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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Verificar las operaciones efectuadas por la Seccion de Tesoreria para el ma

del Fcndo Rotativo Interno, corroborando que la documentacion de respaldo
compljeta y que se mantenga en resguardo, de conformidad con la ley d

;iones realizadas con el Fondo Rotativo Interno.
estab

opera

Desarrollo Social, administrado por la Seccion de Tesoreria. :

i
Verificar  el  cumplimiento de las politicas, normas, leyes y reglame

ecidos, asi como los procedimientos en el registro y control de

robar la Integridad del Fondo Rotativo Interno, asignado al Fond

Desarrollo Rural, S.A., numero 3-445-48300-4, a nombre del Fondo Rot
Interno -FODES-..<

OBJEfTIVOS

;u manejo, se creo la cuenta de depositos monetarios en el Bano

Comp

Para

Sexto "Instruir a todos los responsables de la administration y manejo del F
Rotati/o Institucional, Fondos Rotativos Internos y Cajas Chicas constituidas,
todas sus actuaciones deben realizarse en estricto cumplimiento y apego

establecido en el "Manual para la Administracibn y Manejo del Fondo Rot
Institicional del Ministerio de Desarrollo Social" y del Manual pan

Admi^istration de Fondos de Caja Chica del Ministerio de Desarrollo Social" v
reformas".;

se co
Fondc

montc

montc

Admir istrativa de esa dependencia por un monto de cincuenta mil quetzale

50,000.00), para el ejercicio de las atribuciones que legalmente le fu
conferidas. En virtud de lo anterior, la Unidad Ejecutora del Fondo de Desa

Social, en forma desconcentrada, sera la responsable del manejo, regis

custoclia de los fondos asignados, la documentacion de soporte y del resultad
su ejecucion. liquidation del mismo".

de Desarrollo Social -FODES- del Ministerio de Desarrollo Social, pc

de quinientos mil quetzales (Q.500,000.00), asi jmismo, que del ref^
asignado, se constituya un fondo de Caja Chica a cargo de la Subdirec

De conformidad con la Resolu^^on Ministerial Numero DS-14-2019, del Mini:

de Desarrollo Social, de fecha 21 de enero 2019. Resuelve en el punto Cu

"Autorizar que del Fondo Rotativo Institucional del Ministerio de Desarrollo Sc
nstituya un Fondo Rotativo Interno para la Unidad Ejecutora denomi

ARQL EO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO

INTRODUCCION

FONDO DE DESARROLLOAUDITOR A INTERNA
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

setecentos once quetzales con treinta y un centavos (Q.266,711.31)
represento un 53.34% del fondo..j

e del Fondo Rotativo Interno fue de doscientos sesenta y seis

Las lie uidaciones pendientes de reintegro sumaron; ciento sesenta mil cincue

ocho quetzales con veinte centavos (Q.160,058.20), que represento un 32.01/
total del fondo.

El salqo registrado en el Libro de Banco de la cuenta numero 3-445-4830C

representd un 4.98% del fondo autorizado.

nomb

Los documentos de legftimo abono a la fecha del corte reflejaron veinticuatn

novecientos once quetzales con veintinueve centavos (Q.24,911.29),

L

Fuente: Documentos de abono, Estados de cuenta, Cheques, Vale, Adas proporcionados por la Seccibn de Tesorerfa del Fondo de
Desarrollp Social.

I           100%
-0.34

10.00
53.34
32.01
4.98

: :representaci6n porcenti

0.00
0.00
0.00

500,000.00
500,000.00

-1,680.80

50,000.00
266,711.31
160,058.20

24,911.29
TOTAL ARQUE ADO

SOBRANTE
FALTANJE
DIFERENlCIA
FONDO ^UTORIZADO
TOTAL AJRQUEADQ SEG1JN AUDlTORlA .

RETENCjlONES DE IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO

VALE DE CAJA CHICA AUTORIZADO
I BANCOSLIBRO D

LIQUIDAplONES PENDIENTES DE REINTEGRO
DOCUM^NTOS DE ABONO

•:   : :;•:."   descripci6n•s:.~:':"Z: ? •;.;•,;;"

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-
AUDITORfA FINANCIERA

ARQUEO DEL FONDO ROTATIVO INTERNO
Al 05 DE DICIEMBRE DE 2019

Durante la realiza^^on del Arqueo y evaluation de la documentation de resp

se observo que el Fondo Rotativo Interno autorizado, es de quinientos

quetzales exactos (Q.500,000.00), el cual se integro al 05 de diciembre de '<

de la siguiente manera:j ;

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Arqueb del Fondo Rotativo Interno del Fondo. de Desarrollo Social al 0
diciembre de 2019, mediante nombramiento No. CUA-^7809-1-2019, cc

finalid ad de verificar su integridad y las operaciones financieras efectuadas p
Seccion de Tesorerfa para el control, tnanejo y administracidn de dicho Fondc

FONDO DE DESARROLLO

a.materi

AUDITOR A INTERNA
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Estad > de cuenta del Banrural con una disponibilidad de efectivo de doscie

ocherta y nueve mil noventa y siete quetzales con cincuenta cent

Retenpiones de impuestos pendientes de pago.

Libro de banco al 05 de diciembre de 2019.

Docuf lentos de legftimo abono.

Liquid aciones pendientes de reintegro.

por valor de cincuenta mil quetzales exactos (Q.50,000.00).

Cheque numero 1889 de fecha 18 de febrero de 2019, por un monto de cincu

mil qietzales exactos (Q.50,000.00), emitido a nombre de la encargada d

administracion del fondo fijo de Caja Chica.

Vale c el Fondo Rotativo Interno -FODES- No. 001-2019, de fecha 18 de feb

de 2C19, firmado por la encargada de caja chica, como constancia qu

entree aron los fondos para la Constitution de la Caja Chica para el ejercicio 1

iero, Jefe del Departamento de Compras,  Jefe de la Section de Teso
Acta I
Finan
y la Ehcargada de la administracion del fondo de Caja Chica, todos del Fond
Desarollo Social.

Jo. 002-2019, de fecha 18 de febrero de 2019, firmada por el Subdin

de nombramiento No. FODES-1130-2019, de fecha 26 de noviembn

para el manejo y administracion del Fondo Rotativo Interno, firma

cial,

de

;iones de Impuestos pendientes de pago a la fecha del corte, las ci

on; mil seiscientos ochenta quetzales con ochenta Oentavos (Q.1.680.8C

de cincuenta mil quetzales exactos (Q.50,000.00), el cual represents

FONDO DE DESARROLLO

iillill

2019,

Oficio
2019,
selladb por el Director Ejecutivo en funciones en su oportunidad.

Acuerdo Ministerial DS-14-2019 de fecha 21 de enero 2019.

ifectuar el arqueo del Fondo Rotativo Interno del Fondo de Desarrollo Sc
de diciembre de 2019, se verificaron y observaron los documentoj

do que a continua^^on se detallan:'  \

Para <

al 05
respa

DOCL MENTOS DE RESPALDO

El val
10%.

Reten

suma

A INTERNAAUDITOR
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FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

-FODES-

ANDO
E AUDITORIAIMTERNA

ARROLLO SOCIAL
DES-i
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de Desarrollo Social  y se comprobo, que los saldos reflejados en
presehte arqueo son razonables, debido a que las operaciones y los proo

fueror realizados de conformidad con normativas legales vig'entes.

o a la vista los documentos de respaldo antes mencionados, que fu

cionados por la Seccion de Tesoreria y la Subdireccion Financier;

ochenta y seis quetzales con diecinueve centavos (Q.22,386.19).
de los cheques en circulacion por un monto de; veintidos mil trescie

de Conciliacion Bancaria al 05 de diciembre de 2019, la cual descrit

FONDO DE DESARROLLO

Se tin

propo
Fondc

listadc
Libro

(Q.289,097.50), al 05 de diciembre de 2019.

A INTERNAAUDITOR


