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Es instancia responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las

actividades de planificacion, programacion y ejecucion de los procesos
administrativos del FODES. Las funciones son las siguientes: a. Coordinar la

ANTECEDENTES

Fondo de Desarrollo Social -FODES-

El Fondo de Desarrollo Social -FODES- fue creado segun el Acuerdo Gubernativo

Numero 129-2013, en el articulo 1. CREACI6N DEL FONDO. Establece: "Se crea
el Fondo Social denominado, "Fondo de Desarrollo Social" adscrito al Ministerio

de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes derechos y

obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquida^^on, y el cumplimiento

de sus fines. Asimismo, la ejecucion de programas y proyectos relacionados con

el desarrollo social".

Para su ejecucion financiera se creo un Fideicomiso el cual fue constituido
mediante el Acuerdo Gubernativo 129-2013, que el articulo 2. CONSTITUCION

DEL FIDEICOMISO. Establece: "Como instrumento financiero de ejecucion del

Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social ", se constituira el

Fideicomiso denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social" en un banco del

sistema nacional, que ofrezca la mejor oferta de costo financiero para su
administration, utilizando para su selection criterios establecidos en la ley. En el
mismo se definira como Fideicomitente al Estado de Guatemala, a traves del

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y como Fideicomisario al Estado de

Guatemala".

Mediante Acuerdo Ministerial Numero 236-2013, se crea la Unidad Ejecutora del

Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al
Ministerio de Desarrollo Social, la que se denomina como Fondo de Desarrollo

Social -FODES-.

Segun el Acuerdo Ministerial Numero DS-56-2016, se realizaron reformas al

Acuerdo Ministerial Numero 236-2013, del Ministerio de Desarrollo Social, en el

articulo 5. Se reforma el articulo 14. TEMPORALIDAD. Establece que la vigencia

de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social como Unidad Especial de
Ejecucion adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, durara 15 anos prorrogables,
hasta cumplir los fines para los cuales fue creada de conformidad a los objetivos

ministeriales.

La Subdireccion Administrativa del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

FODES
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Es la instancia encargada de coordinar la logfstica de los servicios generales del

Fondo de Desarrollo Social, con el fin de hacer mas eficiente el desempeno de sus
actividades y la aplicacion de metodologias de gestion de calidad para obtener los
mas altos niveles de eficiencia, con la correcta utiliza^^on del recurso humano y de

los recursos materiales que contribuiran a lograr un ambiente de trabajo excelente

y elevar los niveles de eficiencia de la organization. (...).

El Departamento de Servicios Generales, esta conformado de la siguiente forma:

La Seccion de Transportes: Tiene a su cargo la administration, uso,

mantenimiento y reparation de las unidades vehiculares del FODES. a. llevar un
registro y control de los vehiculos de la institu îon, asi como de la ubicacion ffsica

de los mismos. b. coordinar oportunamente la asignacion de vehfculos para

realizar comisiones oficiales (...).

La Seccion de Seguridad: Tiene como funcion esencial proteger las

instalaciones, bienes y equipos del FODES, asf como a las personas que prestan

sus servicios en el o bien permanecen en sus instalaciones en calidad de visitante.
Es responsable de velar por el buen desempeno operativo del personal de

seguridad, controlando el ingreso y egreso de vehiculos, personas visitantes y

trabajadores de la institution (...).

La Seccion de Mantenimiento: Es responsable de controlar la ejecucion de las

actividades de mantenimiento y reparaciones en las oficinas del FODES,

distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos del personal a su cargo
para garantizar el buen funcionamiento y conserva^ion de los bienes muebles e

inmuebles (...).

La Seccion de Conserjeria: Esta seccion tiene como funcion esencial el brindar

el servicio de orden y limpieza en las instalaciones del -FODES-, que permitan
asegurar el desarrollo de las actividades de forma eficiente y segura, como la
recoleccion de basura y otros inherentes a estos, proporcionando al Departamento

de Servicios Generales, la information necesaria que permita identificar causas

El Departamento de Servicios Generales del Fondo de Desarrollo

Social -FODES-.

ejecucion de actividades de la Subdireccion Administrativa. b. Coordinar, dirigir,

supervisar y evaluar a las unidades a su cargo; seccion de Archivo, Departamento

de Almacen, Departamento de Compras, Departamento de inventario y

Departamento de Servicios Generates.

FODES
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Determinar las posibles deficiencias si las hubiera en la ejecucion de su gestion.

ALCANCE

Se realizo Auditoria de Cumplimiento al Departamento de Servicios Generales, de
la Subdireccion Administrativa, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, por el

periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, verificando el

control interno y el cumplimiento de la normativa aplicable.

INFORMACION EXAMINADA

Se verified la informacion concerniente al Departamento de Servicios Generales:

Seccion de Transportes: Listado de vehiculos asignados a la Seccion de
Transportes, Tarjetas de Responsabilidad, arqueo de cupones de combustibles,
formularios para control y administracion de cupones de combustible, bitacora de

FODES

que pueden originar malas condiciones higienicas, con el fin de adoptar las

medidas necesarias para su preven^^on o elimination (...).

OBJETIVOS

GENERALES

Evaluar si las actividades, operaciones e information presentada por el

departamento auditado, cumple en todos los aspectos significantes con las

regulaciones que la rigen.

ESPECIFICOS

Verificar el cumplimiento de las normas, manuales y politicas aplicables a las

secciones del Departamento de Servicios Generales.

Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer si los procedimientos
adoptados por el Departamento de Servicios Generales, en sus actividades

Administrativas son confiables.

Verificar el control y administracion de formas oficiales autorizadas al

Departamento de Servicios Generales del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.
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Adicionalmente se lleva un libro para conocimientos de entrega de vales de

combustibles con valor de Q100.00 y de Q50.00, registro No. 58853, de fecha 02
de julio de 2014, los cuales se encuentran actualizados a la fecha del corte de

formas, que se realizb el dia 30 de octubre de 2019.

El responsable de la guarda, custodia y almacenamiento de los libros que utiliza la

Seccion de Transportes, es el jefe del Departamento de Servicios Generales.

27/06/2019

20/07/2018
—

27/06/2019

17/07/2018

Fecha

L2 45607

L241113
—

L2 45606

L2 41112

Resolucidn/Autorizacidn
Envio

Libro para control de existencia de cupones de combustible de Q100.00

Libro para control de existencia de cupones de combustible de Q100.00
—

Libro para control de existencia de cupones de combustible de Q50.00

Libra para control de existencia de cupones de combustible de Q50.00

Description

4

3

2

1

No.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

NOTA No. 1 SECCI6N DE TRANSPORTES

Libros Autorizados

La Seccion de Transportes, del Departamento de Servicios Generales, cuenta con
cinco libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas, siendo los

siguientes:

control de servicios y mantenimiento de vehiculos, pilotos asignados, multas de

transito, impuesto de circula^^on, poliza de seguros, verification ffsica sobre una

muestra de los vehfculos asignados a la Seccion de Transportes.

Seccion de Seguridad: Ingresos y egresos de vehiculos a las instalaciones del

Fondo de Desarrollo Social -FODES-, plan de evacuation en caso de emergencia

en las instalaciones.

Seccion de conserjeria y mantenimiento: informe de inspecciones periodicas de

la seccion de conserjeria.

FODES
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Informaci^n proporcionada por el Departamento de Servicios Generales

-

103,800.00
103,800.00

900.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2,900.00

Total en Q.

103,800.001,038.00
Diferencia

Valor en Libros
Total arqueado

900.00
10,000.00
10.000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
2,900.00

Valor del Cupon de  Q 100.00

g
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
29

Cantidad

1779750
1779741
1779641
1779541
1779441
1779341
1779241
1779141
1779041
1778941
1778841
1778741

Al numero

1779742
1779642
1779542
1779442
1779342
1779242
1779142
1779042
1778942
1778842
1778742
1778713

Del numero

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FOOES-
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ARQUEO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00
Al 30 de octubre de 2019

Informacion proporcionada por el Departamento de Servicios Generales

-

52,050.00
52,050.00
3,550.00
5,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
3,500.00

Total en Q.

52,050.001,041.00

Diferencia
Valor en Libros
Total arqueado

3,550.00
5,000.00

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
3,500.00

Valor del Cupon de  Q 50.00

71
100
200
200
200
200
70

Cantidad

1777750
1777679
1777579
1777379
1777179
1776979
1776779

Al numero

1777680
1777580
1777380
1777180
1776980
1776780
1776710

Del numero

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL-FODES-
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ARQUEO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00

Al 30 de octubre de 2019

Cupones de Combustible

Se practico arqueo de cupones de combustible, al 30 de octubre de 2019, estando

a cargo los cupones de combustible, del Jefe del Departamento de Servicios

Generales, donde se establecio que el Departamento de Servicios Generales,
tiene en existencia la cantidad de cincuenta y dos mil cincuenta quetzales
(Q52,050.00) en cupones de combustible, de Q50.00 y ciento tres mil quetzales

(Q103,800.00) en cupones de Q100.00, como se detallan a continua^^on:

FODES
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Vehiculos asignados a la Seccion de Transpo^es

Mediante Oficio. FODES-DSG-276-2019/DERA/dera, de fecha 29 de octubre de
2019, el Jefe del Departamento de Servicios Generales traslado detalle de 61

vehiculos que estan bajo su resguardo, indicando las caracterfsticas de los

mismos, como: numero de Placa, Marca, Lfnea, Modelo, Color, entre otros.

Tarjetas de Responsabilidad

Todos los vehfculos contienen Tarjetas de Responsabilidad, en algunos casos del

Ministerio de Desarrollo Social, del Fondo de Desarrollo Social -FODES- o tarjetas

de responsabilidad transitorias, por corresponder a vehfculos que aun estan a

nombre de FONAPAZ.

Se establecieron algunas deficiencias en el registro de algunos vehiculos en las
tarjetas de responsabilidad, las que se dieron a conocer mediante Nota de
Auditorfa No. UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio

FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del
Departamento de Servicios Generales, atendio las deficiencias establecidas,

manifestando que a las mismas se les dio el tratamiento correctivo.

Verificacion fisica de vehiculos

Mediante oficio FODES-DSG-276-2019/DERA/dera, de fecha 29 de octubre de
2019, el Departamento de Servicios Generales, traslado el listado de vehfculos en
uso al 30 de septiembre de 2019, indicando el estado fisico y la ubicacibn de los

mismos, determinando que algunos vehfculos se encuentran en estado

disfuncional, fuera de servicio.

Se procedio a realizar verificacion fisica sobre una muestra del 73% de los
vehiculos en estado funcional y disfuncional, a cargo del Departamento de

Servicios Generales, en donde se establecieron algunas deficiencias, las que se

detallan asf:

FODES
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Las deficiencias se dieron a conocer mediante Nota de Auditoria No.
UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio

FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del
Departamento de Servicios Generales atendio las deficiencias establecidas

manifestando que a las mismas se les dara el seguimiento correspondiente.

Informacidn proporcionada por el Departamento de Servicios Generates

Este vehiculo fue reportado en taller de reparacidn. En el taller
entregaron una nota en la que indica que el mismo fue
recomendado como pdrdida total, indicando que el mismo fue
ingresado al taller en junio de 2018 y lo retird la aseguradora
en junio de 2019. Se desconoce el tramite con el SEGURO
por Servicios Generales, por haberse diagnosticado como
PERDIDA TOTAL.

Este vehiculo fue reportado en el taller con el motor dafiado
(fundido), se encuentra desarmado en el taller mecanico
ubicado en 12 calle 19-41, Zona 11, Colonia Mirador 2. El
presupuesto fue presentado desde el 9/09/2019 por valor de
032,240.40, sin embargo, se desconoce el motivo por el cual
el vehfculo estd en el taller, ya que no hay trdmite para su
reparacidn por parte de Servicios Generales.

Este vehiculo fue reportado en buen estado, sin embargo, se
encuentra en el taller de la aseguradora por accidente en
Izabal, esperando dictamen para la aseguradora. Taller
Tecniautos 35 Av. 23-51, Zona 5, se desconoce las gestiones
realizadas del tramite con el SEGURO.

La camioneta prado, se encuentra en buen estado
estacionada en el sdtado del edificio que ocupa las
instalaclones del MIDES, sin embargo, esta desactivada por la
Administracion Tributaria.

Se determind que dos motos fueron adquiridas el 5 de abril de
2019, sin embargo, al 29 de noviembre de 2019, las mismas
no se encuentran en uso, en virtud que no se ha realizado el
tramite de placas en la Administracidn Tributaria,

Deficiencias

BT-50 4*4
DOBLE
CABINA

HILUX
DOBLE
CABINA

FRONTIER
D23 4*4

PRADO

LINEA

P-377BVK

P-091BZJ

O-313BBV

P-782CMB

SIN PLACA
SIN PLACA

PLACA

PICK UP

PICK UP

PICK UP

CAMIONETA

MOTO
MOTO
TIPO

2007

2003

2018

2006

2019
2019

MODELO

MAZDA

TOYOTA

NISSAN

TOYOTA

YAMAHA
YAMAHA
MARCA

6

5

4

3

2
1

No.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

VERIFICACI6N FlSICA DE VEHlCULOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FODES
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este vehiculo es reemplazo a travbs del Departamento de Seguros y
Autombviles, Sociedad Anbnima. Segun documentacion presentada,

b) La tarjeta de circulacibn, no esta a nombre del Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, se encuentra a nombre de la empresa Distribuidora de

a) El Jefe del Departamento de Servicios Generales, presento copia de
la tarjeta de circulacibn de este vehiculo autenticada por abogado, de
fecha 10 dejuliode 2017.

presentada, este vehiculo es reemplazo a traves del Departamento de
Seguros y Fianzas del Credito Hipotecarlo Nacional en el 2017, por
haber sldo objeto de robo en el aho 2016, sin embargo, a la fecha no se
ha gestionado el tramite de traspaso.

b) La tarjeta de circulacibn, no estb a nombre del Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, se encuentra a nombre de la empress
Comercializadora  Aldana  Fontana S.A. Segun documentacibn

a) El Jefe del Departamento de Servicios Generales, presentb copla de
la tarjeta de circulacibn de este vehiculo autenticada por abogado, de
fecha 10 de Julio del aho 2017.

DEFICIENCIA

BT-50
DBL
CAB
4*4

TURBO

BT-50
DBL
CAB
4*4

TURBO

LINEA

P-692GQW

P-081DDN

PLACA

PICK
UP

PICK
UP

TIPO

2015

2007

MODELO

MAZDA

MAZDA

MARCA

2

1

No.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

VERIFICACION DE TARJETAS DE CIRCULACI6N
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Se determino que los vehiculos que estan en mal estado se encuentran en un
parqueo ubicado en la 2a. Avenida 2-37, zona 3, Municipio de San Jose Pinula,
Guatemala. Se observo que en el mismo predio que se encuentran almacenados

los vehiculos, se comparte con un cirea comercial, ya que alii opera un negocio de
lavado de vehiculos (car wash), parqueo y ademas tiene acceso a locales

comerciales. Ademas, la persona responsable del predio, no tiene ningun
documento que respalde la cantidad, descrip^^on y propiedad de los vehiculos

resguardados.

La deficiencia se dio a conocer mediante Nota de Auditoria No. UDAI-017-2019 de

fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de
fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del Departamento de Servicios Generales

atendio la deficiencia establecida, manifestando que se les dara el seguimiento

correspondiente.

Pago de Impuesto de Circulacion

El Departamento de Servicios Generales, traslado el detalle de los vehiculos que
cuentan con el impuesto de circulacion de vehiculos pagado al aho 2019, asi

como copia de las tarjetas de circulacion, comprobando que todos los vehiculos

tienen el correspondiente pago de impuesto de circulacion del aho 2019.

Al revisar las Tarjetas de Circulacion de cada vehiculo, se encontro dos vehiculos,

se encuentran a nombre de empresas particulares, los que se citan a

continuacidn:

FODES
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Se verified la pagina web de la Municipalidad de Guatemala (EMETRA),
Municipalidades de MIXCO (EMIXTRA) y VILLA NUEVA, al 7 de noviembre de
2019, donde se pudo observar que existen multas y/o infracciones de transito, de

los vehiculos a cargo del Departamento de Servicios Generales, desde hace

varios ahos, asi como multas correspondientes al aho 2019 pendientes de pago,
de los cuales en algunos casos no se tuvo a la vista la documentacion de respaldo

del proceso de solicitud de exoneracion a cada municipalidad que corresponde.

Derivado de lo anterior, se dio a conocer la deficiencia mediante Nota de Auditoria

No. UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio
FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del
Departamento de Servicios Generales atendio las deficiencias establecidas, para

el efecto adjunto la documentacion que acredita las gestiones realizadas.

Poliza de Seguros

La Seccion de Transportes, del Departamento de Servicios Generales, reporto que
el Fondo de Desarrollo Social -FODES-, tiene asegurada la cantidad de 32

Las deficiencias se dieron a conocer mediante Nota de Auditorfa No.

UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio
FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del
Departamento de Servicios Generales atendio las deficiencias establecidas,
presentando documentacion en la que consta tramites que fueron realizados ante
la aseguradora para recuperar el dinero por el robo de los dos vehiculos,

realizando la adquisicion de estos dos vehiculos en su sustitucion; sin embargo,
no se acredita ninguna gestion donde conste el proceso de tramite de traspaso de

los vehiculos que fueron comprados a las empresas en su momento. Ver hallazgo

de deficiencias de control Interno No. 1.

Multas de Transito

Fuente: Informacidn proporcionada por el Departamento de Serviclos Generales

Fianzas del Credito Hipotecario Nacional en el 2017, por haber sldo
objeto de robo en el ano 2016, sin embargo, a la fecha no se ha
gestionado el tramite de traspaso.

FODES
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Las deficiencias se dieron a conocer mediante Nota de Auditoria No.

UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio
FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del
Departamento de Servicios Generales atendio las deficiencias establecidas,

presentando documentacion en la que consta tramites que fueron realizados ante
la aseguradora para que los vehiculos fueran incluidos en la poliza de Seguros
Vehiculos Automotores VA-14945; sin embargo, no hay ninguna documentacion
emitida por la aseguradora, en la que se confirme que los vehiculos estan

asegurados. Ver hallazgo de deficiencias de control Interno No. 1

Fuente: Information proporcionada por el Departamento de Servicios Generales

Se determind que, en el 2019, se adquirieron 2 camionetas
modelo 2020, las cuales no cuentan con seguro vehicular.

Se determino que este vehiculo esta en buen estado, sin
embargo, no se encuentra incluido en la poliza de seguro.

Deficlencla

LAND
CRUSIER
PRADO

LAND
CRUISER

PRADO

BT-50 DBL
CAB 4*4
TURBO

LINEA

O-693BBW

O-694BBW

P-692GQW

PLACA

CAMIONETA

CAMIONETA

PICKUP

TIPO

2020

2020

2015

MODELO

TOYOTA

TOYOTA

MAZDA

MARCA

3

2

1

No.

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

VEHICULOS QUE NO ESTAN ASEGURADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FODES

vehiculos, segun poliza de Seguros Vehiculos Automotores VA-14945, con

vigencia del 31 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2020, del Credito Hipotecario
Nacional de Guatemala del Departamento de Seguros y Prevision, a nombre del

Fondo de Desarrollo Social.

De la revision efectuada, se establecio que existen vehiculos a cargo del

Departamento de Servicios Generales, que no cuentan con poliza de seguro

contra accidentes, los que se detallan a continua^^on:
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Bitacoras de Servicio, Mantenimiento y/o Reparacion

El Departamento de Servicios Generales, utiliza la Bitacora de Servicio de
Mantenimiento y/o Reparacion de Vehiculos, para llevar un registro de servicios

realizados; sin embargo, no se realiza el servicio de mantenimiento preventivo y
corrective como esta regulado en el Acuerdo Ministerial Numero DS-13-2015, de

fecha 04 de marzo de 2015, Manual de Politicas, Normas, Procesos y
Procedimientos de la Subdireccion Administrativa del Fondo de Desarrollo Social

-FODES-.

Derivado de lo anterior, se dio a conocer la deficiencia mediante Nota de Auditoria
No. UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio

FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del
Departamento de Servicios Generales atendio las deficiencias establecidas,

manifestando que se realizaron las correcciones a las mismas.

Control y Administracion de Cupones de Combustible

Se verificaron los expedientes selectivamente de respaldo para la entrega y
liquida^^on de cupones de combustible de Q 50.00 y de Q 100.00, durante el

periodo comprendido del 01 de enero a 30 de septiembre de 2019, que contienen
la siguiente information: formulario de solicitud a Section de Transportes, el que

debe ir firmado y sellado por las siguientes personas: Jefe de la Unidad que
solicita el vehiculo, Vo.Bo. del Jefe de Servicios Generales que autoriza el

vehiculo, nombre y firma del piloto asignado; Vo. Bo. Del jefe del Departamento
Transportes: nombre y firma de la persona que recibe el vehiculo y Vo. Bo. Del

Jefe del Departamento de Servicios Generales.

Se determinaron algunas deficiencias en la documentation de solicitud y
liquidacidn de combustible, por lo que se dio a conocer la deficiencia mediante
Nota de Auditoria No. UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019. En Oficio
FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el jefe del

FODES
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Departamento de Servicios Generales atendio las deficiencias establecidas,

manifestando que se subsanaron las deficiencias encontradas.

Pilotos asignados a la Seccion de Transpo^es

Departamento de Servicios Generales, al 30 de septiembre de 2019, contaba con
7 pilotos asignados a Seccion de trasportes, dentro de sus actividades realizadas
esta el traslado de personal a diferentes instituciones o comisiones requeridas en
el interior o exterior del pals; se establecio que los pilotos asignados a la Seccion

de Transposes, cuentan con licencia de conducir, emitida por el Departamento

de Transito, vigente al 30 de septiembre de 2019.

NOTA No. 2 Seccion de Seguridad

Por medio de cedula narrativa de procedimientos, el Jefe de la Seccion de
Seguridad, comenta que derivado de la fusion que ha sufrido el Fondo de
desarrollo Social, en el tercer nivel del edificio Plaza Lauderdale, donde funciona el
Ministerio de Desarrollo Social, se ha reducido la actividad de seguridad en las
instalaciones, ya que la misma es proporcionada por el personal de seguridad del

Ministerio de Desarrollo Social.

En relacion al plan de mitigacion y riesgo, manifiesta que se esta elaborando un
estudio preliminar de seguridad que incluye varios rubros de seguridad del tercer
nivel del edificio en donde se ubica el Fondo de Desarrollo Social, el que fue

trasladado a la Direction Ejecutiva para su revision.

Ademas, indica que se elaboro un plan de contingencia del Fondo de Desarrollo

Social, el que incluye plan de evacuation y plan contra incendios, el que se esta a

la espera de su autorizacidn.

Nota No. 3 Seccion de Mantenimiento y Conserjeria

No se tuvo a la vista ningun informe de conserjeria y mantenimiento. Derivado de

lo anterior se dio a conocer la deficiencia mediante Nota de Auditoria No.

UDAI-017-2019 de fecha 3 de diciembre de 2019.

En Oficio FODES-DSG-343-2019/DERA/dera de fecha 5 de diciembre de 2019, el
jefe del Departamento de Servicios Generales, presento una copia de informe
remitido al Subdirector Administrativo a.i del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
en el reporta las actividades realizadas en el area de mantenimiento y conserjerfa.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

FODES
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En el proceso de la auditon'a, se establecieron hallazgos de deficiencias de control
interno, los que se detallan a continua^^on:

FODES
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Criterio
Acuerdo Ministerial DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-

como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, en
la Seccion II, Subdireccion Administrativa, articulo 24. Departamento de Servicios
Generales, en la literal m. establece: Velar por el cuidado y buen funcionamiento

de los bienes asignados; articulo 29. Seccion de Transportes. Tiene a su cargo la
administracion, uso, mantenimiento y reparation de las unidades vehiculares del
FODES, literal a. Llevar un registro y control de los vehiculos de la Institution, asi

como de la ubicacion fisica de los mismos; h. Velar por el cuidado y buen
funcionamiento de los bienes asignados y del FODES (...).

Acuerdo Ntimero 09-03 del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, 2 Normas Aplicables a los Sistemas
de Administracion General, NORMA 2.2 Organization Interna de las Entidades,

vehiculo es reemplazo a travds del Departamento de Seguros y Fianzas del
Credito Hipotecario Nacional en el 2017, por haber sido objeto de robo en el
ano 2016, sin embargo, a la fecha no se ha gestionado el tramite de
traspaso.

Automdviles, Sociedad Anonima. Segun documentacion presentada, este

b) La tarjeta de circulacidn, no estb a nombre del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, se encuentra a nombre de la empresa Distribuidora de

a) El Jefe del Departamento de Servicios Generales, presento copla de la
tarjeta de circulacion de este vehiculo autenticada por abogado, de fecha 10
de Julio de 2017.

Fontana S.A. Segun documentacion presentada, este vehiculo es reemplazo
a traves del Departamento de Seguros y Fianzas del Credito Mipotecario
Nacional en el 2017, por haber sido objeto de robo en el ano 2016, sin
embargo, a la fecha no se ha gestionado el tramite de traspaso.

b) La tarjeta de circulacion, no esta a nombre del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, se encuentra a nombre de la empresa Comercializadora Aldana

a) El Jefe del Departamento de Servicios Generales, presentd copia de la
tarjeta de circulacion de este vehlculo autenticada por abogado, de fecha 10
de Julio del ano 2017.
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HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Vehiculos que estan a nombre de empresas privadas

Condicion

Al revisar el pago de Impuesto de Circulacion de los vehfculos que tiene bajo su
responsabilidad el Jefe del Departamento de Servicios Generales del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, se determino que las tarjetas de circulacion de dos

vehfculos se encuentran a nombre de empresas particulares, los que se citan a

continua^^on:

FODES
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Hallazgo No.2

Vehiculos que no se encuentran asegurados con poliza de seguro

FODES

Supervision, establece: Se estableceran los distintos niveles de supervision, como

una herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que

permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la
eficiencias y calidad de los procesos, Norma 2.3 Sistemas de Informacion
Gerencial, establece: Se deben establecer y mantener sistemas de informacion

gerencial que produzcan informacion confiable y oportuna para la toma de
decisiones en las unidades administrativas y puestos, de acuerdo a los roles y

responsabilidades.

Causa

Los vehiculos son producto de tramite realizado por robo en el ano 2017 al
Departamento de seguros y prevision del Credito Hipotecario Nacional, de los
cuales no presentaron documentacion que acredite el tramite del traspaso

respective

Efecto
Los vehiculos pueden ser susceptibles de perdida al no realizarse el tramite en el
tiempo adecuado, lo que vendria en detrimento de los bienes del estado, lo que

podria tener el riesgo de sancion por parte del ente fiscalizador externo.

Recomendacion

Que el Director Ejecutivo, gire instrucciones al Subdirector Administrative del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, y este a la vez al Jefe del Departamento de

Servicios Generates, con el objeto de dar seguimiento al tramite de traspaso de los

referidos vehiculos.

Comentario de los Responsables

Por medio de Oficio FODES-DSG-355-2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, el
Jefe del Departamento de Servicios Generales, presento documentacion que
corresponde a tramites que se realizaron en el aho 2017 por reposicion de los
vehiculos para iniciar procesos de traslado y legalizacion de los vehiculos y

proceso de baja.

Comentario de Auditoria

Se confirma el hallazgo, en virtud que, despues de analizar los documentos
presentados por los responsables, se evidencia que no se ha gestionado el tramite
para el traspaso de los vehiculos ante la empresa que realizo la venta y ante la

Administracion Tributaria, evidenciando la falta de cumplimiento a la normativa.
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Acuerdo Numero 09-03 del jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubemamental, 1 Normas de Aplicacion General 1.2
Estructura de Control Interno, establece: Es responsabilidad de la maxima

autoridad de cada entidad publica disenar e implementar una estructura efectiva
de control interno, que promueva un ambiente optimo de trabajo para alcanzar los

objetivos institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir
criterios especificos relacionados con: a) controles generales; b) controles
especificos; c) controles preventivos; d) controles de detection; e) controles

practicos; f) controles funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de

oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso administrativo, de tal manera
que se alcance la simplificacidn administrativa y operativa, eliminando o

agregando controles, sin que se lesione la calidad del servicio.

El Marco Conceptual de Control Interno Gubemamental, Numeral 10. Aplicables a
la administracion de personal, establece: La administracion de personal requiere
de criterios basicos para fijar tecnicamente sus responsabilidades, para lo cual se
aplicaran los siguientes Principios de Control Interno: a) (...) d) Cauciones (Polizas

de seguro). Cada ente publico, especialmente en las areas que tienen que ver con

Criterio
Acuerdo Ministerial DS-48-2015, de fecha 23 de abril de 2015, Reglamento de
Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-
como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, en

la Seccion II, Subdireccion Administrativa, articulo 29. Seccion de Transportes.
Establece: Tiene a su cargo la administracion, uso, mantenimiento y reparation de

las unidades vehiculares del Fodes.

Generales, presentd documentacidn que acredita el
inicio de tramite ante la aseguradora, sin embargo, no
hay documentacidn que confirme que el mismos ya
esten asegurados.

seguro vehicular.  El Departamento de Servicios

Se determino que, en el 2019, se adquirieron 2
camionetas modelo 2020, las cuales no cuentan con

seguro. El Departamento de Servicios Generales,
present^ documentacidn que acredita el inicio de
tramite ante la aseguradora, sin embargo, no hay
documentacidn que confirme que el mismos ya esta
asegurado.

Se determino que este vehiculo esta en buen estado,
sin embargo, no se encuentra Incluido en la poliza de
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Condicion
De la revision efectuada, se establecio que existen 3 vehiculos a cargo del

Departamento de Servicios Generales, que no cuentan con poliza de seguro

contra accidentes, los que se detallan a continua^^on:

FODES
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FODES

el manejo y custodia de valores y bines del Estado, deben promover el uso de
cauciones o polizas de seguro contra siniestros, de tal manera que se eviten

perdidas innecesarias, y se asegure la recuperacion del bien.

Causa
Inobservancia a la normativa de control interno por parte del Subdirector

Administrativo y del jefe del Departamento de Servicios Generales, en el sentido

que no aseguraron los vehiculos que requieren proteccion.

Efecto
Riesgo de perdida total o parcial, robo, danos, de los vehiculos que estan bajo la
responsabilidad del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, sin posibilidad que el

valor de los mismos pueda ser recuperado, reparado, por falta de prevision, al no

tener contratadas las polizas de seguro que cubran los riesgos a que se

encuentran expuestos los mismos.

Recomendacion
El Director Ejecutivo, debe gire instrucciones al Subdirector Administrativo, para
que este a su vez coordine con el Subdirector Financiero, para que se proceda la

contratacion de las polizas de seguro para los vehiculos y asi poder garantizarse

con la cobertura que estos ofrecen, para cualquier eventualidad.

Comentario de los Responsables
Por medio de Oficio FODES-DSG-355-2019, de fecha 12 de diciembre de 2019, el
Jefe del Departamento de Servicios Generales, presento de endoso emitido por el

Departamento de Seguros y Prevision del Credito Hipotecario Nacional, en el que
se incluye en la poliza No. VA-14945 al vehiculo marca Mazda, modelo 2015, tipo
pick up con placas P-692GQW. De las dos camionetas marca tayota, modelo

2020, placas 0-694BBW y 0-693BBW, unicamente presentaron una cotizacion

para incluirlas en el seguro y un correo que remitio la aseguradora en el que
senalan que las camionetas estan aseguradas desde el 15 de noviembre de 2019,

sin embargo, no adjunta la documentacion que formalice que las dos camionetas

ya estan aseguradas.

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo, en virtud que, despues de analizar los documentos
presentados por los responsables, se evidencia que unicamente fue asegurado el
vehiculo marca Mazda, modelo 2015, tipo pick up con placas P-692GQW; sin
embargo, no hay documentacion que conste la formalizacion de la aseguranza de
las dos camionetas marca tayota, modelo 2020, placas 0-694BBW y 0-693BBW,

evidenciando la falta de cumplimiento a la normativa.
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FODES

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

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se dio seguimiento al informe de auditoria de Gestidn, realizada por la Unidad de
Auditorfa Interna del Fondo de Desarrollo Social, segun nombramiento
N-UDAI-CUA-85487-1-2019, de fecha 21 de enero de 2019, al Departamento de
Servicios Generales de la Subdireccidn Administrativa, por el perfodo comprendido

del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, en el que se
determinaron cuatro hallazgos, que se detalla a continua^^on:

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS CON EL CONTROL INTERNO

HALLAZGO No. 1

Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a vehiculos

Condicion
De la revision efectuada, se establecid que existen vehiculos a cargo de la

Section de Transportes, que no cuentan con bitacora de mantenimiento y/o

reparation de vehiculos, correspondiente al periodo auditado

Recomendacion

Que el Subdirector Administrative del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, gire

instrucciones por escrito, al Jefe de Servicios Generales y este a su vez al jefe de

la Seccion de Transportes para que se cumpla con realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo de los vehiculos a cargo de la Seccion de Transportes

como lo establece la normativa y evitar sanciones por parte del ente fiscalizador."

Comentario de Auditoria Actualizado

Se verified que con fecha 8 de mayo de 2019, el Subdirector Administrativo gird
instrucciones al jefe del Departamento de Servicios Generales para que se

realicen las acciones pertinentes a efecto de atender las recomendaciones

planteadas. Por lo que se considera atendida la recomendacion indicada.

HALLAZGO No. 2

Vehiculos con multas y/o infracciones de Transito

Condicion

De la revision efectuada, se establecio que existen vehiculos a cargo de la
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FODES

Seccidn de transportes, del Departamento de Servicios Generales, con multas y/o

infracciones de transito impuestas en los anos 2011, 2013, 2017, 2018 y 2019,

pendientes de pago.

Recomendacidn
Que el Subdirector Administrativo, gire instrucciones por escrito, al Jefe del

Departamento de Servicios Generales, para que realice las gestiones necesarias a
fin de solventar las multas pendientes de pago y que gire instrucciones al
encargado de la Seccion de Transportes para que vele porque los pilotos

asignados ejecuten sus labores adecuadamente.

Comentario de Auditoria Actualizado

Se verified que con fecha 8 de mayo de 2019, el Subdirector Administrativo gird
instrucciones al jefe del Departamento de Servicios Generales para que se
realicen las acciones pertinentes a efecto de atender las recomendaciones

planteadas. Por lo que se considera atendida la recomendacion indicada.

HALLAZGO No. 3

Falta de arqueo mensual de cupones de combustible

Condicidn
De la evaluacidn efectuada se observd que no se realizaron los arqueos
mensuales de cupones de combustible de los meses de septiembre, octubre y

noviembre del afio 2018.

Recomendacion
Que el Subdirector Ejecutivo gire instrucciones por escrito al Subdirector
Administrativo, para que se practique arqueo mensual de cupones de combustible

al Departamento de Servicios Generales, para darle cumplimiento a la normativa y

evitar sanciones por parte del ente fiscalizador. ~

Comentario de Auditoria Actualizado

Se verified que con fecha 8 de mayo de 2019, el Subdirector Administrativo gird
instrucciones al jefe del Departamento de Servicios Generales para que se
realicen las acciones pertinentes a efecto de atender las recomendaciones

planteadas. Por lo que se considera atendida la recomendacion indicada.

HALLAZGO No. 4

Falta de elaboracidn del formulario de liquidacidn de combustible

Condicidn
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En la realiza^^on de la auditorfa de cumplimiento, se aplicaron las Normas
Intemacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala-ISSAI.GT- aprobadas segun acuerdo A-075-2017 por la
Contralorfa General de Cuentas, de fecha 08 de septiembre de 2017, asimismo se
efectuo la comunicacion oportuna de los hallazgos detectados, concediendo
audiencia para la discusion de los mismos y la presentation de documentos y
comentarios para desvanecer los mismos, segun oficio OF-UDAI-254-2019, de
fecha 11 de diciembre de 2019. Asf mismo se suscribio Acta No. 025-2019, de

FODES

De la evaluacion realizada, se observo que dentro de los expedientes de
asignacion de combustible, no se cuenta con el formulario de liquidacion, el cual
debe utilizarse para la adecuada administracion de los cupones de combustible,
como lo establece el Reglamento para la Administracion y Suministro de

Combustible a vehiculos al Servicio del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.

Recomendacion
Que el Subdirector Administrativo, gire instrucciones por escrito al Jefe del
Departamento de Servicios Generales, para que elabore el formulario de

liquidacion de combustible, con el proposito de liquidar segun la bitacora
correspondiente. Para darle cumplimiento a la normativa aplicable y evitar

sanciones por parte del ente fiscalizador. •

Comentario de Auditorfa Actualizado
Se verified que con fecha 8 y 9 de mayo de 2019, el Subdirector Administrativo

gird instrucciones al jefe del Departamento de Servicios Generales para que se
realicen las acciones pertinentes a efecto de atender las recomendaciones

planteadas. Por lo que se considera atendida la recomendacion indicada.

CONCLUSION

Con base en la revision de la documenta^ion de soporte y procesos
administrativos en el Departamento de Servicios Generales, de la Subdireccidn
Administrativa, se concluye que el departamento auditado cumplid, en los
aspectos significantes con las regulaciones que la rigen; sin embargo el Control

Interno y los procesos administrativos, deben ser fortalecidos, en virtud que se
establecieron algunas deficiencias detalladas en cada apartado, asi como dos

hallazgos de deficiencias de Control Interno.

Es necesario que se tomen acciones oportunas, a efecto de eliminar las
deficiencias establecidas e implementar las recomendaciones incluidas en el

presente informe de auditorfa.

COMENTARIOS DE AUDITORIA
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fecha 12 de diciembre de dos mil diecinueve, para dejar constancia de la

comunicacion y cierre de ejecucion de auditorfa.

FODES
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