
  

 

 

FEDERACION NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE DE GUATEMALA 

 

1- HALLAZGOS:  

 

1.1 Se tuvo a la vista los pagos de planillas por sueldos y 

salarios al personal de la Federación de Remo y Canotaje de Guatemala, 

mismas que fueron cotejadas con los pagos efectuados al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, en donde se detectó que algunas 

planillas pagadas no contienen las firmas respectivas de autorización 

por los funcionarios responsables del procedimiento (Anexo FR-01) 

 

 1.2 Como efecto de la revisión de cálculos en las planillas de 

salarios pagados al personal, se detectó que en algunas de ellas, no 

cuadra el monto que se consigna en números de la columna “Sueldo 

Total”, con la cantidad anotada en letras. (Anexo FR-02) 

 

 1.3 Respecto del pago de cuotas laborales pagadas al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, se verificó que las cuotas retenidas 

los empleados Sras. Heidi Aracely Vásquez Rossi, Jimena María López 

Calderón, Jheimy Valezka Ramírez Cárcamo, Maira Manuela León Pérez, 

Claudia Lorena Valenzuela López, Sr. Walter David Maaz Flores y José 

Rodrigo Reyes Mejía; contratados  bajo el renglón o11 y 022 

respectivamente, no fueron reportadas al IGSS como corresponde, en 

virtud de haber efectuado el descuento respectivo. (Anexo FR-3) 

 

 1.4 En los casos que se efectúa el depósito correspondiente de 

salarios en cuentas personales de empleados, se constató la operación 

mediante revisión de boletas bancarias, sin embargo, las planillas 

correspondientes quedan sin la firma de recibido por el beneficiario 

respectivo. (Anexo FR-04) 

 

 1.5 Respecto al pago de prestaciones laborales mediante la 

emisión de Finiquito Laboral, se detectó que en algún caso dicho 

documento no cuenta con las firmas y sellos de revisión y autorización 

por parte de los funcionarios correspondientes. (Anexo FR-05) 

   

 

 

 

 



  

 

 

 

     

1.6 Facturas de pequeño contribuyente, las cuales de acuerdo a 

la fecha de autorización de la resolución emitida por SAT, ya se 

encuentran vencidas, por lo que legalmente los proveedores de dichos 

servicios, no están ya autorizados por la entidad fiscalizadora para 

emitir dichos documentos contables. (Anexo FR-06) 

   

1.7 Se estableció la compra de bienes y servicios a proveedores 

quienes por su calidad de contribuyente ante la SAT, se les debe 

efectuar retención de ISR cuando así lo manifieste el documento original 

que sustente la compra realizada. Sin embargo, dicho procedimiento no 

se ha efectuado por parte de la Federación Nacional de Remo y Canotaje 

cuando la compra sea mayor a dos mil quinientos quetzales, (Q 2,500.00) 

(Anexo FR-07) 

 

1.8 A la fecha de la revisión se detectó que existe montos 

emitidos a funcionarios de la entidad para compra de bienes y servicios 

los cuales no han sido liquidados como corresponde, a pesar de que las 

compras han sido efectuadas con varios meses anteriores. (Anexo FR-

08) 

 

1.9 Respecto de los fondos asignados a los atletas que 

participan en eventos en el exterior se han emitido erogaciones 

importantes para viáticos y otros gastos, tales como transporte. El rubro 

en mención no ha sido liquidado en alguna ocasión a pesar de que ese 

gasto si debe ser liquidado. (Anexo FR-09) 

 

1.10 Existe la emisión de cheques para compra de boletos y 

gastos para atletas por su participación en eventos que se desarrollan 

en el exterior, una vez se tiene ya el presupuesto para los gastos, se 

emite cheque con valores importantes a nombre de cualquier empleado 

de la Federación y éste lo cambia en efectivo creando así la 

contingencia de que se pierda el valor del efectivo y por último debe 

entregar las cuotas a cada beneficiario. (Anexo FR-10) 

 

1.11 Se encontró el pago de prestaciones laborales a la Sra. 

Leslie Amarilis Morales Samayoa con cheque No. 27251 de fecha 



  

 

10/09/2015 por valor de Q 1,540.45 Al momento de verificar cálculo 

se detectó que salario tomado como base para el efecto fue de Q 

2,900.00 siendo que el salario real devengado es de Q 2,950.00 

(Anexo FR-11) 

 

1.12 Se han erogado algunos fondos respaldados por Solicitudes 

de Cheque en las que la firma de la persona que funge como Gerente 

Administrativo no son iguales en cuanto a su rasgo caligráfico y en algún 

caso estampada con crayón corriente y adicionalmente no cuentan con 

el sello respectivo de autorizado. Anexo (FR-12) 

 

1.13 En la erogación de algunos fondos para pagos de bienes y 

servicios se detectó que durante los meses de julio y agosto del año 

2015, no fueron emitidos los comprobantes únicos de registro, orden de 

compra y solicitud de cheque por lo que no se cumplió con lo que para el 

efecto establece la norma de pagos. (Anexo FR-013) 

 

1.14 En la cancelación del servicio telefónico correspondiente al 

mes de julio 2015 se detectó que las líneas telefónica No. 23348458; 

23627196 de oficinas centrales y el No. 66330668 del Centro Náutico de 

Amatitlán aparece en las facturas por el consumo el nombre de la 

Federación Nacional de Remo y Canotaje como consumidor final. (Anexo 

FR-14) 

 

1.15 Durante la revisión se pudo comprobar que dentro del 

correlativo de los mismos no se encuentran archivados algunos Boucher 

por pagos efectuados, al momento de la solicitud de los mismos se nos 

indicó que se encuentran retenidos en poder del Comité Ejecutivo por lo 

que no fue posible su verificación de los aspectos contables. (Del 

cheque No. 27215 al No. 27218; 27358 al 27360 del mes de Septiembre y 

Octubre respectivamente. (Sin Anexo) 

 

1.16 Emisión de Cheque No. 27349 a/n de Luis Enrique Rossi 

Morales del fecha 29/09/2015 por valor de Q 13,300.00 por asesoría legal, 

evaluación asamblea CDAG, al revisar la documentación de soporte, se 

encontró con copias certificadas a las cuales no se le efectuó la 

retención de ISR correspondiente. (Ver resumen general de cheques)  



  

 

 

1.17 Se detectó facturas por pagos realizados sin que éstas 

cumplan con los requisitos legales, tales como anotarles el número de 

NIT. Tales facturas amparan el desembolso del cheque No 27275 a 

nombre de William E. Garcia de fecha 17/09/2015 

 

1.18 En la revisión se encontró factura de soporte por pago 

realizado en concepto de transporte de jueces y directivos en juegos 

Deportivos en Amatitlán. Al revisar la documentación la factura No 

2920487 a nombre de Jimena López por Q 25.00 sin razonamiento. Dicho 

documento debió ser emitido a nombre de la Federación Nacional de 

Remo y Canotaje de Guatemala. (Cheque No. 27303 de fecha 25/09/2015) 

 

1.19 Al revisar la documentación de soporte del cheque No. 27335 

por valor de Q 1,987.60 a nombre del Sr. Carlos Arnulfo Veliz Díaz por 

reintegro de caja chica  se constató que dentro de los documentos de 

soporte se incluye la factura No. 1140 de Max como consumidor final.   

 

1.20 Durante la revisión se observó que no se practica el 

procedimiento de matar toda la documentación una vez se haya emitido 

el cheque correspondiente de pago, asimismo, no se practica la 

utilización del sello “No negociable” en cada cheque entregado. 

Prácticas que evitarían eventos fuera del orden normal en algún 

momento dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Guatemala, 4 de noviembre del año 2015 

 

 

Al Comité Ejecutivo de Federación Nacional de Remo y Canotaje de 

Guatemala. 

Guatemala, C.A. 

 

Respetables miembros del Comité Ejecutivo: 

 

 En la planeación y ejecución de la auditoría de cumplimiento por el 

período selectivo que abarca del uno de enero al 31 de octubre del año 

dos mil quince, consideramos su estructura de control interno para 

determinar nuestros procedimientos de auditoria con el propósito de 

expresar nuestra opinión sobre la administración de los fondos 

otorgados a la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala 

por el período en mención y no para proporcionar seguridad sobre el 

funcionamiento de la estructura del control interno. 

 

 Durante nuestra revisión observamos ciertos asuntos relacionados 

con el funcionamiento de dicha estructura, que es necesario informar al 

Órgano competente, de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas. 

 

 Nuestro informe está dirigido únicamente para uso del Comité 

Ejecutivo de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. 

 

 Como resultado de esta revisión observamos ciertos puntos que 

nos llamaron la atención y consideramos conveniente hacer de su 

conocimiento, así como las recomendaciones pertinentes que 

contribuyan al mejoramiento de la estructura de control interno en 

operación. A continuación se adjuntan los Hallazgos y Recomendaciones 

que tendremos el gusto de discutir y explicar a fin de ayudar a su 

aplicación si así lo estiman conveniente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Héctor Rubén Ortiz 

Colegiado No. 4275 

 



  

 

2- RECOMENDACIONES 

 

 

2.1 Se recomienda que las planillas que sean redactadas para el pago 

se sueldos y salarios mensuales sean firmadas por los funcionarios 

responsables de tal procedimiento. 

 

2.2 Revisar numérica y algebraicamente todas las planillas que sean 

emitidas para el pago de sueldos y salarios a fin de verificar que 

todas las operaciones relacionadas sean anotadas 

convenientemente. 

 

2.3 Efectuar los pagos correspondientes al Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, por los descuentos efectuados de cuota laboral 

a empleados  según planilla de sueldos y salarios. 

 

2.4 Reguardar el pago de sueldos y salarios de todos los empleados de 

la Federación mediante la firma en las correspondientes planillas 

emitidas. 

 

2.5 Cuando sea redactado algún finiquito laboral debe contener todas 

las firmas de autorizado de acuerdo a lo que para el efecto 

establece los manuales de procedimientos respectivos. 

 

2.6 Revisar todos los documentos que se reciben por la compra de 

bienes y servicios a fin de que los mismos cumplan con todos los 

atributos que para el efecto define la ley de Impuesto al Valor 

Agregado y de Impuesto sobre la Renta. 

 

2.7 Cuando se efectúen compras de bienes y servicios que por su 

naturaleza de contribuyente deba efectuarse retención definitiva 

de ISR efectuar dicha retención cuando así lo especifique la 

factura contable emitida por el proveedor. 

 

2.8 Proceder a solicitar la correspondiente liquidación de gastos 

cuando así se deba realizar de acuerdo a la naturaleza de los 

gastos y los cheques emitidos al personal. 

 



  

 

2.9 Solicitar cuando así corresponda la liquidación por los servicios de 

transporte por el traslado de atletas. 

 

2.10 Evitar en lo posible la emisión de cheques para gastos específicos 

a nombre de algún empleado de la Federación y que deba 

cambiarlos en efectivo.  Dichos montos que por el momento son 

entregados ya el efectivo a los interesados debe emitirse los 

correspondientes cheques personales no negociables. 

 

2.11 Cotejar los montos de los salarios que devengan los empleados 

cuando así sea necesario efectuar cálculos de prestaciones y 

redacción de finiquitos laborales. 

 

2.12 Elaborar responsablemente las firmas de autorizado en los 

documentos de solicitud de cheque y colocación de sello 

autorizado a fin de que se cumpla con el procedimiento legal 

establecido. 

 

2.13 Por ningún motivo dejar de redactar los documentos de soporte 

relacionados a la solicitud de cheque, documento único de compra 

y la respectiva orden de compra para todos los pagos que se deban 

efectuar en la Federación. 

 

2.14 Proceder a actualizar la información legal de contribuyente ante 

SAT a fin de que el número de NIT correspondiente sea anotado en 

las facturas mensuales que se paguen por consumo de servicio 

telefónico. 

 

2.15 Archivar permanentemente todos los cheques Boucher por los 

pagos efectuados en la Federación con sus documentos de soporte 

a fin del resguardo correspondiente en los archivos. 

 

2.16 Solicitar la liquidación correspondiente por las erogaciones de 

gastos al exterior con documentos contables correspondientes. 

 

2.17 Efectuar las correspondientes retenciones de ISR cuando así sea 

requerido en las facturas emitidas por el proveedor de los 

servicios. 

 



  

 

2.18 Todas las facturas que se reciban por la compra de bienes y 

servicios deben contener los atributos que para el efecto señalan 

las leyes relacionadas al IVA y  al ISR. 

 

2.19 Velar porque todos los documentos que sean reintegrados por 

gastos relacionados a la Federación Nacional de Remo y Canotaje 

de Guatemala sean emitidos a nombre de dicha entidad. 

 

2.20 Por todos aquellos desembolsos que necesiten ser liquidados de 

forma total debe velarse porque se cumpla con tal procedimiento. 

 

2.21 Se recomienda la práctica de matar todos aquellos documentos de 

soporte por las erogaciones efectuadas en la Federación debiendo 

anotar el número de cheque y la fecha en que tal documento ha 

sido cancelado a fin de que el mismo no pueda ser utilizado en 

ninguna otra transacción.  Así mismo, en la manera de lo posible 

se debe anotar en los cheque el sello de  “No Negociable” y evitar 

que tal valor pueda ser cambiado o cobrado por persona diferente 

del beneficiario. 

 

 

 


