a) ... 8o debe Ofectuar la solicitud de

ADMINISTRADOR

forms escnta al Despacho Superior. conteniendo como

DEL

ml nrmo la siguiente informacl6n:

lNSTITUCIONAL

FON DO

F`OTATIVO

ARTICULO 3. b) Gostionar reposici6n de lo3 ga8tos

ADMINISTRADOR

de

efectuados por los Fondo8 Rotativos lntomos. para lo

DEL

Rendiclono8.

lNSTITuCIONAL

Formularlo FF`-03

cual
dobe
completar
el
Formulario
FR-02
"Con3olidacidn de Rendiciones, con la infomaci6n

Rendicl6n/Rendici6n Final

contenlda on el Fomulano FR-03

Liquidaci6n monsual

ARTICULO 4. h. pre8ontar par lo monos uno liquidaci6n

ADMINISTRADOR

mensual, pare mantener a8i la disponibilidad oportuna

DEI FOND0 ROTATIV0 lNTERNO

FONDO

ROTATIVO

Rendlci6n/Rendicl6n Final.

de reeursog.. .

Vales
Vales

ARTICULO 4. j.

Log

ADMINISTRADOR

DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

ENCARGADOS

La

D ireccl6n

Financlera

DE

LAS

DISPONIBILIDADES

EN

proporclonard a log adminlstradoros el tomato de vale.

EFECTIVO

Articulo 9. ` , , para la6 compras que 8e efoctuen a trav6s

ADMINISTRADOR

de

DEL FONDO ROTATIVO INTERNO /

Fondos

formulano

Liquidact6n d8 GaBtos

§er

ARTICULO 8. ... se utilizar6n vales emitjdos par los

Adm ln lstradores `. ,

Fomulano lntomo

vales otorgados debon

liquid8dce en un plaza que no exceda de 72 horas.

Rotatlvos

lnternog

debe

llenar§o

`Pedido

Fondo

Rotativo

el

lntorno.

ENCARGADOS

proporcionado pop la Direcci6n FLnanciera.

DE

ARTICULO 11. REPOSICIC)N DE DISPONIBILIDADES

ENCARGADOS

EN EFECTIVO. El encargado de la dlsponibllidad en

DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO

LAS

DISPONIBILIDADES

ENEFECTIVO

DE

LA

ofectivo solicitara su reposici6n a trav6B de una
Liquldaci6n de Gastos a la que §o acliuntaran lo8

documentos obligatono§ que respalden Bu erogacj6n.

Comentarios de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA

Con Memorandum Ref. DF-DT-203-2020-HBMP/rhg de fecha 21 de octubre de
2020, el Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy,

Director Financiero

manifest6 lo siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"En las capacitaciones que se dieron en el afio 2019, se indicaron los lineamientos

para el manejo del Fondo Rotativo lnterno durante el 2020, y se les indic6 a los
Encargados de las Disponibilidades en efectivo que si en algLln momento
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necesitaban algun formato de las formas y formularios que se utilizan en el Fondo
Rotativo lnterno lo hicieran de nuestro conocimiento para poder enviarles el
mismo, sin embargo, al dia de hoy no se ha recibido requerimiento alguno."

Recomendaci6n.
1. Que el Director Financiero gire instrucciones al Administrador del Fondo

Rotativo lnstitucional e lnterno, a efecto se instituyan los formatos utilizados

en cada uno de los procesos relativos a la administraci6n de los fondos
rotativos y disponibilidades en efectivo; asimismo, sean socializados a cada

uno de los administradores de los fondos.

SITUACION 3.

Formato de vale con deficiencia en el plazo de liquidaci6n.
Condici6n.

Se determin6 que en el Acuerdo SG-005-2018, del Procurador de los Derechos
Humanos, Reglamento para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos
Rotativos, en el artfculo 8, establece que los vales deben liquidarse en un plazo no

mayor de setenta y dos (72) horas, no obstante, en el formato utilizado por la
Direcci6n Administrativa contiene una nota con la leyenda: "ESTE VALE SERA
LIQUIDADO

EN

48

HORAS

DESPUES

DE

RETIRADOS

DE

CAJA

LOS

FONDOS."

Criterio.

EI Acuerdo SG-005-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos en el articulo 8,
Vales, establece: "Para la erogaci6n de fondos que serviran para las compras a

traves de los Fondos Rotativos lnternos, se utilizaran vales emitidos por los
Administradores, los cuales deben liquidarse en un plazo no mayor de setenta y

dos (72) horas y estar firmados por el empleado solicitante y autorizado por el jefe
inmediato superior. La Direcci6n Financiera proporcionafa a los administradores el
formato de vale."

Comentarios de los Responsables,
DIRECC16N FINANCIERA

Con Memorandum Ref. DF-DT-203-2020-HBMP/rhg de fecha 21 de octubre de
2020, el Licencjado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy,

Director Financiero
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manifesto lo siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"El formato de vale que utiliza la Direcci6n Administrativa no fue proporcionado por

la Direcci6n Financiera, y su uso es exclusivo para las compras que realizan con la
disponibilidad en efectivo de la Direcci6n Administrativa. La Direcci6n Financiera

en las capacitaciones que imparti6 el afio pasado les indic6 a los Auxiliares y a los
encargados de las Disponibilidades en efectivo los lineamientos del Fondo
Rotativo para el afro 2020."

Recomendaci6n.
1. Que los Administradores de los Fondos Rotativos, institucional e interno,

supervisen peri6dicamente el uso de los formatos correspondientes, los
cuales obran en la documentaci6n de las disponibilidades en efectivo.

SITUACION 4.

Falta de uniformidad en las columnas de saldo del libro de caja chica y libro

de banco del fondo rotativo institucional.
Condici6n.
Se determin6 que, en el Libro de Caja Chica, con registro L2 20583, en el folio

268, en la columna de saldos se desplaza dicho saldo, abarcando el espacio
correspondiente a las firmas de los responsables. Asimismo, en el Libro de Banco,
del Fondo Rotativo lnstitucional, Cuenta 027-004561-9, el saldo con valor cero, se
establece de la siguiente forma: (Q.

-).

Criterio.
EI Acuerdo SG-005-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, en el articulo 3,
Funciones y Responsabilidades del Administrador del Fondo Rotativo institucional,

establece: "La Direcci6n Financiera, a traves del administrador del Fondo Rotativo
lnstitucional, debe realizar las siguientes funciones:

[...I c) Velar porque los administradores de los Fondos Rotativos, tengan al dia los
registros en libros u hojas m6viles, previamente autorizadas por la Contraloria

General de Cuentas, asi como sus respectivas conciliaciones bancarias.
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Asimismo, en el articulo 4, Funciones y Responsabilidades de los Administradores

de los Fondos Rotativos lnternos, establece: "La Direcci6n Financiera, a trav6s de

los administradores de los Fondos Rotativos internos debe realizar las siguientes
funciones:

[...] e. Registrar las erogaciones en el registro auxiliar (libro y hojas m6viles de
Cuenta corriente) y mantener al dia los movimientos bancarios (libro u hojas

m6viles de conciliaciones bancarias). Ambos libros u hojas m6viles deben estar

autorizados por la Contraloria General de Cuentas.
f. Velar porque los encargados de las disponibilidades en efectivo, tengan al dia
los registros en libros u hojas m6viles, previamente autorizados por la Contraloria

General de Cuentas."

Comentarios de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA

Con Memorandum Ref. DF-DT-203-2020-HBMP/rhg de fecha 21 de octubre de
2020, el Licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy,

Director Financiero

manifest6 lo siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"Se van a realizar las correcciones en el Libro de Caja Chica con registro L2

20583, para que ya no se sigan arrastrando los saldos en los espacios de las
firmas."

Recomendaciones.
1. Que el Director Financiero gire instrucciones a quien corresponda, a efecto

se establezca un criterio uniforme para el registro en libros de las columnas

que corresponden a los saldos de los fondos rotativos

internos y

disponibilidades en efectivo.
DEFICIENCIAS DE CUMPLllvIIENTO.

DEFICIENCIA 1.

Deficiencia en la definici6n de la normativa que regula la administraci6n de
las disponibilidades en efectivo.
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Condici6n.
Se determin6

que,

la

normativa

aplicable

a

la

asignaci6n,

funciones

y

responsabilidades de los encargados de las disponibilidades en efectivo reguladas

en el Acuerdo SG-005-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, se
complementa con Acuerdos aprobados especificamente para algunas unidades
administrativas que tienen asignaci6n de disponibilidades en efectivo, los cuales
se debieron unificar conforme a lo establecido en el lnforme CUA 74717; ya que

de la forma que se incluyeron en el actual Reglamento para la Administraci6n y

Funcionamiento de Fondos Rotativos, no definen de forma integral aspectos
fundamentales para la adecuada administraci6n y funcionamiento de dichos

fondos, como a continuaci6n se detalla:
y

Acuerdo SG-17.2003. Las funcione8 del

La

Rospon8abllld8de® do lo8 Encargadoe

Encangado de Caja Chlca se establecon en

do laa Dl8poi`lbllldado® on Ef®ctlvo, („.)

log Arfu'Ouios 4, § y 6.

acuerdos, ya que en el Scro05-201e, tieno ,
el
cargo de
.Encargado
do lag

Articulo

6.

Fiinclon®S

®f®ctlvo

®o

r®g]rin

par

en

el

•iTilTefi;ii*i€i€i-tlfiare-i;rreill€i6;|
Encangado do Caja Chica se e8tablecen en

acuerdos, ya quo,

ios Articulos 1 1. 12 13. 1 5 y 1 8.

tieno

Acu®idos

SG-17-2003, SG44-ZOOS, SC443-2012,

el

en el SG-005-2018.

cargo

de

.Encargado

Disponibilidades

en

Efectivo-

de
y

lag

en

I

I

el

Acuerdo SG-34-2003, tiene el cargo de I
"Responsoble del manejo do Fondos Fijo8 ,

ScO76-2013 y SG077-2013 do croacl6n,
mai`ojo y ueo do la8 Ca|as Chlcae ®n la8

de Caja Chica.-

Auxlllafurae Doparfem®ntaloe, Dlroccl6n

do Recureo8 liumano8 y Dlroccl6n do
Segurldad lnat[fuclonal y la8 domie qua
on el future ee autor[con.

Efectivo. y

I

Acuerdo SG-34-2003. Lag funcloneg del

1o8

los

dlchos

de loo Fondue de Caja Chicap

las

Roglam®nto y 8® conripl®tTlontoran con
®n

entre

SG-17-2003, tiei`o el cargo de .Encargado

dispo8lclon®8 contonidae ®n ®1 pro8®nto
®Stabl®clda8

difiere

Disponibilidados an

Las FuncLonoe y Rosponsabllldado. do
loo Encar8ado8 do las Dl8ponlbllldado.
on

donominaci6n

L_

En log Articulo311.12.13.15 y 18, no se

definen las Fu nciones y Responsabilld8des

expresamento, coma en el Articulo 5, del
Acuerdo SGJ]o5-2018 .

EI monto de compra segdn ®1 Acuordo

i AcuerdosG-043-2012.Modificaela-rfu=cui6
Acuerdo SG-043-2

7°

del

Acuerdo

SC-34-2003.

01

SG-005-2018 se le denomina Casto de
Menor Cuantia. siendo pare el Ofocto hasta

cual

®stableco que par media de rajas chica8
de Sede
Central podran efectuarso
compras haste par un m6ximo de dos mil

par a 5,000.00, a un mismo proveedor
(incluyendo el lvA) y qua pueden §6r
urgentes a emergento8; por lo tarito.

quatzales (a. 2,000.00) y $6Io en caso8
muy espectales y justificado8 8o pod fan
hacer comprae qua excedan de dlcho

cambla el monto establecido on el Acuordo
SG43-2003. el cual era par ha8ta Q.

monto.

20oo.oo.

Acuerdo

SG-076-2ol3,

Admlni3tracl6n

Suporvisi6n.

No

2o.

I

e§tablece

responsobilidadeg:

La

las
si

funclones
no.

y

tlnicamente la

administracl6n de log fondos de la ca|a

a9Ignacl6n de la persona a qui6n estafa a

chlca

cargo

asignada

Direcci6n
i

y

Articulo

de

estafa

a cargo.

Rocursos

de la

Humanos, i

!ebienqo_coordinar para ol Ofecto con la

I)urecci6n Flnanciera.

I

el

fondo,

por

lo

tanto.

con

la

aslgn8ci6n al Centre lnfantil en el articulo

6, del Acuerdo SG-027-2020, queda Sin

____i efecto sujRIcfp:
P8ra el efecto, Ia asign8ci6n realiead

i Admjni8tracl6n
y
Supervisi6n.
La i trav6s del Aciierdo SG-027-2o2o.
i administracj6n de los rondos de la caja ; realiz6 al Departamento de Transporto6, i
t chlca asignada estafa a cargo de la ; quo
portenece
a
la
Direcci6n )

'::'b::n'€:codoard,nsaero:an:a:,£8dsfuc:a:::i::,r:n::;:tva.Porlofantquoe8val|dasu
-Direcci6n Flnanciera.
I

i Artieu[o
Artie`ilo 8.
a. \faio8.
Vales. pi
Pars la erogacl6n do

fondo® qua sorv[fan pare las compras a
trav68 de loo Fondo8 Rotatlves lnt®mos,

i;;;i;.:6Tc:-¥:i_?¥:aa:Te;8:T:i::i:z;o;%::;aa!l:¥=:;:a:dn:::'e;::i

8o utlllzafan vales ®mltldo8 per los
Admlnl8trador®8,
[os
cualo8
doben

persona que recibe. Log vales deberan
Iiquidarse en un plazo miximo do cuarerLta )

llquldarso en un pLazo no mayor do

y ocho (48) horas, contado§ a partjr de la
fecha de emi8i6n, can la presentaci6n de la

8otenta

y

dos

(72)

horas

y

oster

flrmado8 par el omp[®ado sollcltante y

autorlzado

por

el

j®f®

inmodlato

que dmeren entre ambos acuerdos.

factura debidamente cancelada, razonada
y con los respectivos Sellos cle ingreso a
lnventario segtln correaponda. Si dichos

vales

no

son

llquldados en

el

tiempo

Pig-14

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

•up®rior.

L®

Dii.occl6n

establecido perderin vig8ncla y su valor

Flnanclora

proporclonar6 a [os Admlnl8tradores ®1

i::brs°oias:ruere'rne:,::a:]eanntre;:p:'Vo°:::i;

tomato do vale,

I

Articulo

1 1.

Ol®ponlbllldado8

Roi]o.ici6i`
on

Efoctlvo.

rospon8able („.)

Eh`»ff*:ffoia^iTG-.66g=26f8TT`i;i

Artfculo 9*.i'l-a;€

Acuordo sc-34-2003

d®!

establec® el plaza de llquldaci6n y en el

El i p8ra la liquldaci6n de fondos. Log Fondos
Fijos de Cajas Chicas Sede Central dobon
on

®ncargado de la dlsponlbllldad
®fectlvo oo[lcltafa su repco]cl6n a trav68
d® uno L]quldacl6n do Gast®s a la qua
o®
ad|undran
loo
documolito8
obllgatorlo8
qua
r®8paldon
8u

\

Aouerdo SG-34-2003 so ostabtecen plazos

ssr liquidados en foma quincenal, durante

que

loo tres (3) primoros dias de la 8iguiente

Auxiliaturag.

tlnlcamen`e

se

oplican

a

las

quincena.
Los Fondos Fijos de Caja8 Chicas de I8s s
Auxilia`uras deben Ser liquidado8 duranto

®rogacl6n.

loo

primeros

clnco

(5)

dia8

dol

i

mos

----I

6iouiente.

Acuerdo
SG-34-2oo3.
•Arqueos Peri6dicos

No d®fln® [o8 arquees pori6dlcoe.

Loo

regponsable8

Articuio

iTrE-n-.`eTTc-JeTi5iaffi3FOT8-.-n-o---8Ti
i

del

mane|o

de

los

e8tab!ece

la

realizaci6n

de

arqiieos

i

peri6dlcog.

Fondos fijo§ de Caja Chicas de Gastos
Vanos, Combustlbles y Viaticos, deberan

reallzar arqueo Par lo meno9 uno vez al
mos, esto sin per|uicio de la fiscalizact6n

que de conformidad con su plan do trabajo
realizafa la unidad de Auditoria lntema. De

estos arqueos doberd quedar reglgtro y
constancia debidamento archivados pare
su verificaci6n..

Artlculo 11¢. F[Scallzacl6n, La Unidad do , AcuQrdo

En el Acuei.do SGJ)05-2018, 8e elimina la

sG-34-2003.

Alidltoria lntoma practlcard rovlelon®s

Suporvl816n:

p®rl6dlca® d® toe Fondo® Rotatlvos
lnsttuclonal a lnt®moe, deblondo rondlr

queda encargada de

el

do
e9te
Acu ordo
8e
ob8ei.ven
correctamonto,
tran8mitiendo
las
lngtrucclones que Se preclsen pare su
eficaz operaci6n. La Unidad de Auditoria

lnform®

rosp®ctlvo

al

La

Dir®cci6n

responsabllidad de la 8upervi8i6n a la

Financiera

velar porque

Direcei6n Financlera.

la

aplicaci6n de las Norrrvas y Procedimlentos

Do®pacho

§uperlo'.

lntema vigilara 8u cump[imiento y en caso
de incumplimionto. rendlfa el infomo

re9pectivo
al
Despacho
del
Sehor
Procurador de log Derechos Humanos,
i

Articulo 10. DISponlbllldad on Efoctivo

pare
qua
5e
tomen
lag
di3ciplinaria8 corospondientes.

medida8

uerdo SG427-2o2o. Articu!o 6. Montos.

el

Articulo

1o.

8e

del

establecen

tigura8

funcionamiento eficiente de las dist]ntas

ambiguas. ya qua el Encargado del Fondo

mantonor uno d!8ponlbllldad ®n ofectlvo

U n ld ados

Rofativo tlene a su cargo un monto de Q.

quotza[co (a 30,COO.00), ol cual forma

parte integral dot mouto total a8ignado y
8u admlnl8tracl6n o8tara a cargo dol
Admlnl8tradoi'

del

Fondo

'ntomo.

Rotatlvo

de

el

En

ca|a chlca do la S®do Contral podra

Ad min l9tratlvas

para

SG-005-2020,

Considerando las

par un monto no mayor do trolnta mil

neco8idade§

I

do la Sede Contral. EI oncangado de la

la

Procuraduria de log Derecho§ Humanos,

30,000.00 adicional a log

se autoREa la aperfura de disponibilidade8

asignados en el Articulo 6, del Acuerdo

en efectivo a favor de las siguientes

SG-027-2020.

Unldade8

Disponlbilidad

Administratlvas,

segdn

log

montos que se establecen a continuacl6n.

coma
en

a.15,000.00

Administrador

de

Efectlvo

del

Departamento de Teeoreria.

Departamento de Tesoreria = a. 15,oo0.00

Criterio.
EI Decreto 2-89, Ley del Organismo Judicial, en el articulo 10, lnterpretaci6n de la

ley, establece: "Las normas se interpretaran conforme a su texto segtln el sentido
propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales."

El conjunto de una Icy servifa para ilustrar el contenido de cada una de sus partes,

pero los pasajes obscuros de la misma se podran aclarar, ateniendo el orden
siguiente; a) A la finalidad y al espiritu de la misma; b) A la historia fidedigna de su
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instituci6n; c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones
analogas; d) Al modo que parezca mss conforme a la equidad y a los principios

generales del derecho."

Causa.
EI Director Financiero no ha realizado la integraci6n adecuada de la normativa

interna especifica, que permite regular la administraci6n de fondos rotativos
institucional e interno y las disponibilidades en efectivo.

Efecto.
Riesgo que se apliquen de forma incorrecta, criterios especificos que regulan la

administraci6n,

funciones

y

responsabilidades

de

los

encargados

de

las

disponibilidades en efectivo asignadas a las unidades administrativas de la

Procuraduria de los Derechos Humanos.

Recomendaciones.
1. Que el Director Financiero solicite la aprobaci6n al Despacho Superior de un

instrumento

uniforme que

regule adecuadamente

la administraci6n y

funcionamiento de los Fondos Rotativos y las Disponibilidades en Efectivo.

2. Que se deroguen los acuerdos correspondientes a disposiciones que puedan
generar ambiguedad en la aplicaci6n de
administraci6n
y funcionamiento de
los

normativa que regule la
Fondos
Rotativos y
las

Disponibilidades en Efectivo.

3. Que, al contar con la normativa actualizada y aprobada por la Autoridad

Superior, se socialice a cada uno de los involucrados en el proceso de
administraci6n
y funcionamiento
de
los
Fondos
Rotativos
y
las
Disponibilidades en Efectivo, asimismo se coordine con la Direcci6n de
Recursos Humanos, las capacitaciones correspondientes a la aplicaci6n de
la normativa que regula la administraci6n y funcionamiento de los Fondos
Rotativos y las Disponibilidades en Efectivo.

Comentario de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA

Por medio de Oficio 14-08-2020-RHG, de fecha 22 de octubre de 2020, del Jefe
del Departamento de Tesorerfa y del Director Financiero,

manifestaron lo

siguiente:
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Respuesta Direcci6n Financiera:
"Se tiene finalizado el proyecto de unificaci6n de normativas que rigen los Fondos

Rotativos y las Disponibilidades en efectivo para entrar en vigencia el 1 de enero

de 2021, el cual adjunto antes de ser remitido al Procurador de los Derechos

Humanos para alguna observaci6n o sugerencia que tenga la Comisi6n de
Auditoria previo a la aprobaci6n del Procurador de los Derechos Humanos."

Comentario de Auditoria.
Se confirma la deficiencia al licenciado Henry Buldemaro Momotic Pisquiy,

Director Financiero, en virtud que a la fecha no se ha implementado la normativa

integral que contenga o incluya los criterios u otros aspectos aplicables, para la
administraci6n y funcionamiento del fondo rotativo institucional e interno, Ia cual se

considera necesaria y urgente para evitar equivocaciones en la selecci6n de los
criterios aplicables, por parte de los administradores de los fondos.
DEFICIENCIA 2.

Cobro por cheques rechazados y reintegro posterior.
Condici6n.
Se determin6 que hay cobros por cheques rechazados, correspondientes a la
Cuenta Monetaria NLimero 0270045610 a nombre de la Procuradurfa de los
Derechos Humanos/Fondo Rotativo lnstitucional del Banco Industrial S. A.,

comprendidos entre el periodo del 01 al 31 de agosto de 2020 y los respectivos

reintegros se realizaron posteriormente a dichas fechas, como a continuaci6n se
detalla:
p®Iiodo doi oi /o8rao2o ai Siiro8rao2o

Monto

Conc®pto No. d®Dodo.

Focha D6bito

Focha Cfedlto

Dlae transcurrldos

` Cobro

ChequeRechazadoVentanill8

1 3/0 8/2020

21;08re020

8

156

Cobro

ChequeRechazadoVentanllla

1 3/o8rao2o

21/08A2020

8

157

Cobro

ChequeRect`andoVentan"a

1 8/o8rao2o

24/o8reo2o

6

166

Criterio.

EI Acuerdo Numero 09-03, del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 6, NORMAS APLICABLES

AL SISTEMA DE TESORERiA, establece: "Se refieren a los criterios t6cnicos y la

metodologia uniforme que permita establecer el adecuado control interno en la

administraci6n de efectivo y sus equivalentes, por parte del 6rgano rector y la
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unidad especializada que tenga a su cargo la funci6n de tesoreria en todo el
sector pt]blico no financiero."

EI Acuerdo SG-005-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, articulo 14,
Medidas de Seguridad, establece: "Los Administradores de los Fondos Rotativos

lnstitucional e lnternos, deben tomar las medidas de seguridad necesarias para la

administraci6n y resguardo de los fondos tales como:
a) En los cheques debe anotarse la frase "No Negociable."
b) Los cheques deben imprimirse con tinta imborrable. [. ..]

Causa.
EI Administrador del Fondo Rotativo lnstitucional no verifica adecuadamente las

medidas de seguridad que deben cumplir los cheques emitidos.

Efecto.
Que se realicen cobros por concepto de "Cheque Rechazado" y eso no permita en
determinado momento la disponibilidad integra del fondo.

Recomendaci6n.
1. Que el Director Financiero implemente un procedimiento con el cual se

fortalezca y mejore el control interno para la emisi6n y firma de cheques de
la Cuenta Monetaria Numero 0270045610 a nombre de la Procuraduria de
los Derechos Humanos/Fondo Rotativo lnstitucional del Banco Industrial S.A.

y que se evalde incluir dentro del reglamento respectivo, la verificaci6n de
aspectos relativos a los requerimientos de seguridad establecidos por la

entidad bancaria, para la emisi6n y firma de cheques.

Comentario de los Responsables,
DIRECC16N FINANCIERA

Por medio de Oficio 14-08-2020-RHG, de fecha 22 de octubre de 2020, del Jefe
del Departamento de Tesoreria y del Director Financiero,

manifestaron lo

siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
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"EI Administrador del Fondo Rotativo lnstitucjonal si cumple con las medidas de

seguridad en los cheques emitidos, ya que se estampa desde la fabrica la leyenda
"No Negociable" y se imprimen en una impresora de matriz, que deja la tinta

impregnada en los cheques, adjunto como ejemplo el cheque 162 de la cuenta

027-004561-0 a nombre de Procuraduria de los Derechos Humanos Fondo
Rotativo lnstitucional."

Comentario de Auditoria.
Se confirma la deficiencia al seFior Edwin Javier Afevalo Castro, Administrador del

Fondo Rotativo lnstitucional, en virtud que los valores retenidos por concepto de

cheque rechazado generaron movimientos en la cuenta bancaria, que deben ser
justificados para efectos de conciliaci6n de saldos a esa fecha.
DEFICIENCIA 3.

Retraso en las reposjciones de fondos de las rendiciones de gastos
efectuadas.
Condici6n.
Se determin6 que, en

las disponibilidades en efectivo de las Auxiliaturas

Departamentales y Municipales detalladas

a continuaci6n,

se encontraron

rendiciones de gastos efectuadas y las mismas tienen mas de 30 dfas sin que se
realice la reposicion de a disponibi i dad en efectivo correspondiente.
Focha Arquoo

Dia8

®/a d®

do fondos

tran8currido8

dlaponll.llidad®nonwlvoalaFcohad¢IArquoo

i7ro9/2020

45

302.25

17/09/2020

16

76%

637.97

17-09-2020

17

68%

661.45

17J)9-2020

16

67%

31/07/2020

850.74

17J)9-2020

48

31/08/2020

731.17

17J)9-2020

17

un[dad

NO. d®

Feeha d®

admlnlstrfuva

Roi`dicl6n

rondlci6n

Auxiliatura Mpal.deSanlldofonsolxtahuacan

6

o3ro8/2o2o

7

01/09/2020

8

3iro8/2o2o

AuxiDepta atura.deSolol6

7

01/09/2020

AuxiDopta 8'ura.Delzabal

7
8

AuxmDeptHueh aturaal.

deiletenango

Monto

172.75

21%

Criterio.

EI Acuerdo SG-005-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, en el articulo 4,
Funciones y Responsabilidades de los Administradores de los Fondos Rotativos

lnternos, establece: "La Direcci6n Financiera, a traves de los administradores de
los Fondos Rotativos lnternos debe realizar las siguientes funciones:

Pig 19

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

I...I

h.

Presentar por lo

menos

una

liquidaci6n

mensual,

para

mantener asi

disponibilidad oportuna de recursos. En casos especiales, seran pagadas las
facturas emitidas como maximo un (1) mes previo al que se este liquidando, con

excepci6n de las facturas que generen retenci6n y pago de impuestos, aquellas
que se presenten para ser liquidadas con plazo de emisi6n mayor al plazo
establecido, sefan rechazadas y no sera reintegrado (reembolsado) el gasto. [. ..I"

Causa.
EI Administrador del Fondo Rotativo lnterno no ha realizado las gestiones

correspondientes para agilizar el proceso de reposici6n de fondos a los
encargados de las disponibilidades en efectivo.

Efecto.
Riesgo que no se mantenga la capacidad de pago de los servicios basicos
mensuales de

las Auxiliaturas Departamentales y Municipales de manera

oportuna.

Recomendaci6n.
1. Que el Director Nacional de Auxiliaturas y Financiero en forma coordinada,

giren instrucciones y emitan lineamientos respectivamente al personal
subalterno, para agilizar la presentaci6n de rendiciones a la Direcci6n
Financiera, asimismo para disminuir el tiempo para reposici6n de fondos a
las disponibilidades en efectivo.

Comentario de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA

Por medio de Oficio 14-08-2020-RHG, de fecha 22 de octubre de 2020, del Jefe
del Departamento de Tesoreria y del Director Financiero,

manifestaron lo

siguiente,

Respuesta Direcci6n Financiera:
"EI Administrador del

Fondo Rotativo lnterno siempre vela por realizar la

reposici6n de los fondos de manera oportuna, en el cuadro adjunto se puede
observar la cronologia de las fechas del proceso en la Direcci6n Financiera, desde
la recepci6n de la documentaci6n en el Departamento de Contabilidad hasta la

entrega del cheque.
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Unldad

No. do

Focha do

Admli.Istrativa

Rondlcl6n

Rondlcl6n

Mouto

Fecha do
Rocopcl6n

Focha do

Feclta do

Focha do

Dia8 do

Rocopcl6n

Emlsl6n

Entroga del

Duraci6n

On

®1\

d®l

Choquo ®n

d,I

Contal)Illdad

Togororia

Choquo

la Dlreccl6nNaclonald®Auxlllaturas

proco8o,r'Dirocci6nFlnancl®m

AuxiliaturaMun'clpa'SanHdefonsolxtahuacan

6

03/08A2020

172.75

21/08/2020

25/08/2020

28/08/2020

02/09/2020

13

AuxlllafuraMunicipalSanIIdofon8oIxtahuaedn

7

01/09/2020

302.25

o4/ograo2o

07/09/2020

23/09/2020

07/10/2020entregadoonlaSedeCentral

34

Ai.xiliaturaDepartamentalHuehuetenango

8

31/o8rao2o

637.97

04/09/2020

07/09/2020

23/09/2020

25/09/2020entregadoenlaSedoCentral

22

AuxiliaturaDepartamentaJd8Solol6

7

01/09A2020

661.45

11;09re020

14/09/2020

23/09/2020

1/10/2020entrogadoenlaSedeCentral

21

AuxlllafuraDepertamentaldelzabal

7

31/07„020

850.74

26/08/2020

26/08/2020

28/08„020

02/09/2020

8

AuxiliafuraDepartamentoldelzabal

8

31/o8rao2o

731.17

04/09/2020

07/09/2020

23ro9r2o2o

05/10/2020entregadoenlaSedeCentral

32

Como se puede observar en las fotocopias adjuntas de los cheques y el cuadro
anterior, el tiempo que transcurre en la duraci6n del proceso en la Direcci6n
Financiera es menor al indicado en el lnforme de Auditoria.

Hago la salvedad de que los cheques que fueron emitidos el 23 de septiembre de
2020, fueron entregados en fechas posteriores en virtud de que la Direcci6n de
Auxiliaturas mos indic6 que todos los Auxiliares tenian que presentarse a mas

tardar la primer semana de Octubre a las oficinas centrales por lo que se acord6

que se les haria entrega personal del cheque, como consta en correo enviado el
23 de septiembre de 2020 a los Auxiliares Departamentales y Municipales con
copia al Director y Sub-Directora Nacional de Auxiliaturas."

Comentario de Auditoria.
Se confirma la deficiencia, para el licenciado Juan Miguel Reyes Chivich6n,

Administrador del Fondo Rotativo lnterno, en virtud que los argumentos emitidos

no justifican el atraso en la entrega de cheques que corresponden a las
liquidaciones de las auxiliaturas referenciadas en la condici6n, ya que las mismas
superan el plazo razonable de liquidaci6n.
DEFICIENCIA 4.

Liquidaci6n extemporanea de facturas pagadas a trav6s de la Disponibilidad
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en Efectivo del Departamento de Tesoreria.
Condici6n.
Se

determin6

que,

en

la

disponibilidad

en

efectivo

correspondiente

al

Departamento de Tesorerfa, en fecha 16 de septiembre de 2020, obraban en los
documentos de legitimo abono, dos documentos con mss de 30 dias sin ser
liquidados, como a continuaci6n se detalla:
No. d® Fact. aFlcelbo

D®8crlpel6n

Monto

Focri® de Factura

Feeha d® Arquco

141305

Pago do Alumbrado Pdblioo yRocolocci6ndoBasuradomicmar

151.07

28/o7rao2o

i6ro9#020

50

257304

Renovacien Liconcia Portaci6ndeArmadeFuegoparaunaj'o.

190.00

12/08/2020

16/09/2020

35

Dfastran8ourridos

Criterio.

EI Acuerdo SG-005-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, en el articulo 3,
Funciones y Responsabilidades de los Administradores de los Fondos Rotativos

lnternos, establece: ``La Direcci6n Financiera, a traves de los administradores de
los Fondos Rotativos internos debe realizar las siguientes funciones:
I...I

d) Supervisar peri6dicamente el manejo de los Fondos Rotativos lnternos, para

que todos los documentos sean liquidados en los plazos estipulados y que
cumplan con los requisitos legales y fiscales vigentes.
Asimismo, el articulo 4, Funciones y Responsabilidades de los Administradores de

los Fondos Rotativos lnternos, establece: "La Direcci6n Financiera, a traves de los

administradores de los Fondos Rotativos internos debe realizar las siguientes
funciones:
[...I

h)

Presentar por lo

menos

una

liquidaci6n

mensual,

para

mantener asi

disponibilidad oportuna de recursos. En casos especiales, seran pagadas las
facturas emitidas como maximo un (1) mes previo al que se este liquidando, con

excepci6n de las facturas que generen retenci6n y pago de impuestos, aquellas
que se presenten para ser liquidadas con plazo de emisi6n mayor al plazo
establecido, seran rechazadas y no sera reintegrado (reembolsado) el gasto. [. . .]"

Causa.
EI Administrador de la Disponibilidad en Efectivo del Departamento de Tesoreria

no realiz6 la liquidaci6n de las facturas correspondiente al mes de agosto,
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asimismo

el Administrador del

Fondo

Rotativo

lnstitucional

no

realiz6

la

supervision correspondiente.

Efecto.
Riesgo que se realice la liquidaci6n de documentos de legitimo abono fuera del

plazo establecido en el Reglamento para la Administraci6n y Funcionamiento de
Fondos Rotativos, relativo a la liquidaci6n mensual.

Recomendaci6n.
1. Que, en el Reglamento de Administraci6n y Funcionamiento de Fondos
Rotativos lnstitucional e lnterno y Disponibilidades en Efectivo, se definan los

casos excepcionales por los cuales se liquidaran facturas que superen el
plazo de un mes previo al que se esta liquidando.

Comentario de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA

Por medio de Oficio 14-08-2020-RHG, de fecha 22 de octubre de 2020, del Jefe
del Departamento de Tesorerfa y del Director Financiero, manifestaron lo
siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"La factura ndmero 141305 de la Municipalidad de Quetzaltenango y el recibo

numero 257304 de la Direcci6n General de Control de Armas y Municiones por un
valor de Q.151.07 y Q.190.00 respectivamente forman parte de la rendici6n de

gastos ntlmero 9, cuya liquidaci6n fue realizada con fecha 10 de septiembre de
2020 y que corresponde al mes de Agosto 2020, por lo que incluye documentos
«de legftimo abono que avalan gastos de los meses de Julia y Agosto 2020.
Las liquidaciones que realiza la Disponibilidad en efectivo del Departamento de

Tesoreria pueden ser del mes en curso o del mes vencido, al igual que las que
realizan las Auxiliaturas, quienes por ejemplo, presentan su liquidaci6n en los

primeros dias de Septiembre pero la misma corresponde al mes de Agosto, por lo
que incluye facturas de Julio y Agosto."

Comentario de Auditoria.
Se considera parcialmente atendida la deficiencia para el Administrador del Fondo
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Rotativo lnterno, en virtud que, en los argumentos remitidos, se comprueba el
tiempo de emisi6n y entrega de las reposiciones de fondos realizada a la
disponibilidad en efectivo a su cargo, sin embargo, se requiere la definici6n de que

casos fig urafan como excepcionales.
DEFICIENCIA 5.

Cheques en circulaci6n que
disponibilidades en efectivo.

superan

el

plazo

de

reposici6n

de

Condici6n.
Se determin6, que de la Cuenta Monetaria No. 0270045602, a nombre de la
Procuraduria de los Derechos Humanos/Fondo Rotativo lnterno del Banco
Industrial S.A., en el saldo al mes de septiembre, se encuentran cheques en
circulaci6n que fueron emitidos durante el mes de agosto, los cuales corresponden
a reposiciones efectuadas a las disponibilidades en efectivo de las Auxiliaturas

Departamentales y Municipales, dichos fondos se encontraron sin ser cobrados
oportunamente, como a continuaci6n se detalla:
unidad

No. do

F®cha de

Monto ®n

F®cha

NO. d®

DiaS

admlnletratlva

Rondlcl6n

rondlcl6n

Quotzaloe

Emle]6n d®

Choqu®

tran8ourridoe

Choql,a

D',,

do®do 18 fech8a,',rondlcl6na1®omlsl6nd®lChouuo

trahecurrido8
a,I,I.ondlcl6n a lafcehadotarqL'cO

AuxiliaturaMpal.deSonlldefon8olxtahuacan

6

o3/o8rao2o

172.75

28/o8rao20

1516

25

45

AuxiliaturaDeptal.Delzabal

7

31/07/2020

850 74

28/08/2020

1519

28

48

Criterio.
EI Acuerdo SG-005-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotatjvos, en el articulo 6,
Administraci6n de los Fondos Rotativos, establece: "[...I Los Administradores de

los Fondos Rotativos y los Encargados de las disponibilidades en efectivo deben
solicitar la reposici6n de los gastos efectuados cuando consideren necesario,
presentando

por lo

menos

una

liquidaci6n

mensual,

para

mantener asi

disponibilidad oportuna de recursos I...]"

Causa.
EI

Administrador

del

Fondo

Rotativo

lnterno

no

realiz6

las

gestiones
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correspondientes para agilizar el proceso de entrega de cheques, para reposici6n
de fondos a los encargados de las disponibilidades en efectivo.

Efecto.
Riesgo que no se mantenga la disponibilidad en efectivo de las Auxiliaturas
Departamentales y Municipales, asi como dificultad financiera para cubrir los

gastos de funcionamiento.

Recomendaci6n.
Que el Director Nacional de Auxiliaturas gire instrucciones a los Administradores

de las Disponibilidades en Efectivo, para que realicen oportunamente la gesti6n de

cobro de cheques correspondientes a la reposici6n de la disponibilidad en efectivo
presentada ante el Administrador del Fondo Rotativo lnterno.

Comentario de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA

Por medio de Oficio 14-08-2020-RHG, de fecha 22 de octubre de 2020, del Jefe
del Departamento de Tesoreria y del Director Financiero, manifestaron lo
siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"Los cheques numeros 1516 y 1519, fueron emitidos el viernes 28 de agosto de

2020, el miercoles 2 de septiembre fueron entregados a la Direcci6n de
Auxiliaturas junto con otros cheques para que los enviaran a sus destinatarios

segtln la forma de trabajo acordada, como se puede comprobar en el listado
adjunto sin embargo desconozco las razones por las que no habian sido cobrados
dichos cheques al momento del arqueo llevado a cabo por la Auditoria lnterna."

Comentario de Auditoria.
Se considera parcialmente atendida la deficiencia para el Administrador del Fondo

Rotativo lnterno, en virtud que, es importante que se gestione el cobro inmediato
de dichos cheques, asimismo, el Director Nacional de Auxiliaturas debe atender la
recomendaci6n indicada de forma inmediata.
DEFICIENCIA 6.

Deficiencia en la Administraci6n de la Disponibilidad en Efectivo asignada a
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Ia Auxiliatura Departamental de So]ola.
Condici6n.
Se

determin6

en

la

disponibilidad

de

efectivo

asignada

a

la Auxiliatura

Departamental de Solola, una diferencia en efectivo que supera el monto asignado
de dicha disponibilidad.

Criterio.

EI Acuerdo Ntlmero 09-03, del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 2.4 AUTORIZACION Y

REGISTRO

DE

OPERACIONES,

establece:

"Cada

entidad

ptiblica

debe

establecer por escrito, los procedimientos de autorizaci6n, registro, custodia y
control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de registro,
autorizaci6n y custodia son aplicables a todos los niveles de organizaci6n,

independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u

operativas, de tal forma que cada servidor publico cuente con la definici6n de su

campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo."
EI Acuerdo SG-005-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, en el articulo 4,
Funciones y Responsabilidades de los Administradores de los Fondos Rotativos

lnternos, establece: "La Direcci6n Financiera, a trav6s de los administradores de

los Fondos Rotativos internos debe realizar las siguientes funciones:
[...] f. Velar porque los encargados de las disponibilidades en efectivo, tengan al
dia los registros en libros u hojas m6viles, previamente autorizados por la

Contraloria General de Cuentas."

EI Acuerdo Nt]mero SG-027-2020, del Procurador de los Derechos Humanos,
Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo Rotativo lnterno e lnstitucional para el

Ejercicio Fiscal 2020, en el articulo 6. Montos, establece: "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, segtln los montos que se establecen a continuaci6n:

Causa.
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EI Encargado de la Disponibilidad en Efectivo de la Auxiliatura de Solola, en

cuanto al valor asignado, no ha realizado los procedimientos adecuados en el
manejo de la integraci6n del monto de dicha disponibilidad.

Efecto.
Riesgo que no se realice la supervision adecuada de los montos que conforman el
total de las disponibilidades en efectivo.

Recomendaciones.
1. Que

el

Director

Nacional

de

Auxiliaturas

gire

instrucciones

a

los

administradores de las disponibilidades en efectivo, para que realicen cortes

peri6dicos del efectivo, facturas, vales y documentos que integran el total
asignado a cada una de las mismas.
2. Que el Jefe del Departamento de Caja y Tesoreria realice revisiones
peri6dicas y aleatorias a los arqueos de disponibilidades en efectivo y que
las mismas queden documentadas.

Comentario de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA.

Por medio de Oficio 14-08-2020-RHG, de fecha 22 de octubre de 2020, del Jefe
del Departamento de Tesoreria y del Director Financiero, manifiest6 lo siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"La Direcci6n Financiera vela porque los encargados de las disponibilidades en

efectivo tengan al dia su libro de bancos, solicitando que mensualmente manden
fotocopia del movimiento que han tenido durante el mes que estan liquidando. Asi

mismo hago de su conocimiento de que el hecho de que exista dinero de mas en
la Disponibilidad en efectivo de la Auxiliatura de Solola no es responsabilidad de
esta Direcci6n."

DIRECC16N NACIONAL DE AUXILIATURAS.

Respuesta Direcci6n Nacional de Auxiliaturas.
Por medio de Memorandum DNA-268-26/10/20-inch, de fecha 26 de octubre de
2020, el Director Nacional de Auxiliaturas, manifesto lo siguiente:
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"Recomendaci6n de la Direcci6n Nacional de Auxiliaturas:
De conformidad a la auditoria practicada sobre la disponibilidad de efectivo en la
Auxiliatura que usted dirige y lo regulado en el Acuerdo No. SG-027-2020, del

Procurador de los Derechos Humanos, Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo
Rotativo lnterno e lnstitucional para el Ejercicio Fiscal 2020, en el articulo 6,

Montos establece: "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, segtln los montos que se establecen a
continuaci6n y especifica que la Auxiliatura de Solola cuenta con un monto en

Quetzales de Q.2000.00.

En ese sentido se recomienda que dia a dia se integre el fondo de caja chica, de
conformidad al monto autorizado, a manera que cuadre lo disponible, asf evitar
futuros hallazgos y cumplir con la normativa. En ese sentido considero que al

haber tomado en consideraci6n las recomendaciones respectivas, se ha cumplido
con la deficiencia, para evitar futuros hallazgos."

AUXILIATURA DE SOLOLA.

Respuesta Auxiliatura de Solola.
Por medio de Memorandum Auxsol-AcompaFio doc de descargo-23/10/20-mlm,
de fecha 23 de octubre de 2020, Ia sefiora Marta Lidia Mendoza Cholotio, Oficial
Analista, manifest6 lo siguiente:

"En raz6n al hallazgo encontrado, situaci6n que se dio en el mes de septiembre
2020, tiempo cuando estaba sustituyendo al Auxiliar de Solola, hago la siguiente

aclaraci6n conforme a los documentos que acompafio en la presente:
a) Copia de la anotaci6n del libro de registro de fondos rotativos de esta

Auxiliatura de Solola, en la que consta que en el mes de septiembre se tuvo un
saldo de dichos fondos de Q. 789.17, la cual esta firmada por mi persona y que ya
fueron entregados al sefior Auxiliar titular. En la misma hoja aparece la descripci6n

y los fondos rotativos recibidos.

b) Copias de cinco facturas en la que consta los gastos realizados con el fondo
rotativo de esta Auxiliatura del mes de septiembre 2020, los adjunto en el orden
que se mencionan en el libro de fondos rotativos.
c) Copia de la Liquidaci6n numero 07, que corresponde al mes de Agosto 2020 de
esta Auxiliatura de Solola, que suman con una cantidad de Q.661.45.

Con estos documentos estimo, desvanecer el hallazgo relacionado, toda vez que
estos documentos comprueban la efectividad y trasparencia de los gastos que se
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realizaron durante el periodo que fungi como Auxiliar lnterina. Por lo que le solicito

que despues del analisis de cada uno de los documentos acompaflados se de por
finalizado el procedimiento iniciado por Auditoria lnterna de esta lnstituci6n."

Comentario de Auditoria.
Se confirma la deficiencia al Auxiliar lnterina de la Auxiliatura Departamental de

Solola, en virtud que, en el arqueo con fecha 17 de septiembre se determin6 la
diferencia en el monto asignado a la referida Auxiliatura.
DEFICIENCIA 7.

Falta de segregaci6n de
Disponibilidades en Efectivo.

funciones

en

la

Administraci6n

de

las

Condici6n.
Se determin6 que, en

la Administraci6n del Fondo

Rotativo

lnterno y la

Administraci6n de la Disponibilidad en Efectivo del Departamento de Tesoreria, no

existe segregaci6n de funciones, en virtud que el nombramiento para dichos

puestos esta designado para el sefior Juan Miguel Reyes Chivich6n, como se
detalla a continuaci6n:

Juan Mieuel Reyos Chlvich6n
\

L=c"=To:soutLE±¥-£¥..._+

LflrdLis9±6=2_oji|

Juan Miguel Reyes Chivieh6n

rDT;6o-nTb`ilrd-;a en Efectivo de la i;¥
Central

_ ___. __r^_I

Criterio.
EI Acuerdo Numero 09-03, del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno, Norma 1.5 Separaci6n de Funciones, establece: "Es
responsabilidad de la maxima autoridad de cada entidad ptlblica, delimitar

cuidadosamente las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.

Una adecuada separaci6n de funciones garantiza independencia entre los
procesos de autorizaci6n, ejecuci6n, registro, recepci6n, custodia de valores
bienes y el control de las operaciones. La separaci6n de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operaci6n."

EI 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, en el articulo 5, Fondo Rotativo lnterno, establece: "Se
autoriza la constituci6n y apertura de un Fondo Rotativo lnterno, para el ejercicio
fiscal dos mil veinte, por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
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QUETZALES (Q.250,000.00), que sera administrado por Juan Miguel Reyes
Chivich6n, de la Direcci6n Financiera, en calidad de Administrador del Fondo
Rotativo lnterno. En caso de ausencia temporal o definitiva del Administrador del
Fondo, sera sustituido por Carlos Humberto Rodriguez Marroquin, de la Direcci6n

Financiera, dejando constancia de esta situaci6n en los resultados del arqueo
respectivo."

Asimismo, en el articulo 6, Montos, establece: "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,

segtln los montos que se establecen a continuaci6n:

Departamento de Tesoreria

EI Acuerdo SG-005-2018, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, en el artfculo 10,
Disponibilidad en Efectivo de la Sede Central, establece: "El encargado de la caja

chica de la Sede Central podra mantener una disponibilidad en efectivo por un

monto no mayor de treinta mil quetzales (Q. 30,000.00), el cual forma parte

integral del monto total asignado y su administraci6n estara a cargo del
Administrador del Fondo Rotativo lnterno."

Causa.
EI Administrador del

Fondo

Rotativo

lnterno

realiza

las

reposiciones

de

Disponibilidades en Efectivo, incluyendo la administrada por el.

Efecto.
Provoca concentraci6n de funciones asignadas al Administrador del Fondo
Rotativo lnterno.

Recomendaci6n.
1. Que el Director Financiero defina las funciones de revision de documentos,

especificamente para las reposiciones de disponibilidades en efectivo
asignadas a la Direcci6n Financiera.

Comentario de los Responsables.
DIRECC16N FINANCIERA
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Por medio de Oficio 14-08-2020-RHG, de fecha 22 de octubre de 2020, el Jefe del
Departamento de Tesoreria y el Director Financiero, manifestaron lo siguiente:

Respuesta Direcci6n Financiera:
"AI momento de que el Administrador del Fondo Rotativo lnterno realiza una

reposici6n de fondos, la misma es revisada y autorizada por el Administrador del

Fondo Rotativo lnstitucional, como consta en la hoja donde se resumen los gastos

efectuados, la cual es firmada con el sello de revisado, estampado por el
Administrador del Fondo Rotativo lnstitucional.

Dentro de la reposici6n de los gastos del Fondo Rotativo lnterno se encuentran los
gastos realizados con la Disponibilidad en Efectivo del Departamento de
Tesoreria, y existe una adecuada segregaci6n de funciones en virtud de que el
Administrador del Fondo lnstitucional supervisa las rendiciones efectuadas por el
Administrador

del

Fondo

Rotativo

lnterno,

adicional

a

que

el

Jefe

del

Departamento de Tesoreria autoriza el formulario FR03 con el que inicia la

reposici6n de los fondos lo que contribuye a la desconcentraci6n de funciones."

Comentario de Auditoria.
Se confirma la deficiencia al Licenciado Henry Buldemaro Momotic, Director

Financiero,

en

virtud

que,

en

los argumentos emitidos

se

establece

un

procedimiento realizado por la misma persona que realiza las revisiones del Fondo
Rotativo lnterno.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOIVIENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

REC0lvIENDAcloNES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:
1. Que el Procurador de los Derechos Humanos, gire instrucciones a la
Direcci6n

Financiera,

Direcci6n

Nacional

de

Auxiliaturas,

Direcci6n

Administrativa y Direcci6n de Recursos Humanos, para que se gestione

adecuadamente la administraci6n y funcionamiento de los fondos rotativos y
disponibilidades en efectivo.

2. Que el Procurador de los Derechos Humanos, derivado de la presentaci6n
realizada por la Direcci6n Financiera, apruebe la normativa que unifica los
criterios aplicables a la administraci6n y funcionamiento de los fondos
rotativos y disponibilidades en efectivo.

3. Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya a los Directores y

personal responsable de atender las recomendaciones formuladas a fin de
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que estas sean efectuadas en un plazo razonable, esto con el fin de mejorar
y fortalecer la gesti6n institucional, al ser atendidas enviar una copia a la
Unidad de Auditoria lnterna para su conocimiento. archivo, evaluaci6n y
posterior seguimiento.

SEGUIMIENT0 DE LA AUDITORiA ANTERIOR

Para fines de la presente Auditoria se revis6 el archivo permanente de la Unidad

de Auditoria lnterna, para establecer las Auditorias efectuadas anteriormente y

realizar el seguimiento a las recomendaciones vertidas, estableciendose que hay a
la fecha un lnforme de Auditoria, que se identifica con el CUA No. 74717,
determinando que se emitieron recomendaciones, de las cuales ya fue realizado el
respectivo seguimiento, quedando atendidas las mismas.
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DETALLE

DE

FUNCIONARlos Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

No.
1

Nom bra
HENRy BULDEMARO MOMOTIC

Cargo
DIRECTOR FINANCIERO

Dol

Al

1 6/07/20 1 8

P'SQUIY

2

MIGUEL COLOP HERNANDEZ

3

RODRIGO HURTADO GARCIA

DIRECTOR NACIONAL DE AUXILIATURAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA Y
TESORERIA

21/08/2017

21/08/2017
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