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ANTECEDENTES

COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

EI   Comite   OIimpico   Guatemalteco,   COG   tiene   su   fundamento   legal   en   los
siguientes   ordenamientos:   La   Carla   Olimpica   como   documento   de   caracter
constitucional  deI  Movimiento  Olimpico,  integra  en  ella  los  conceptos,  desarrolla
los  objetivos  y  responsabilidades  de  los  Comit6s  Olimpicos  Nacionales  y  esta

prevalece sobre cualquier ley, estatuto o reglamento.

En la Constitucj6n Politica de la Repdblica de Guatemala,  a traves de los articulos
91  y 92 por medio de los cuales se reconoce la asignaci6n presupuestaria para el
deporte y la autonomia del mismo.

EI  Decreto  Numero  76-97  del  Congreso  de  la  Republica,  Ley  Nacional  para  el
Desarrollo de  la Cultura  Fisica y del  Deporte,  en el  dltimo  parrafo del  articulo  170
se establece.  "En caso hubiere contradicci6n entre esta ley y cualquier estatuto o
reglamento con la Carla Olimpica esta dltima prevalecera."

Estatutos aprobados por la Asamblea General deI Comite Olimpico Guatemalteco

y  debidamente  avalados  por el  Comite  Olimpico  lnternacional  a  parfir del  14  de
febrero de 2003,  establece que  la funci6n  deI  Comite  Olimpico Guatemalteco es
desarrollar  integramente  a  los  atletas,  creando,  desarrollando  y  administrando

proyectos  y  programas,   para  la  preparaci6n  y  selecci6n  de  deportistas  que
representen  internacionalmente  a  Guatemala  en  cualquiera  de  las  actividades
auspiciadas por eI Movimiento Olimpico, a traves de sus programas.

Derivado   de   lo   anterior,   se   asignan   fondos   al   rengl6n   presupuestario   453,
Transferencias  a  Entidades  Descentralizadas  y Aut6nomas  No  Financieras  para
ser ejecutados de conformidad con la aprobaci6n de Comit6 Ejecutjvo.

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE SOFTBOL

EI  Decreto  Numero  76-97  del  Congreso  de  la  Republica,  Ley  Nacional  para  el
Desarrollo   de   la   Cultura   Fisica   y   el   Deporte,   reconoce   la   integraci6n   de
Asociaciones  Deporfivas  Nacionales  que,  la  ley...  'lLas  disciplinas  organizadas  o

que  se  organicen  que  no  llenen  el  minimo  mencionado,  seran  reconocidas  bajo
denominaci6n de asociaciones deportivas nacionales.  Su  regimen sera el de  una
asociaci6n deportiva  nacional,  mientras alcanzan el  minimo citado en el  presente
arficulo y llenen todos los requisitos exigidos en la presente ley.
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Podran asistir a las Asambleas Generales con derecho a voz y voto.  para todo lo
relacionado  con  el  ambito  internacional  seran  avaladas  por  el  Comit6  Olimpico
Guatemalteco.

En el Acuerdo  Ntlmero  177/98-CE-CDAG  de fecha  16 de  noviembre de  1998,  se
aprob6  Ios  Estatutos  de  la  Asociaci6n  Deportiva  Nacional  de  SoftboI,  con  los
cuales se norma la estructura organizacional,  las actividades y el funcionamiento y
asi alcanzar los objetivos establecidos en  [a Constituci6n  Politica de la  Repdblica
de  Guatemala  y  la  Ley  Nacional  para  el  DesarroIIo  de  la  Cultura  Fisica  y  del
Deporte.

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Se enfoca en determinar si un asunto en  particular de la entidad auditada cumple
con  las  regulaciones  identificadas  como  criterios.  Las  auditorias de  cumplimiento
se  llevan  a  cabo  para  evaluar  si   las  actividades,   operaciones  financieras  e
informaci6n  cumplen,  en  todos  los  aspectos  significantes,  con  las  regulaciones

que   rigen   a   la   entidad   auditada.   Estas   pueden   incluir   leyes,   reglamentos,
resoluciones  presupuestarias,  normas,  politicas,  c6digos  establecidos,  contratos,
actas  y  cualquier  disposici6n  que  regule  la  administraci6n  financiera  del  sector

pdblico.

El  objetivo  principal  de  la  auditoria  de  cumplimiento  es  proporcionar al  usuario  o
los usuarios  previstos  informaci6n sobre si  los entes publicos estan  siguiendo las
leyes,   politicas,   c6digos  establecidos  o  disposiciones   regulatorias.     Todo  ello
constituye el  conjunto de  normas  pertinentes que  rigen  la  materia  controlada o la
entidad objeto de la auditoria.

PROGRAMA OTROS APOYOS FINANCIEROS

Asistencia econ6mica entregado a la  Federaci6n o Asociaci6n  Deporfiva Nacional
a  Entidad  del  Deporte  Adaptado,  el  cual  es  otorgado  por  medio  de  solicitudes
individuales,   por  lo   que   los   fondos   son   transferidos   por   medio   del   rengI6n

presupuestario 453, Transferencias a entidades descentralizadas y aut6nomas no
financieras,   para   ser   ejecutados   por   la   Federaci6n   o   Asociaci6n   Deportiva
Nacional de conformidad con la aprobaci6n de Comit6 Ejecutivo.
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OBJETIVOS

GENERALES

Comprobar  que  los  recursos  se  utilizaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  por
Comite Ejecutjvo.

ESPECIFICOS

a. Verificar el cumplimiento de la presentaci6n del informe financiero o liquidaci6n.

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

ALCANCE

La Auditoria de Cumplimiento comprendera del 01  de enero al 31  de juljo de 2019,
de    los    fondos    transferidos    por    medio    del    rengl6n    presupuestario   453,
Transferencias  a  entidades  descentralizadas  y  aut6nomas  no  financieras  de
conformidad   con   la   aprobaci6n   de   Comjte   Ejecutivo   del   Comit6   Olimpico
Guatemalteco.

lNFORMACION  EXAMINADA

Asociaci6n Deportiva Nacional de Softbol
Programa Otros Apoyos Financieros

Monto transferido por medio del rengl6n presupuestario 453, Transferencias
a entidades descentralizadas y aut6nomas no financieras

Del 01  de enero al 31  de julio de 2019
Monto expresado en quetzales

p,®     ®                -I                  i                            `                         ,
g-                     3       _      ®®

1 Otros Apoyos Financieros Q.61,120.40 Q.61,120.40 1

TOTAL a.61,12O.40 a.61,12O.4O
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NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

NOTA 1

EI  total  transferido  deI  01  de enero  al  31  de julio de  2019,  por medio  del  rengl6n

presupuestario 453, Transferencias a entidades descentralizadas y aut6nomas no
financieras,   a   la   Asociaci6n   Deportiva   Nacional   de   Softbol,   por   medio   deI
Programa Otros Apoyos Financieros fue de Q.61,120.40; ejecutado de la siguiente
manera:

a.   Apoyo para clinicas de preparaci6n de softbol del  ll  al  16/02/2019, a cargo del
entrenador argentino  Mariano Gabriel  Spotorno,  para  los atletas que juegan en  la

posici6n de pitcher y entrenadores a cargo,  por un  monto de Q.35,681.40,  segtln
Acta  04/2019,  Punto  4.2  del  29/01/2019,  recibo  63-A2  No.  275094,  del  cual  se
reintegraron Q.4,447.96.

b.      Apoyo   econ6mico   para   el   pago   de   la   cuota   anual   por   afiliaci6n   a   la
confederaci6n  mundial  de  baseball  y  softball  (WBSC)  para  el  afio  2019,  por  un
monto  de  Q.1,544.00  segtln  acta  27/2019,   punto  4.3.5  del  15/07/2019,   recibo
63-A2 No. 275277-

c.    Apoyo  para  confeccionar  uniformes  de  competencia  de  la  selecci6n  mayor
femenina  que  estaran  participando  en  el  campeonato  clasificatorio  olimpico  Las
Am6ricas en Surrey,  B.C.  Canada del 25/08/2019 al 01/09/2019,  por un  monto de
Q.23,895.00  segun  acta  08/2019,  punto  4.10  deI  25/02/2019,  recibo  63-A2  No.
275536-

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

Como resultado de comprobar que los  recursos se  utilizaron de conformidad  con
lo aprobado  por Comite  Ejecutivo,  de verificar el cumplimiento de la  presentaci6n
del   informe   financiero   o   liquidaci6n,   asi   como   de   verificar   fisicamente   la
documentaci6n   de   soporte   de   la   ejecuci6n   de   los   recursos   en   la   entidad,
procedimientos   realizados   en   cumplimiento   al    Nombramiento   de   Auditoria
87320-1-2019,  no existen  Hallazgos  Monetarios y de  lncumplimiento de Aspectos
Legales, asi como Hallazgos de Deficiencias de Control lnterno.

Fag. 4



cc}f'Ji!TE  oL!MP!CO GuATEMALTECQ ~COG~

Asimismo,  no  existen  recomendaciones  emitidas  por  la  Direcci6n  de  Auditoria
lnterna,  ni  por  Contraloria  General  de  Cuentas  por  Hallazgos  Monetarios  y  de
lncumplimiento  de  Aspectos  Legales,   asi  como  Hallazgos  de  Deficiencias  de
Control lnterno a los cuales deba de darsele seguimiento.
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DETALLE    DE    FUNCIONARIOS   Y    PERSONAL    RESPONSABLE    DE    LA
ENTIDAD AUDITADA

No.                                                 Nombre

1           HECTOR RUBEN SAZO HERNANDEZ

2          CESAR JOSE GUERRERO FLORES

3          FEDERICO ROBERTO CONTRERAS
MONTENEGRO

4          GUSTAVO ADOLFO LOPEZ VELASQUEZ

5          JOSE BENEDICTO OROZCO RIOS

6          VIVIAN  LUCRECIA MORALES

7          VIVIAN LUCRECIA MORALES

8           LIGIA MARIBEL VALDEZ SECAIDA

9           LIGIA MARIBEL VALDEZ SECAIDA

Cargo

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL I

VOCAL ll

GERENTE GENERAL A.I.

CONTADORA GENERAL

AUXILIAR DE

CONTABILIDAD

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

01/02/2019     31/10/2019

01/01/2019      31/01/2019

01/01/2019      31/01/2019

CONTADORA GENERAL A.I.        01/02/2019     31/07/2019
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COMISION DE AUDITORIA
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lNFORME GERENCIAL

Guatemala, 29 de octubre de 2019

Sefiores
Comit6 Ejecutivo
Asociaci6n Deportiva Nacional de Softbol
Presente

Hemos  efectuado  Auditoria   de   Cumplimiento   a   los  fondos   entregados   a   la
Asociaci6n    Deportiva    Nacional    de    Softbol,    deI    Programa    Otros   Apoyos
Financieros,    por   medio   del   rengl6n   presupuestario   453,   Transferencias   a
entidades descentralizadas y aut6nomas no financieras, correspondiente del 01  de
enero  al  31  de julio  de  2019,  con  el  objeto  de  comprobar que  los  recursos  se
utilizaron   de   conformidad   con   lo   aprobado   por  Comite   Ejecutivo,   verificar  eI
cumplimiento  de  la  presentaci6n  del  informe  financiero  o  liquidacj6n,  asi  como
verificar fisicamente la documentaci6n de soporte de la ejecuci6n de los recursos
en la entidad.

Como resultado de nuestro trabajo no se establecieron Hallazgos Monetarios y de
lncumplimiento  de  Aspectos  Legales  no  Hallazgos  de  Deficiencias  de  Control
lnterno.  Asimismo,   no  existen  recomendaciones  emitidas  por  la   Direcci6n  de
Auditoria   lnterna,   ni  por  Contraloria  General  de  Cuentas  correspondientes  al
Programa Otros Apoyos Financieros para darles seguimiento de su cumplimiento.
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Atentamente ,
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REF-031 -2019-DAIN-mgvm

Guatemala,12 de noviembre de 2019

a

Sefiores
Comit6 Ejecutivo
Asociaci6n Deportiva Nacional de Softbol
Presente

Estimados Senores Comit6 Ejecutivo

Reciba  un  cordial  saludo de  parte de  la  Direcci6n de Auditoria  lnterna del  Comit6
Olimpico Guatemalteco.

Respetuosamente me dirijo a ustedes para hacerles entrega del lnforme Gerencial
e   lnforme  de  Auditoria  emitido  desde  el   Sistema  para   Unidades  de  Auditoria
lnterna   de   la   Contraloria   General   de   Cuentas,   respecto   a   la   Auditoria   de
Cumplimiento  correspondiente  a  los  fondos  entregados  por  medio  del   rengl6n
presupuestario 453, Transferencias a entidades descentralizadas y aut6nomas no
financieras del  Programa Otros Apoyos  Financieros del  01  de enero al  31  de julio
de2019.

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Atentamente,


