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ANTECEBENTE§

COMITE OLIMPICO GuATEMALTECO

EI   Comite   Olimpico   Guatemalteco]   COG   tiene  su  fundamento   legal   en   los
siguientes   ordenamientos:   La   Carts   Olimpica   coma  documento  de   caracter
constitucional  c]el  Movimiento  Olimpico,  integra  en  ella  log  conceptos,  de§arrolla
log  objetivos  y  responsabilidades  de  log  Comites  OIimpicos  Nacionales  y  esta
prevalece sabre cualquier ICY, estatLItO a reglamentO.

En la Constituci6n Politica de la Repdblica de Guatemala, a traves de los ariiculos
91  y 92 par media de los cuales se reconoce la asignaci6n pre§upuestaria pars el
deporfe y la autonomia del mismo.

EI  Decreto  Ntlmero  76-97  del  Congreso  de  la  Reptlblica,  Ley  Nacional  pars  el
Desarrollo de la Cultura Fisica y deI  Deports,  en el  tlltimo parrafo del articulo 170
se establece. f'En caso hubiere contradicci6n entre esta ICY y cualquier estatuto a
reglamento con la Carla Olimpica esta dltima prevalecera."

Estatutos aprobados par la Asamblea General del Comit§ OIimpico Guatemalteco
y debidamente  avalados  par el  Comite OIfmpico  lnternacional  a  partir del  14 de
febrero de 2003,  establece  que  la funci6n  Gel  Comite Olimpico Guatemalteco es
desarrollar  integramente  a  log  atletas,  creando,  desarrollando  y  administrando
proyectos  y  programas,  para  la  preparaci6n  y  selecci6n  de  deportistas  que
representen  internacionalmente  a  Guatemala  en  cualquiera  de  lag  actividades
auspiciadas par el Movimiento OIfmpico, a traves de sus programas.

Derivado  de   lo   anterior,   se   asignan  fondos  al   rengl6n   presupuestario  453,
Transferencias  a  Entidades  Descentralizadas y Autdnomas  No  Financieras  para
ssr ejecutados de conformidad con la aprobaci6n de Comite Ejecutivo.

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOXED

EI  Decreto  Nrimero  76-97  del  Congreso  de  la  Republica,  Ley  Nacional  para  el
Desarrollo  de  la  Cultura  Fisica  y  del  Deports,  reconoce  a  las  Federaciones
Deportivas  Nacionales  coma  la  autoridad  maxima  de  su  deports  en  el  sector
federado  y  estan  constituida§  par  la  agrupaci6n  de  lag  asociaciones  deportivas
departamentales Gel  mi§mo deporte y las ligas,  los clubes,  equipos a deporfistas
individuales,   que   practiquen   la   misma  actividad  deportiva,   lag  cuales  tienen

personalidad juridica y patrimonio propio.
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Es imprescindible pars constituirse en Federaci6n contar con un minima de cinco
asociaciones  deportivas   departamen{ales  afiliadas   par  lo   que   lag   disciplinas
organizadas  a  qLle  Se  OrganiCen  y  que  nO  llenen  el  minima  requeridO,  Seran
reconocidas  bajo denominaci6n  de asociaciones  deportivas  nacionales  mientras
alcanzan lo minima citado per la  Ley.     Podran asistir a lag Asambleas Generales
con derecho a voz y veto y para todo  lo  relacionado con  el  ambito  internacionaI
seran avaladas par eI Comite Olimpico Guatemalteco.

En el Acuerdo Ndmero 076/95-CE-CDAG de fecha 28 de junio de 1995 se aprob6
log  Es{atutos  de  la  Federaci6n  Deportiva  Nacional  de  Boxeo,  con  los cuales  se
norms  la  estructura  organizacional,  las  actividades  y  el  funcionamiento  y  asi
alcanzar los objetivos establecidos en  la Constituci6n  Politica de la  Repdblica de
Guatemala y la lay Nacional para el Desarrollo de la Cultura Fisica y deI Deports.

AUDITORIA DE CuMPLIMIENTO

Se enfoca en determinar §i un asunto en particular de la entidad auditada cumple
con  lag regulaciones identificadas coma criterios.  Lag auditorias de cumplimiento
se  llevan  a  cabo  pare  evaluar  si  las  actividades,  operaciones  financieras  e
informaci6n  cumplen,  en  todos  los  aspectos  significantes,  con  las  regulaciones
qua   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  financiers  del  sector

ptlblico.

El  objetivo principal  de  la auditoria de  cumplimiento es  proporcionar al  usuario a
los usuarios previstos informaci6n sabre si los entes ptlblicos estan siguiendo las
leyes,  politicas,  c6digo§  establecidos  a  disposiciones  regulatorias.     Todo  ello
constituye el conjunto de normas perfinentes que rigen la  materia controlada a la
entidad objeto de la auditoria.

PF=OGFtAMA CAMPAMENTOS Y COMPETENCIAS

Asistencia econ6mica entregado a la Federaci6n a Asociaci6n Deportiva Nacional
a  Entidad  Gel  Deports  Adaptado,  el  cual  es  otorgado  par  medic  de  solicitudes
inclividuales,   par  lo   que   los  fondos  son  transferidos   par  medic  del   rengl6n

presupuestario 453, Transferencias a entidades descentralizadas y aut6nomas no
financieras,   para  ssr  ejecutados   par  la   Federaci6n   a  Asociacidn   Deportiva
Nacional de conformidad con la aprobaci6n de Comite Ejecutivo.
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OBJ ETIVOS

GENERALE§

Comprobar  que  lo§  recursos  se  utilizaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  par
Comite Ejecutivo.

ESPECIFICO§

a.  Verificar el cumplimiento cle la presentaci6n del informs financiero a liquidaci6n.

b.  Verificar  fisicamente  la  documentaci6n  de  soporte  de  la  eJ-eCuCi6n  de  log
recursos en la entidad.

ALCANCE

La Auclitorfa de Cumplimiento comprendi6 c]eI 01  de enero aI 31  de julia de 2019,
de   log   fondos   transferidos    por   media   del    rengI6n    presupuestario   453,
Transferencias  a  entidades  descentralizadas  y  aut6nomas  no  financieras  de
conformidad   con   la   aprobaci6n   de   Comite   Ejecutivo   Gel   Comite   Olimpico
Guatemalteco.

[NFORMAC[ON EXAMINADA

Federaci6n Deportiva Nacional de Boxeo
Programa Campamentos y Competencias

Monto transferido pop medic de[ reng[6n presupuestario 453, Transferencias
a entidades descentra]izadas y aut6nomas no financieras

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

1

I : . : ;:.:i.:`:::;.r;:i:i.:.::. ,  . .:.::;;.;;::%::;:fi;;i.;:;:::i:¥:;:;;£;i::;;i?{j.;;::;:.::...:.,:......., .,.. ...Campamentos   y   Competencias

a     642.268.23 a     642,268.23 1

TOTAL a     642,268.23 a     642,268.23
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NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

El total tran§ferido del  01  de enero al  31  de julio de 2019]  pop medic del  rengl6n

presupuestario 453, Transferencias a entidades descentralizadas y aut6nomas no
financieras, a la Federaci6n Deportiva Nacional de Boxeo, par medic del Programa
Campamentos   y   Competencias   asciende   a   Q.642,268.23;   ejecutado   de   la
siguiente manera:

a.  Apoyo  para  la  participaci6n  en  la  XXXVIll  Cops  lndependencia  de  Boxeo
lnternacional    Santiago    2019,    en    Santiago    de    log   Caballeros,    ReptlbliCa
Dominicans del 20/02/2019 al 25/02/2019 par monto de a.130,306.97 segtln Acts
06/2019 punto 5.3 Gel ll/02/2019 y recibo 63-A2 No. 545710.

b. Apoyo econ6mico pars  parficipar en  la base de entrenamiento en Sac Paulo,
Brasil  del  03/03/2019  al  25/03/2019  par  monto  de  a.286,387.74,  segtln  Acta
07/2019, punto 6.6 Gel  18/02/2019; recibo 63-A2 No. 545740.

c.  Apoyo  econ6mico  pars  la  participaci6n  de  la  delegaci6n  de  Boxeo  en  el
clasificatorio  Panamericano  AMBC  2019,  realizado  en  Managua,  Nicaragua  del
02/04/2019 al ll/04/2019, par monto de a.128,159.72, segrin Acts 08/2019] punto
4.4 deI 25/02/2019; recibo 63-A2 No. 545800.

d.  Apoyo pars viaticos del Tercer Entrenaclor autorizaclo dentro lie  la  delegaci6n
de  Boxeo que  particip6 en  el  clasificatorio  Panamericano AMBC  2019,  realizado
en  Managua,  Nicaragua  deI  02/04/2019  al  ll/04/2019  par monto  de  Q.9,534.20
segdn Acts 13/2019, punto 8.8 del 08/04/2019; recibo 63-A2 No. 545996.

e.  Apoyo  econ6mico  pare  la  participaci6n  en  el  campamento  de  preparaci6n
rumbo   a   juegos   deportivos   Panamericanos   Lima   2019,   deI   18/06/2019   al
14/07/2019,  en  la  Ciudad  de  Mexico  par  monto  de  a.84,973.35  segtln  Acta
20/2019, punto 5.7 del 31/05/2019; recibo 63-A2 No.650865.

f. Apoyo pars que el  Lie. Carlos AIberto Velasquez Polanco,  miembro de Comite
Ejecutivo  de  la  Confederaci6n  Americans  de  Boxeo  (AMBC)  quien  asisti6  a  la
Asamblea General, que se llev6 a cabo del 21/03/2019 al 23/03/2019, en Panama,
par  monto  de  Q.4,828.75,  segtln  Acta  06/2019,  punto  5.4  del  ll/02/19,  recibo
63-A2 No.545760 y 63-A2 No. 545890 respectivamente.
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COMENTARIOS   §OBRE   EL   ESTADO  ACTUAL   DE   Log   HALLAZGOS   Y
RECOMENDACIONE§ DE AUDITORIAS ANTERIORES

Coma re§ultado de la verificaci6n de que log recursos se utilizaron de conformidad
con  lo  aprobado  per  Comite  Ejecutivo,  el  cumplimiento  de  la  presentaci6n  del
informs  financiero  a  liquidaci6n  financiers,  asi  coma  la  verificaci6n  fisica  de  la
documentaci6n   de  soporte  de   la   ejecuci6n   de   log   recursos  en   la   entidad,
procedimientos   realizados   en   cumplimiento   al   Nombramiento   de   Auditoria
87316-1-2019,  no existen  Hallazgos Monetarios y de  lncumplimiento de Aspectos
Legales, asi coma Hallazgos de Deficiencias de Control Inferno.

Asimismo,  no  existen  recomendaciones  emitidas  par  la  Direcci6n  de  Auditoria
lnterna,  ni  par  Contraloria  General  de  Cuentas  par  Hallazgos  Monetarios  y  de
lncumplimiento  de  Aspectos  Legales,  asi  coma  Hallazgos  de  Deficiencias  de
Control lnterno a los cuales deba de darsele seguimiento.
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DETALLE   DE    FUNCIONARIOS   Y   PERSONAL   RESPON§ABLE    DE    LA
ENTIDAD AuDITADA

No.                                     Nombre

1           MYNOR JUAREZ MUY

Cargo

PRESIDENTE

2          JOSE RQDOLFO JEFtONIMO MIJANGOS        SECRETARIO

3          DANIEL ISJRAC GARCIA MIRANDA                      TESOREFtO

4          JuLIO HuMBERTO CABFtERA MERIDA            VOCAL I

5          MO!SES LOPEZ RAMIFtEZ                                       VOCAL ll

6          DAVID ELIU  BATZ P!RIR                                            GERENTE

7          SCARLETH JAZMIN CACERES QUEVEDO     DIFtECTOFtA FINANCIEFtA

Bet                     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/O1/2019     31/07/2019

01/01/2019     31/07/2019

8          NUF{IA NINEIT CASTRO MENDOZA                  ENCARGADA DE COMPFRAS         01/01/2019     31/07/2019

9          JUAN CARLOS OROZCO GARCIA                      CONTADOR GENERAL                    01/01/2019     31/07/2019

10       HECTOR ALBEFtTO RAMOS SQLIS                    ENCAFtGADO DE TESORERIA     01/01/2019     31/O7/2019
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COMISION DE AuDITORIA
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Guatemala,17 de diciembre de 2019
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Sefiores
Comit6 Ejecutivo
Federaci6n Deportiva Nacional de Boxeo
Presents
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Hemos  efectuado  Auditoria  de   Cumplimiento  a  log  fondos  entregados  a  la
Federaci6n   Deportiva   Nacional   de   Boxeo,   del   Programa   Campamentos   y
Competencias]   por  medic  del   rengl6n   presupuestario  453,   Transferencias  a
entidades descentralizaclas y aut6nomas no financieras, correspondiente del 01  de
enero  al  31  de julia de  2019,  con  el  objeto  de  comprobar  qua  los  recursos  se
utilizaron  de  conformidad  con  lo  aprobado  per  Comite   Ejecutivo,  verificar  el
cumplimiento  de  la  presentaci6n  del  informs  financiero  a  liquidaci6n,  asi  coma
verificar fisicamente la documentaci6n de soporte de la ejecuci6n de los recursos
en la entidad.

Come resultado de nuestro trabajo no se establecieron Hallazgos Monetarios y de
lncumplimiento  de  Aspectos  Legales  no  Hallazgos  de  Deficiencias  de  Control
Inferno.  Asimismo,  no  existen  recomendaciones  emitidaS  par  la   Direcci6n  de
Auditoria  Interns,   ni  par  Contraloria  General  de  Cuentas  correspondientes  aI
Programs   Campamentos   y   Competencias   para   darles   seguimiento   c]e   su
cumplimiento.
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Atentamente,
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Sefiores
Comit6 Ejecutivo
Federac-Ion Deport-lva Nacional de Boxeo
Presente

Estimados Sefiores Comit6 Ejecutivo:

REF-049-2019-DAIN|mgvm

Guatemala,17 de diciembre de 2019
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Reciba  un  cordial  saludo de  Parfe 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   Un|ldades  de  Auditoria
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 aI 31  de
julio de 2019.

Sin otro particular, me despidO de uStedeS.

Atentamente,


