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ANTECEDENTES

COMITE OLIMPICO GuATEMALTECO

EI   Comite   Olimpico  Guatemalteco,   COG   tiene  su  fundamento   legal   en   los
SiguienteS   OrdenamientOS:   La   Carts   Olimpica   coma   documento   de   caracter
CQnStituCiOnal  del  Movimiento  OIimpico7  integra  en  ella  los  conceptos,  desarroI[a
log  objetivos  y  responsabilidacles  de  log  Comites  Olimpicos  Nacionales  y  esta

PreValeCe sabre Cualquier ley, eStatutO a reglamentO.

En la Constituci6n Politica c]e la Repdblica de Guatemala, a traves de log arficulos
91  y 92 per meclio de log cuales se reconoce la asignaci6n presupuestaria para el
deports y la autonomia del mismo.

EI  Decreto  Ntlmero  76-97  deI  Congreso  de  la  Reptlblica,  Ley  Nacional  pare  el
Desarrollo de la Cultura  Fisica y del Deporfe,  en el  tlltimo parrafo del articulo  170
Se eStablece. '£En case hubI-ere COntradiCCi6n entre esta lay y cualquier estatuto a
reglamento con la Carts Olimpica esta dltima prevalecera."

Estatutos aprQbadOS par ]a Asamblea General deI Comite OIimpicQ Guatemalteco

y debidamente  avalaclos  par el  Comite Olimpico  lnternacianal  a  partir del  14  de
febrero de 2003,  establece qua la funci6n  Gel  Comite Olimpico Guatemalteco es
clesarrollar  integramente  a  log  atletas,  creando,  desarrollando  y  administranclo

PrOyeCtOS  y  PrOgramaS,   Pars   la   PreParaCi6n   y  selecci6n   de  deportistas  que
representen  internacionalmente  a  Guatemala  en  cualquiera  c]e  lag  actividades
auspiciadas par el Movimiento Olimpico, a traves de sue programas.

Derivado  de   lo   anterior,   se   asignan  fondos   al   rengl6n   presupuestario  453,
Transferencias  a  Entidades  Descentralizadas y Aut6nomas  No  Financieras  para
Ssr ejeCutadOS de COnfOrmidad con la aPrObaCi6n de Comite Ejecutivo.

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE LuCHAS

Las   disciplinas  organizadas   a   que   se   organicen   qua   no   llenen   el   minima
mencionado,  seran  reconocidas  bajo  denominaci6n  de  asociaciones  deportivas
nacionales.  Su  regimen  sera  el  de  uns  asociaci6n  deportiva  nacional,  mientras
alcanzan  el  minima  citado  en  el  presents  articulo  y  llenen  todos  log  requisitos
exigidos en la presents ICY. Podran asistir a las Asambleas Generales con derecho
a voz y vote.  Pars todo lo relacionado con el ambito internacional seran avaladas

par el Comite Olimpico Guatemalteco.
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En  el  Acuerdo  Ntimero  036/2013-CE-CDAG  de  fecha  08  de  abril  de  2013  se
aprob6  log  Estatutos  de  la  Federaci6n  Deportiva  Nacional  de  Luchas,  con  los
cuales se norma la estructura organizacional, lag actividades y el funcionamiento y
asi alcanzar los objetivos establecidos en la Constituci6n  Politica de la Reptlblica
de  Guatemala  y  la  lay  Nacional  para  eI  Desarrollo  de  la  Cultura  Fisica  y  del
Deports.

AUDITORIA DE CuMPLIMIENTO

Se enfoca en determinar si un asunto en particular de la entidad auditada cLImPle
con  las  regulaciones identificadas come criterios.  Lag auclitorias de cumplimiento
Se   lleVan  a  CabO  Para  eValuar  si   lag  actividades,   operaciones  financieras  e
informaci6n  cumplen,  en  todos  log  aspectos  signifI'CanteS,  can  lag  regulaciones

que   risen   a   la   entidad   auditada.   Estas   pueden   incluir   leyes,   reglamentos,
resoluciones  presupuestarias,  normas,  politicas,  c6cligos  establecidos,  contratos,
actas  y  cualquier disposici6n  que  regule  la  administraci6n  financiers  Gel  sector

ptlblico.

El  objetivo  principal  de  la  auditoria  de  cumplimiento es  proporcionar al  usuario a
log usuarios previstos informaci6n sabre si  [os entes pdblicos estan siguiendo las
leyes,  politicas,  c6digos  establecidos  a  disposiciones  regulatorias.     Todo  e[lo
COnStituye el  conjunto de normas perfinentes que rigen la  materia controlada a la
entI-dad ObjetO de la auditoria.

PFtOGFtAMA CAMPAMENTOS Y COMPETENCIAS

Asistencia econ6mica entregaclo a la Federaci6n a Asociaci6n Deportiva Nacional
a  Entidad  deI  Deports  Adaptado,  el  cual  es  otorgado  par  medic  de  solicitudes
individuales,   par  lo   que   log  fondos   son   transferidos   par  meclio  Gel   rengI6n

PreSuPueStariO 453, Transferencias a entidades descentralizadas y aut6nomas no
financieras,   para   ssr  ejecutaclos   por  la   Federaci6n   a  Asociaci6n   Deportiva
Nacional de conformidad con la aprobaci6n de Comite Ejecutivo.

OBJ ETIVO§

GENERALES

Comprobar que  log  recursos  se  utilizaron  de  conformidacl  con  lo  aprobado  par
Comite Ejecutivo.
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ESPECIFICO§

a.  Verificar el cumplimiento de la presentaci6n Gel informs financiers a liquiclaci6n.

b.  Verificar  fisicamente  la  documentaci6n  de  soporte  de  la  ejecuci6n  de  los
recursos en la entidad.

ALCANCE

La Auditoria cle Cumplimiento comprendi6 Gel 01  de enero aI  31  de julia de 2019,
de    los   fondos    transferidos    par   media   Gel    rengldn    presupuestario   453,
Transferencias  a  entidades  descentralizadas  y  aut6nomas  no  financieras  de
confQrmidad   Con   la   aPrObaCi6n   de   Comite   Ejecutivo   Gel   Comite   Olimpico
Guatemalteco.

lNFORMACION EXAMINADA

Federaci6n Deportiva Nacional de Luchas
Programa Campamentos y Competencias

Monto transferI'dO POT meCIio del rengI6n presupuestario 453, Transferencias
a entidades descentralizadas y aut6nomas no finan€ieras

DeI 01  de enero aI 31  cle julia de 2019
Monto expresado en quetza[es

1 Campamentos y CompetenGiaS a.331,264.39 a.331,264.39 1

TOTA L a.331,284.39 a.331,264.39

NOTA§ A LA INFORMAC]ON EXAMINADA

NOTA 1

El total transferido del  01  de enero aI  31  de julio de 2019,  par medic del  rengl6n

PreSuPueStariO 453, Transferencias a entidacles descentralizadas y aut6nomas no
financieras,   a   la   Federaci6n   Deportiva   Nacional   de   Luchas,   par   medic   deI
Programs  Campamentos y  Competencias fue  de  Q.331,264.39;  ejecutado  de  la
siguiente manera:
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a. Apoyo pars campamento en sofia,  Bulgaria deI  22/03/2019 aI  15/04/2019,  con
el objetivo de elevar e[  nive[ tecnico - tactico competitive de  log atletas,  previo al
clasificatorio  a  log  XVIII  Juegos  Panamericanos  Lima  2019,  par  un  monto  de
a.152,768.25,  segtin  Acts  07/2019  punto  6.7  deI  18/02/2019,  recibo  63-A2  No.
291534.

b.Complements   de   apoyo   econ6mico   para   participar   en   el   campeonato
Panamericano cle Adultos Clasificatorio a  log XVIII  Juegos  Panamericanos,  Lima
2019,  en  Buenos Aires,  Argentina  Gel  18/04/2019 aI  21/4/2019,  par un  monto de
a.19,138.43,  segtin  Acta  09/2019  punto  5.9  Gel  04/03/2019,  recibo  63-A2  No.
291548.

C. Apoyo pars participar en el CampeonatQ Panamericano cle Adultos CIasificatQriO
a  los  XVIII  Juegos  Panamericanos,  Lima  2019,  en  Buenos  Aires  Argentina,  Gel
18/04/2019  aI  21/04/2019,  par  un  monto  cle  Q.58,952.48,  segtln  Acta  10/2019,

punto 5.5 Gel 08/03/2019, recibo 63-A2 No. 291547.

a. Apoyo econ6mico  pare  participar en  campamento de  preparaci6n  previo a  log
XVIII  Juegos  Panamericanos  Lima  2019  deI  27/06/2019  al  29/07/2019,  en  eI
Centre Europeo de Grecorromana Sofia Bulgaria, par un monto de a.100,405.23,
Segtin Acta 20/2019, punto 5.8 Gel 31/05/2019, recibo 63-A2 No. 608813.

COMENTARIO§   SOBRE   EL   ESTADO  ACTUAL   DE   Log   HALLAZGOS   Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Coma resultado de la verificaci6n de que los recursos se utilizaron de conformidad
can  lO  aPrObadO  par  Comite  Ejecutivo,  el  cumplimiento  de  la  presentaci6n  del
informs  financiero  a  liquidaci6n  financiera,  asi  coma  la  verificaci6n  fisica  de  la
documentaci6n   de   soporte   tie   la   ejecuci6n   de   log   recursos   en   la   enticlad,
procedimientos   realizados   en   cumplimiento   al   Nombramiento   de   Auditoria
87318-1-2019,  no existen  Hallazgos Monetarios y de  lncumplimiento cle Aspectos
Legales, asi coma Hallazgos de Deficiencias de Control Inferno.

Asimismo,  no  existen  recomendaciones  emitidas  per  la  Direcci6n  cle  Auditoria
Interns,  ni  par  Contraloria  General  de  Cuentas  par  Hallazgos  Monetarios  y  de
lncumplimiento  de  Aspectos  Legales,  asi  coma  Hallazgos  de  Deficiencias  de
Control lnterno a log cuales debs de darsele seguimiento.
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DETALLE   DE    FuNCIONARIOS   Y   PERSONAL
ENTIDAD AuDITADA

No.                                    Nombre

1           ROBERTO EMILIO CORONADO
ANDRADE

PFtESIDENTE

Cargo

RESPONSABLE   DE    LA

2          MARIO ENFtIQUE CAFtREFIA                               SECRETAFtIO

3          DENNIS BENJAMIN DIAZ AREVALO               TESOFtERQ

4          HUGO ARNOLDO BARASCOUT LOPEZ       VOCAL I

5           EDUAF3DO F2OLANDO MALTEZ                          VOCAL II
ARAGON

6          EDGAR ESTUAFtDO MORALES                        GEFtENTE
SOLAFtES                                                                        ADMINISTRATIVO-FINANCIEFtO

7          EDWIN PAUL SOLORZANO FtAMIREZ           DIRECTOR FINANCIEFtO INTERINO

8          FtODRIGO ALBERTO ESPAfiA YOOL            ASISTENTE ADMINISTFIATIVQ

9          HECTOR HAFtOLDO JURACAN                         AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AGUSTIN

Del                      Al

01/01/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019

01/Q1/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019
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lNFORME GERENCIAL

Guatemala,  13 de diciembre 2019

I-dwln Paul selerz#ng k3ml,€Z

Sefiores
Comit6 Ejecutivo
Federaci6n Deportiva Nacional de Luchas
Presente

E]EDERACION  NACIONAL

I ln3FJ :Jlt:C:o:fiS9l

Hemos   efectuado  Auditoria   de   Cumplimiento   a   los  fondos   entregados   a   la
Federaci6n   Deportiva   Nacional   de   Luchas,   del   Programa   Campamentos   y
Competencias,   por  medio   del   rengl6n   presupuestario   453,   Transferencias   a
entidades descentralizadas y aut6nomas no financieras, correspondiente del 01  de
enero  aI  31  de julio  de  2019,  con  el  objeto  de  comprobar  que  los  recursos  se
utilizaron   de  conformidad   con   lo   aprobado   por  Comite   Ejecutivo,   verificar  el
cumplimiento  de  la  presentaci6n  del  informe  financiero  o  liquidaci6n,  asf  como
verificar fisicamente la documentaci6n de soporte de la ejecuci6n de los recursos
en la entidad.

Como resultado de nuestro trabaJ'O nO Se eStablecieron  Hallazgos Monetarios y de
lncumplimiento  de  Aspectos  Legales  no  HaIIazgos  de  Deficiencias  de  Control
Inferno.  Asimismo,   no  existen   recomendaciones  emitidas  por  la   Direcci6n  de
Auditoria   lnterna,   ni  por  Contraloria  General  de  Cuentas  correspondientes  aI
Programa   Campamentos   y   Competencias   para   darles   seguimiento   de   su
cumplimiento.
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Atentamente ,

Pang.  2
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Senores
Com-Its Ejecutivo
Federaci6n Deportiva Nacional de Luchas
Presente

Estimados Senores Comit6 Ejecutivo'.

REF-048-2019-DAIN-mgvm

Guatemala,13 de diciembre de 2019

~a EgrEL¥ELapE£ P__9LBELzt   FEDERACION  NACIONAL

I lD3E :+:JeC;:flS9l

Reciba  un  cord-Ial  saludo de  parte de  la  Direcci6n  de Auditoria  lnterna del  Comit6
OIimpico Guatemalteco.

Respetuosamente me dirijO a uStedeS Para haCerleS entrega del lnfOrme Gerencial
e   lnforme  de  Auditoria  emitido  deSde  el   Sistema  para   Un'ldades  de  Aud|ItOria
lnterna   de   la   Contraloria   General   de   Cuentas,   respecto   a   la   Auditoria   de
cumplim'lento  correspondiente  a   lOS  fOndOS  entregadOS   POr  mediO  del   rengl6n
presupuestario 453, Transferencias a entidadeS deSCentraliZadaS y aut6nomas no
financieras del programa campamentos y competencias del 01  de enero al 31  de
jul-IO de 2019.

s'ln otro part'ICular, me despido de uStedeS.

Atentamente ,


