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[NTRODUCCION
El Fondo de Desarrollo Social -FODES- fue creado con el Acuerdo Gubernativo

129-2013, en el artfculo 1 dice: "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 liquidacidn y el cumplimiento de sus fines. Asf mismo la ejecucion de
programas y proyectos relacionados.con el desarrollo social".
Para su. ejecucidn financiera cuenta con un Fideicomiso el cual fue constifuido
mediante el Acuerdo Gubernativo 129-2013 que en su artfculo 2 indica:
"CONSTITUClGN DEL FIDEICOMISO. 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, .... En el mismo se definir^ como Fideicomitente al Estado de

Guatemala, a traves del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y como
Fideicomisario al Estado de Guatemala".
Mediante el Acuerdo Ministerial 236-2013, de fecha 13 de junio de 2013, se crea la
Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de
Ejecucidn adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, la que se denomina como
Fondo de Desarrollo Social -FODES-.
Segiin Acuerdo Ministerial DS-56-2016, de fecha 18 de octubre de 2016, se
realizaron Reformas al Acuerdo Ministerial ntimero 236-2013 de fecha 13 de junio
de 2013. Artfculo 14 Temporalidad. Establece que la vigencia de la Unidad
Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social como unidad adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social, durar^ 15 ahos prorrogables, hasta cumplir los fines para los
cuales fue creada de conformidad a los objetivos ministeriales,

OBJETIVOS
General
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes por las

auditorfas realizadas por la Contralorfa General de Cuentas durante el ejercicio
fiscal 2019, en los cuales personal del Fondo de Desarrollo Social como
responsables hayan sido sujetos de hallazgos con base a lo regulado en el artfculo
66 del Reglamento de la Ley Organica de la Contralorfa General de Cuentas.
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Especffico
Comprobar mediante los documentos generados por los responsables que las
recomendaciones respondan con base a los informes de auditorla de la
Contralorfa General de Cuentas.
Evaluar las medidas y acciones tomadas a efecto de evitar reincidencla.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
El alcance de la actividad administrativa consistio en el requerimiento de
informacion a trav6s de oficios, con la finalidad de solicitar a las ^reas
involuoradas los documentos que demuestren el cumplimiento a las
recomendaciones emitidas por la Contralorfa General de Cuentas en los informes
de auditorfa emitidos durante el ejercicio fiscal 2019; as! como el an^lisis y
evaluacidn de la documentacidn que sustenta el cumplimiento de las
recomendaciones de cada hallazgp reportado en los informes de las auditorfas
realizadas al Fondo de Desarrollo Social como Unidad Ejecutora 203 del Ministerio
de Desarrollo Social.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
Segtin actividad realizada, se dio seguimiento a las recomendaciones planteadas

en los informes de auditorfa realizados por la Contralorfa General de Cuentas, las
que corresponden al Fondo de Desarrollo Social, durante el perfodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, entro otros perfodos relacionados.
Para el efecto, se integrd por area involucrada de acuerdo al informe emitido por la
Contralorfa General de Cuentas, cada uno detalla el estado de cada
recomendacidn con base a los documentos que se tuvieron a la vista de acuerdo a
las medidas e informacion que cada ^rea remitid a la Unidad de Auditorfa Interna,
de acuerdo a la matriz de Seguimiento de Recomendaciones -SR-. A

continuacion, se describen las funciones de las areas que fueron objeto del
presente andlisis:
Subdireccion Administrativa, es la instancia responsable de planificar, organizar,
dirigir, supervisar y evaluar las actividades de planificacidn, programacidn y
ejecucidn de los procesos administrativos del FODES, entre otras como se detalla
a continuacidn: Coordinar la ejecucion de actividades de la Subdirec
Administrativa;•
Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar a las unidades a su cargo; Seccion
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Archivo, Departamento de Almaoen, Departamento de Compras, Departamento de

Inventario, Departamento de Servicips Generales.
Dictar normas para el control de los procesos administrativos y manuales de
normas y procedimientos;
Coordinar la administra^^on raoional de los recursos;

INFORME DE AUDITORlA F1NANCIERA Y DE CUMPLIM1ENTO MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Area Responsable Subdireccion Administrativa
No,

po de Hallazgo

Condlcidn

lecomandacl^n

omentarlo de Auditorla

Estado Actual
EALIZADO

1

HALLAZGOS
alta
de El
Director En cumpllmienlo al
ELACIONADOS
ublleacl^n de
[ecutlvo, debe
rtlculo
66
del
CON EL
ocumentos de
Irar
^eglamento de la Ley
CUMPUMIENTO
os eventos en el nstrucclones al
rgdnlca de la Contralorfa
DE LEYES Y
de
efe
de
EGULACIONES tortal
eneral de Cuentas, a la
Guatecompras.
ompras,
para
nldad de Audftorls
APLICABLES
In el Ministerio de
ue cumpla con nterna le corresponds dar
esarrollo Social os requlsitos
eguimlento
al
MIDES-, UNIDAD
ue establece la
umpllmlento de las
Ejecutora
203
ormativa legal ecomendaciones
Igente en la
rondo
de
mltldas.
Desarrollo Social
ubllcacl^n de
FODES-,
Guatecompras.
n ess sentldo se remltld
'rograma
19
1
OflcJo
}otaclones,
OF-UDAI-088-2020, Ref.
servlcios
e
UDAI/EOGG/eJcp
de
nfraestruclura para
ecba 14 de septlembre
e]
Desarrollo
de 2020, en el cual se
Social, en la
equlrid los documentos
evaluacidn de los
de soporte sobre los
eventos
se
Hallazgos relaclonados
establecib qua no
con el Cumplfmiento de
publlcaron en e
Leyes y Regulaclones
portal del Slstema
Apllcables denomlnado
de Informaclbn de
•Falta de publlcacibn de
Contrataclones ;
documentos de los
Adqulslclones de
eventos en el portal de
Estado
Guatecompras, Segun
•Guatecompras-,
Nota de Traslado No
documentacltin que
1123-2020-DE/MASCH/ap
es obligatorla su
remlten y adjuntan lo
publlcacl^n. Se
documentos de soport
presents en e
por el drea, responsabl
cuadro de lo
da respuesta a I
documentos n
requerldo, Oflclos No. OF
publlcados.
DC-SDA-169-2020 d
fecha 21 de septlembre
medlante el cual se d
respuesta al segulmienl
de las recomendacione
planteadas por i
Contralorla General d
Cuentas.
De acuerdo al andlls
realizado con base a lo
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;umenlos que se
ivleron a la vista que
orman parte de las
ic clones llevadas por los
esponsables.

HALLAZGOS
^ELACIONADOS
CON EL
CUMPLIMIENTO
DE LEYES Y
^EGULACIONES
APLICABLES

Publlcacldn
extempor^nea en
el portal de
iUATECOMPRAS,
in el Ministerio de
isarrollo Socli
•MIDES-. UNIDAD
EJecutora 203
'ondod
isarrollo Social
ODES-,
'rograma
lotaciones,
Serviclos
Infraestructura pare
Desarrollo
Social, al evaluar
eventos
Cotlzacidn
reaiizados,
determlnd qua los
contratos y
respectlvo oficlo dt
remlsldn i
Contralorla Gener;
Cuentas r
fuercn publlcad'
el plaz,
estabteckfo
Ley.

iSubdireccldn
Imlnlstratlva. segun
•Iclo No. OF.
1C-SDA-189-2020 de
acha 21 de septiembre,
letalld en la matriz que la
icomendacldn planteada
or la Contrelorfa
eneral da Cuentas, se
mcuentra realizada y
:orregida segun los
locumentos de soporte
idjunta
Director En cumplimlento al
ecutlvo, debe Artlculo
66
del
rarReglamento de la Ley
nstrucciones al Org^nica de la Contralorfa
Jefe
' de General de Cuentas, a la
Compras, con la Unldad de Audltorla
lalldad de que Interna le corresponde dar
;e reallcen las segulmlento
^bllcaclones de cumpllmiento de li
documentos recomendaclones
u eemltidas.
;orresponden en
Suatecompras.
En ese sentido se remltld
elOficlo
3F-UDAI-088-2Q20, Ref.
LJDAI/EOGG/ejcp
de
Fecha 14 de septiembre
2020, en el cual se
requirid los documentos
soporte sobre los
azgos relaclonados
con el Cumpllmiento de
Leyes y Reguladones
Aplicables denomlnado:
Publication extempor^nea
portal
Guatecompra;
Segfln Nota de Traslado
N o •
1123-2020-DE/MASCH/ap
remlten y adjuntan los
documentos de soporte
por el drea responsable
da respuesta a lo
requerido, Ofltios No. OF,
DC-SDA-189-2020 de
fecha 21 de septiembre,
medlante el cual se da
respuesta al segulmlento
de las recomendaclones
planteadas por I;
Contralorla General de
Cuenta
De scuerdo al andllsis
reallzado con base a los
documentos qua se
tuvieron a la vista que
form an parts de las
acclones llevadas por los
responsables.
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Subdlreoclfin
Admlnistratlva, sBgtln
Oflclo No. OF.
DC-SDA-189-2020 de
fecha 21 da septlembre,
detalld en la matriz qua la
recomendactdn planteada
Por la Contraloria
General dB Cuentas, sa
encuentra reallzada y
correglda segOn los
documentos de soporte
adjuntados.

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A REQUERIMIENTO DE SOCIEDAD CIVIL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE
JUNIODE2017
AREA RESPONSABLE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Recomendacldn

HALLA2G0S "
^ELACIONADOS
CON EL
CONTROL
INTERNO

Comentarlo de
Audltorfa
EN T NO"
'ROCESO | CUMPLIDO

Faltade
Actuallzacldn en
reglstros de PAAC

~i^ Unldad
EJecutora
203,
ondode
'esarrollo Social
•FODES-,so
'stablac)6 qua en
os blenes y
sumlnlstros
querldos en la
sollcitud de padldo
No. 633 de fecha 12
de oclubre de 2016,
con el niirnero de
iperacldnde
Guatecompras
•NOG. 5587514, se
adqulrieron Estufas
de 4 Komlllas para
Gas Propano, con
clllndro de 25 llbras
por un valor da
Q383.125.00,
cuales no fueron
Incluldas an el Plan
Anuald
Adqulslclones da
Comprasdel
ejerclcfo y tampoco
se reallzaron lai
actuallzaclones ei
el Plan Anual di
Adqulslclones di
Compras -PAAC-,
durante el period^
2016

•Director
cumpllmlento al
[ocutivo, dabe
.rtlculo 66 del
llrar fnstrucclones
leglamento de la
Jefe de Ley Org^nica de la
Tesupuesto, para
ontralorla
formulen,
'eneralde
Inculene •uentas, a la
Incluyan todos los 'nldadde
englones de Audltorfa Interna le
lasto dentro del correspondo dar
aresupuesto, y .egulmlento
elar porque las •umpllmlento de
orrespondlontes
e actuallcen en el
'Ian Anual de
Adquls [clones de
Compras -PAAC
cuandose
procedana
reallzar camblos al
presupuesto.

icomendaclones
emltldas.
En ess sentldo se
remltld el Oflclo
OF-UDAI-092-2020
Rof .
UDAI/EOGG/eJcp
de fecha 14 de
septfembre
de
2020, en el cual
requlrid los
documentos de
soporte sobre los
Hallazgos
relaclonados co
el Control Intern
denomlnado: Falta
de Actuallzacldn
en Reglstros d
PAAC.
SegOn Oflclo No,
Of.SDA-321A-2Q20
de fecha 2'
septlombra.
mediants el cual se
da respuest
segulmlento de la;
recomendaclone
P'antsadas por
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mtralorla
neralde
ontas.
acuerdo con el
llsls realizado
base a los
icumentos que
tuvleron a la
Ista que forman
""to de (as
.c clones llevadas
los
^sponsables,
•a Subdlreccldn
tdmlnlstratlva,
g^n Oflcto No.
f.SDA-321A-2020
) fecha 21 de
^ptlembre, quo la
comendacldn
lanteoda por la
'ontralorla
moral
uentas
ncuentra
-eallzada
rreglda segOn
lo s documentos di
oporte
adjuntados.
HALLA2GOS
Deficlencla control
•IDlrectO
Encumpllmlantoal
^ELACIONADOS
de Segurldad
ijecutlvo deb
Artlculo 66 del
CON EL
glrar Instrucclones ^^eglamento de I;
CONTROL
Jefe
d
•ey Org^nlca de ta
1NTERNO
~ia ih^id^ Servlclos
Contralorta
EJocutora
203 Generates
c
General
idod
•ODES, a efee
Cuentas, a
Desarrollo Soda ques
Unldadd
•FODES-,
tniptementen li
Audltorla Intema
efectuar
medidas
d
corresponde dai
rerificacldn ff
^egurldad
segulmlento
>n el area
necesartas en la! cumpllmtento
c^maras
instalaclones de
a s
vlgllancla de
bodega de FODES
recomendaclones
bodega ublcada e
' que dsta
mltldas.
la 4ta. Calle '•'
jaranticen
3-80 Sector A5, S
resguardo de [o
En ese sentldo
Crlstdbal, zona
blenes que formi
remltl* el Oflcti
Mlxco Guatema
parted
OF-UDA1-092-2020
determind qu
Inventario de
Ref.
las grebaclones
enttdad.
UOAI/EOGG/eJcp
c^maras
de fecha 14
cuentan con
septtembre
slstema
2020, en el cual
sguardo Backu
requlrl*|
para vlsuallzar
documentos
jreso y salida
soporte sobre Ic
personal
Hallazgos
aslmlsmo de
relaclonados c
dotaciones
el Control Intel
blenes
denominado:
iterlales,
Defictencla Contr
mtnlstros.
de Segurfdad.
Segiin Oflclo t
Of.SDA-321A-20:
de fecha 21
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eptlembre,
edlante el cual se
a reapuesta al
egulmlento do las
ecomondaclones
ilantaadas por la
Contralorla
General
de
Cuentas,
De acuerdo con el
sn^llsls reallzado
con base a los
documentos quo
se tuvleron a la
vfsta que forman
rarte de las
acetones Hevadas
>or
los
rosponsablos.
La Subdlreccldn
Administrat^,
segiln Oflcto No
Of.SDA-321A-2020
de fecha 21 do
septlembre, detail^
en la matrix que la
recomendacldn
planteada por 1
Contralorla
General
d
Cuentas
s
encuentra
reallzsda
correglda segtf
los documentos d
s oporto
adjuntados.

Direcci6n Ejecutiva, del Fondo . de Desarrollo Social, es el drgano de
direccidn y coordinacidn, respons^ble de dar cumpllmiento al objeto de
creaclbn del referido Fondo, asf como de ejercer las funciones y
atrlbuciones que por mandato legal le corresponde, estar a cargo de un Director

Ejecutivo nombrado por el titular del Ministerio de Desarrollo Social, de
de cuyas funciones entre otras le corresponde:
Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurfdico en los diver
asuntos de su competencia.

Representar legalmente a FODES por delegacion del titular del Minist
de Desarrollo Social.
Ser el enlace y medio de comunicacibn entre el Despacho Supe
del Ministerio de Desarrollo Social y el personal a su cargo.
En coordinacidn con el Despacho Superior del Ministerio de Desarr
Social, participar en la formulacidn de polfticas pOblicas de Gobierno
en los planes,

programas y proyectos de desarrollo de largo, median

corto plazo asf como ejecutar aquellas que correspondan en el ambito de
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competenoia,

en

coherenoia . con

la

polftica general

de Gobierno,

salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley.
Emltir Resoluciones, nombramientos y demas documentos administrativos
que regiilen el funcionamiento del FODES.
Gestionar la asignacion presupuestaria.de los recursos financieros necesarios

para el funcionamiento del FODES, de los programas y proyectos de inversidn
de su ramo, velando porque los rnlsmos sean invertidos con eficacia,
transparencia y conforme a la ley.

Velar por el cumplimiento de la normativa legal, tecnica y administrativa
que regula el funcionamiento del FODES.
Proponer alternativas sobre el diseno organizacional de la institucidn, asf
como
el flujo de relaciones
entre sus dependencias, los procesos,
procedimientos y cualquler normativa tecnica o administrativa a utilizar en las
operaciones.

Establecer

mecanismos

entidades

vinculadas a

de comunicacibn
la

ejecucidn

y coordinacidn
de

proyectos

con

otras

sociales

e

Infraestructura y participar en reuniones relacionadas con el desarrollo social
del pals.
Formular conjuntamente con las subdirecciones del FODES, el Plan .
Estratdgico de Desarrollo Institucional para el corto, mediano y largo plazo,
evaluando posteriormente su fiel cumplimiento, sometiendolo previamente a .
consideracidn del Despacho Superior del Ministerio de Desarrollo Social.
Establecer con las Subdirecciones, • Departamentos, Unidades y Secciones, las
metas a cumplir por parte del Fondo de Desarrollo Social y monitorear su
ejecucidn;
Evaluar y tomar decisiones para mejorar la gestidn de las subdirecciones,
departamentos, unidades

y

secciones, a

partir

de

los

estudios

evaluaciones de los programas, procesos y actividades realizadas.
Velar por el cuidado y buen funcionamiento de los bienes asignados
FODES.

y

y del

INFORME DE AUDITORlA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AREA RESPONSABLE DIRECCI6N EJECUTIVA
No.

1

Tlpo de Hallazgo

CondicI6n

Recomendacldn

Comentarlo de Audltorfa

Estado Actual
REALIZADO

HALLAZGOS
RELACIONADOS
CON EL
CUMPLIMIENTO
DELEYESY
REGULACIONES
APLICABLES

Falta de
Idoneldad de
I ob miembros
de la Junta de
Cotixaeldn.
En el Ministerio

El Ministerio,
debe
girar
Inslruccionea ial
Director
Ejecutlvo, para
que se cumpla
con Documentar

En cumplimiento a[ Artlculo
66 del Reslamento de la Ley
Org^nlca de la Contralorla
General de Cuentas, a la
Unldad de Audi lor la Interna
|e corresponde dar
segulmiento el cumplimiento
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X

EN
PROCESO

NO
CUMPLIDO
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0000000017
FONDO DE DESARROLLQ SOCIAL

e Desarrollo
odal -MIDES-,
NIDAD
scutora 203
:ondo
de
Jesarrollo
oclal
FODES-,
'rograma 19
olaclones,
ervicios
e
nfraestructura
ara
el
Desarrollo
oclal. en la
erlflcacldn
sica a los
ventos
de
Cotizacldn
egOn
englones
iresupuestarios
268 Produclos
p^^stlcos nylon,
vlnll y p.v.c,
284 Estructuras
met&llcas
acabadas y 332
Constmcclones
ds
blene
naclonalas d
uso no comiDn
se establecl
quo
1
autorldad
correspondient
no
emltl
constanda po
escrlto de
verlflcacldn d
idoneldad d
personal
nombrado pa
conforms r
Juntas
d
Cotizaddn.

entro
del
las recomendaclones
pedlente del
mltldas.
ombramlento
e las Juntas ds in ese senlldo se remind el
otizacldn y/o.
ficio OF-UDAI-087-2020,
cltacldn,. la
n el cual se requerid los
onstancla qua
ocumentos de soporte
credits
los
laclonados al hallazgo
onoclmlentos '.
enominado Falta de
uflcientes de los
oneldad de los mlembros
ntegrantes de
e la Junta deCotlzaddn.
as Juntas, en
1 Director EJecutlvo por
!g uno de los medlo
de
mbllos legal,
FICIO-DE-884-2020/ML/da,
nanclero
y
efecha10deagosto2020,
^cnlco
del nforme quo se did
egocio
a
umpllmiento
a
la
djudlcar en el ecomendacldn, seg^n conta
amo quo se [es
n
oflclos
std nombrando, OE-828-2020/ML/da
y
DE-829-2020/ML/da, ambos
defecha 27 de Julio de 2020.
De acuerdo al andllsis
reailzado con base a los
documentos que se tuvleron
a la vista que forman parts
de las acclonss reallzadas
por los responsables se
encuentran cumplldas.

INFORME DE AUDITORlA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO FIDEICOMISO
DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
AREA RESPONSABLE DIRECClON EJECUTIVA
No.

Tlpo de Hallazgo

Condlcldn

Recomendactdn

Comentarlo de Auditorfa

El Mlnistro de
Desarrollo Social
deberd glrar
Instrucclones al
Director EJecutlvo
del Fondo de
Desarrollo Social
para gestlonar la
devoluddn de la
maqulnarla y
equlpo para .la
construccldn y

En cumpllmiento al Artfculo
66 del Rsglamento de [a Ley
Orgdnlca de la Contralorfa
General de Cuentas, a la
Unidad de Auditorfa Interns,
[e corresponde dar
segulmlento al cumpllmiento
de las recomendaclones
emltldas. En respuesta al
Oflclo
No.
OF-UDAI-150-2020
Ref.
UDAI/EOGG/eJcp emltido

Estado Actual
REALIZADO

1

HALLAZGOS
REUCIONADOS
CON EL
CUMPLIMIENTO
DE LEYES Y
REGULACIONES
APLICABLES

INCUMPLIMIENTO
A CLAUSULAS
DE CONVENIOS.
Derivado de la
auditorfa reallzada
al Fldelcomiso de
Dasarrollo Social
por el perlodo del 1
de enero al 31 de
diclembre de 2019,

EN
PROCESO
X

NO
CUMPLID

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
Pdg.9
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observ^ el
ntrato
admlnlstrativo
CAB-011-2014 de
fecha 17 de
dltiembre de 2014
con el que se
adquirld
naqulnarla
y
iqulpo para
constructi^n
y
equlpo dB traspotie
un valor di
Q101,396,051.00;
blenes que fueron
puestos
dispositi^n y uso
del Mlnlsterlo de
Comunlcaclones,
Infraestructura
Vivlenda, y del
Mfnlsterlo
de
Defensa National,
trav^s de la
suscrlpcldn
d
convenlos
de
cooperati^n
Intednstltuclonal
con el Fondo de
Desarrollo Social.
Sin embargo, si
determin^ que m
reallzaroi
gestlones para I:
devoluti^n
estos, tal como
establecen
loi
convenlos
relacionados y sus
respectlvas
pnirrogas,
li
cuales:
encuentran
vencidos.

Unidad

de

Asesoria

squlpode
Iransporte, de
;onformldad con
lo establscldo en
los convenios y
prbrrogas
correspondlentes;
considerando
lemds, que el
Fldelcomlso
meld el 22 da
lullo de 2018 y
que se encuentra
in el proceso de
liquidati^n
extlncldn. ;

esta unldad, la Dlrecddn
[ecutiva da respuesta
;egOnOflclo No.
^F|CIO-DE-1330-202O/AB/rh
de fecha 30 de octubre del
!020, la Directi^n EJecullva,
emlteInformati^n
rslaclonado al Hallazgo
relaclonado con el
Dumpllmlento a Leyes y
jgulaciones Apllcables,
Isnomlnado Incumpllmlento
i Clausulas de Convenlos.
Jerivado a los Documentos
que la Unldad de Auditoria
Interns tuvo a la vista,
smltldos por los
responsables, el Director
Ejecutlvo, segtin Ofitio No.
N o
OFlCIO-DE-1330-2020/AB/rh
detalld en la matrix que la
recomendad^n planteada
por la Contralorla General
de Cuentas, se encuentra en
proceso, segOn
documentos de soporte
juntados.

Jurfdica.

Esta

instancia

tiene

como

responsabilidad dirigir, coordinar y garantizar que las acciones institucionales se
realicen dentro del marco legal vigente, para lo cual debe analizar y proponer
resoluciones sobre casos particulares y documentos legales, y colaborar en la
redaccidn de toda clase de documentos, entre otras las siguientes:
Asesorar.a la Institucidn sobre las soluciones legales a las situaciones que
se presenten a nivel administrative y legal.
Ejercer la representacion legal por delegacion del Fondo de Desarrollo
Social -FODES- cuando se le autorice para tal efecto en asuntos jurfdicos, asf
como participar en la planificacion y diseno de los sistemas de contrataci
del Fondo de Desarrollo Social -FODES-.
Participar en la preparaci6n de documentos de carcter legal, relacionad

con las bases de licltacidn, cotizacidn, concursos, convenios, contratos
y otros que realice FODES, con el objeto de que se prevea la
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posible ocurrencia de reparos o decualquieraccibn legal contra la Institucibn.
Emitir oplniones y asesorar al personal del FODES sobre temas
legales vinculados al que hacer Institucional.
Dictar directrices para el tr^mite de expedientes jurfdicos relacionados con
FODES.
Faccionarlos instrumentos jurfdicos. necesarios para proveera la entidad de
los mecanismos legales adecuados para su funcionamiento.
Intervenir en la defensa tbcnica-legal de FODES ya sea en
asuntos administrativos o judiciales, velando por el cumplimiento de plazos.

INFORME DE AUDITORlA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO FIDEICOMISO
DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
AREA RESPONSABLE SUBDIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
No.

Ipo de Hallazgo

Condlcldn

RecomendaclOn

omentarlo de Auditorla

Estado Actual
EAUZADO

HALLAZGOS
ELACIONADOS
CON EL
CUMPLIMIENTO
DE LEYES Y
REGULACIONES
APLICABLES

NCUMPLIMIENTO
ACLAUSULAS
DE CONVENIOS.
erlvado de la
udltorfa
eallzada
al
Idelcomlso de
lesarrollo Social
tor el perfodo del
de enero al 31
de dlclembre de
019, se observd
I
contrato
admlnlstratlvo
CAB-011-2014 de
echa 17 de
dlclembre de 2014
con el que se
adqulrld
maqulnarla
y
equlpo para la
construccldn y
equlpo
de
trasporte por un
valor
de
0101,396,051.00;
blenes que fuero
puestos
d|&posicI6n y us
del Mlnlsterlo d
Comunlcaclones
Infraestructura
Vivlenda, y de
Mlnlsterlo
d
Defensa Naclona
a trav^s de I
suscrlpcldn d
convenlos
d
cooperacldn

I MInlstro de
n cumplimiento al
esarrollo Social
rtfculo
66
del
eberd
glrar
eglamento de la Ley
nstrucclones a| )rgnlca
de
la
Irector EJecutlvo
ontralorla General de
el Fond'o de
uentas, a la Unldad da
esarrollo Social
udltorfa Interna le
tara gestlonar la
orresponde
dar
evolucl^n de la
egulmlento
al
maqulnarla
y
umpllmlento de las
qulpo para la ecomendaclones
onstruccldn y
mltldas,
equlpo
de
ransporte, " de En respuesta al Oficlo
conformldad con OF-UDAM51-2020 Kef.
o establecldo en UDAI/EOGG/eJcp
os convenlos y emltido por esta Unldad,
prdrrogas
a Subdireccldn de
correspondientes; Asesoria Jurldlca da
consldarando
respuesta segun Oficlo
adems, que el No. OFICIO REF
FIdelcomlso
UAJ-54Q-2Q20/EYRP/Jc de
vencld e| 22 de fecha 22 de octubre de
Julio de 2018 y 2020, manlfestando que
que se encuentra el Hallazgo relacionado
en el proceed d
con el Cumplimiento a
Ilquldacldn
Leyes y Regulaclones
extlnddn.
ApIIcablea, denomlnado
IncurnpUrn lento
Clausulas de Convenlos
adjuntan
I
documentacldn
qu
demuestra que dlch
debllldad se encuentr
en proceso, median)
Oficlo No. OFICtO REI
UAJ-210-2020/EYRP/JC d
fecha 14 de abrll de 202
donda Indlca que dlch
unldad con el vlst

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
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iterlnstltuclonsl
:on el Fondo de
)esarrollo Social.
Sin embargo, se
determlnd que no
se
reallzaron
lestlones para la
devolucldn de
estos, tal como lo
establecen los
convenlos
relaclonados y
s us respectlvas
prdrrogas, los
cualesse
encuentran
mcldos.

bueno de Dlreccl^n
Ejecutlva &.I., del Fondo
Desarrollo Social,
EOllclta al Mlnlstro do
^omunicaclones,
Infraestructuray
Vlvlenda giro sus
Instrucclones a donde
:orresponde a efecto da
iue la tnaqulnarla se
encuentra bajo su
resguardo no sea
utllizada por no contar
con los seguros
correspondlnetes y un
convenlo vlgente entra
ambas Instituclones.
Sogun Oficlo No. OFICIO
REF.
UAJ-211-2020/EYRP/Jcde
fecha 14 de abrll de 2020,
soIlcitaalMlnlsterlodela
Defense Naclonal glra
istrucclones a donde
corresponda a efecto
que la maqulnarla se
encuentra bajo
esguardo no sea
utllizada por no contar
correspondlentes y ui
ivenlo vlgente entre
ambas Instltuclones.
-Ivado
a
It
Documento^ que la
Unldad de Auditorla tuvc
la vista, emltidos po
los responsablas, la
Subdirectora de Asesorfa
Jurldlca, segtin Oficlo
No. OFICIO REF.
UAJ-S40-2020/EYRP/JC
detalld
que
la
recomendacidn
planteada por la
Contralorla General d
Cuentas, se encuantra e
proceso, seg^n lo
documen^s de soporti
adjuntados.

Unldad de Planificacion. Responsable de asesorar a la m^xima autoridad en
materia de polftlcas, programas y proyectos en el contexto de la planificacidn y
presupuesto por resultados, entre otras las siguientes
Apoyar a la Direccidn Ejecutiva en el an^lisis de informa^^on para la
toma de decisiones.
Coordinar la elaboration tecnica de instrumentos de planificacion.
Llevar y mantener actualizado un registro de datos

estadfsticos

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
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y financieros de proyectos y programas.

Prestar asesorfa para el desarrollo y fortaleolmiento institucional, asf como
para la elaboracion y desarrollo de planes de trabajo, brindando apoyo a las
unldades administrativas en materia de planificacibn.
Requerir y generar informacion estrategica para el desarrollo de polfticas
y programas a ejecutarse.;

,

Coordinar la elaboracidn de los Planes Operativos Anuales, Multianuales
y los Estrategicos Institucionales.
Participar conjuntamente con la Unidad de Administracibn Financiera, en la
formulacten del anteproyecto de presupuesto institucional anual, en los
aspectos relacionados con la aplicacidn del plan estrategico institucional
con la estructura prograrrtetica . del presupuesto, en el contexto de
la planificacten y presupuesto por resultados.
Monitorear la ejecucidn de los programas y proyectos institucionales.
Evaluarsl impacto del plan estrategico institucional.
Ser corresponsables, junto a la maxima autoridad institucional, de velar por
el cumplimiento de las polfticas, normas y lineamientos que emitan
los drganos rectores de acuerdo a su competencia.

Evaluar y presentar informes sobre el avance ffsico y financiero de metas
e indicadores de los programas a SEGEPLAN; y a la Direccion de
Fldeicomisos del Ministerio de Finanzas Ptiblicas, de acuerdo a los formates
establecidos para estos fines.

Coordinar ydar seguimiento a la- elaboracten de reprogramaciones ffsica
y financiera de obras y proyectos.
Velar por el cuidado y buen funcionamiento de los bienes asignados y
del FODES.

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORfA A REQUERIMIENTO DE SOCIEDAD CIVIL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE

JUNIODE2017
AREA RESPOSABLE UNIDAD DE PLANIFICAClON
No.

1

Tfpo de Hallazgo

HALLAZGOS
RELACIONADOS
CON EL
CONTROL
INTERNO

Condicldn

Recomendacldn

Comentarlo de Audltorla

EstadoActua
REALIZADO

Falta de
El
Director
Mangales de
Ejecutlvo, debe
Procodlmlentos fllrar
en la Entldad
Instrucclones al
En la Unidad Jefe de la
EJecutora 203 Unidad
de
Fondo
de Planlflcacldn de
Desarrollo
FODES,
a
Social
efecto de que
-FODES', se velen por la
determin^ que autorlxacldn e

En cumplimiento al Artlculo 66 del
Reglamento de la Ley OrgSnlca de la
Contralorla General de Cuentas, a la
Unidad de Auditorla Interna, le
corresponde dar seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones
emltldaa.
En respuesta al Oflclo No.
OF-UDAI-093-2020 Ref. UDAl/EOGG/eJcp
emltldo por la Unidad de Audltorla

FONDO D6 DESARROLLO SOCIAL

EN
PROCESO
X
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el perlodo Implementacl6n
del 01 de enero
Manuales
2016 si 30 larael
Junlo 2017, idecuado
contaban
anejo y
nlos ^ontrol de
ilgulentes
mtrega de
lanuales: 1,- dotaclones,
Manual
de Ingreso a
Procedlmlentos bodega y la
para Bodega de tegurldad del
Materia^s,
ondo
de
Blenes
y Desarrollo
Sumlnlstros
Social.
para
Dotaclones; y
Manual de
Segurldad y
VIgllancIa, sin
embargo,
dichos
tnanuales son
necesarlos ya
quo detallan
los procesos a
reallzar ei
cada
departamento
y/o drea de Una
forma
ordenada ;
cronol^glea
ira que sei
transparente e
buen
funclonamlento
doIt
departamentt
de Desarro
Social
Servlclos
Generates.

nterna, la Unldad de Planlflcacl^n da
•espuesta sag OnOfI do No.
OF-UP-203-2020 de fecha 28 de
septlembre de 2020, al cual adjuntan el
Acuardo Ministerial DS-57-2020 que
aprueba. el Manual de Normas y
Procedlmlentos del Departamento de
Almacdn de la Subdlreccldn
Admlnlstratlva e Indlcan que dicha
debllldad fue correglda.
Con relacI6n al Manual de Segurldad y
VIgllancIa, el Director EJecutlvo glr6
[nstrucclones a la Unldad de
'lanficacl^n, medlante oflclo No.
OFICIO-DE-1470-2020/AJBZ/rh, medlante
I cual Instruye al Jefe de la Unldad de
Planlflcacldn a reallzar las gestlones
correspondlentes
para
dar
iumpllmlento a las recomendaclones
elaclonadasal Manual de Segurldad y
VIgllancIa.
Derlvado de las acetones reallzadas por
los responsables, la recomendacl^n se
encuentra en proceso on lo
relacionado al Manual de Sogurldad y
VIgllancIa.

Subdirecclon FInanciera. Es la depenclencia del FODES encargada de
integrar
el
proceso
de formulaci^n del
anteproyecto
de
presupuesto en coordinacion

con

la

Unidad

de

Planificacion,

fundamentapdo su contenido de conformidad con la ley de la materia;
gestionar los recursos financie^s ante el administrar el presupuesto, la
contabilidad integrada y tesorerfa, y otros sistemas administrativos
financieros; [ evaluar el registro de las diversas etapas de ingreso y egresos
en el Sistema de Contabilidad Integrada gubernamental; coordinar y
supervis^r las acciones financieras del FODES, entre otras funciones las
siguientes: j1
Asesorar en materia de administracion financiera a la Direccion y
Subdirecci^h Ejecutiva del FODES.
Coordinar la formulaci^n del presupuesto, la programaci6n de la ejecucion
presupuestaria, y con los responsables de cada programa, la evaluacion
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de la gestion

presupuestaria,

en el

contexto

de la

planificacibn

y

presupuesto por resultados;
Administrar la gestion financiera del presupuesto, de la contabilidad
integrada, de tesorerfa y de los dem^s sistemas financieros cuyo opera^^on
se

desconcentre.

Para

el efecto,

se

precede^ conforme

a

los

lineamientos y metodologfas que establezcan los drganos rectores de cada
sistema;

Registrar las diversas etapas,. del ingreso y del gasto en el
sistema de oontabilidad integrada vigente de su institution, as: como el
comportamiento de la ejecucidn ffsica en el sistema de seguimiento de los
programas presupuestarios.
Revisar que la documentation de respaldo es^^ acorde a la normativa legal
vigente, para el registro de las diferentes etapas del gasto; dirigir
supervisar ,el manejo y actualizati^n de todos los registros del
Sistema Integrado de Administration Financiera.
Coordinar la reception, revision' y autorizaciOn de los Comprobantes
Onicos de Registro de Gastos -CUR- que efectue FODES, asf como gestionar el
pago mediante acreditarniento
en cuenta
secciones de la SubdirecciOn Financiera;

a

traves

de

las

Administrar, controlar y dirigir el proceso de administracion y control .del
Fondo Rotativo InternoyCaja Chica;
Coordinar los procesos en las Secciones de Presupuesto, Contabilidad
y Tesorerfa. I
Dictar las normas y procedimientos en las areas de presupuesto,
contabilidad y tesorerfa;
Coordinar en! calidad de SubdirecciOn Financiera la administracion de los
recursos financieros asignados al Fondo de Desarrollo Social -FODES-, para
la ejecuciOnj de proyectos y gastos de operation y funcionamiento;
Supervisar las operaciones contables de los recursos del Fideicomiso
y programas especfficos previamente autorizados por el Comite Tecnico;

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORfA A REQUERIMIENTO DE SOCIEDAD CIVIL

MINISTERIOJDE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE
JUNIODE2017
AREA RESPONSABLE SUBDIRECClbN FINANCIERA
No.

Tipo de Hallazgo

i
1

HALLAZGOS|.
RELACIONADOS
CON EL ;

Condlc!6n

Falta de
Actualfiac!6n
en registros de

Racomendacl^n

El PIrector
Ejecutivo, debe
girar

Comentarlo de
Auditorla
En cumpllmlento al
Artfculo
66
del
Reglamento de la Ley

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Estado Actual
REALIZADO

EN
PROCESO
X

NO
CUMPLIDO
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CONTROL
INTERNO

PAAC
struccionee a)
rgdnlca de la
la Untdad
^fede
^ntralorla General de
iCUtora 203,
'esupuesto,
itas, a la Unldad de
ndo
de
raquo
idltorla Interna le
sarrollo
'mulen,
irrespondedar
oclal -FODES-,
Inculene
igulmlentoal
estableeld
iduyan todos
impllmlento de las
a en I05
renglones de
comendaclones
inesy ia sto dentro del
iltldas.
mlnlstros
ir esupuesto, y
reqUBrfdosenla
elar porque las
ese sentldo se
ollcltud
de nodlflcaclonas
mltlfi el Oficlo
Bdldo No. 633 iorrespondlentes
•-UDA1-097-202Q, Ref,
fecha 12 de
actuallcon en IDAI/EOGG/ejcp de
ictubra
de
Plan Anual de acha 14 de septlembre
)16, con el ^dqulslclones de
s 2020, en el cual se
umero
de Compras -PAACqulrldlos
peracI6n de
uandose
>cumentos de soporta
iuatscompra
irocedan
a tobre los Hallazgos
OG- 5587514, eallzar camblos -elaclonados con
se adqulrleron
presupuesto.
ControlInterno
stufas de
denomlnado; Falta da
Hornlllas para
Actualiza^ione
as Propan
iglstros del PAAC,
clllndro de
^5 llbras por un
igiin Oficio No. Of.
ralorde
SDF-845-2Q20/LQLM/rp,
3663,125.00, la:
medlante el cual se da
uales n<
respuesta
leron Incluldai
legulmlento de las
m el Plan Anual
d e
il^nteadas por la
Adqulslclones
lontralorla General d
o Compras del
luentas.
ejerclclo
tampoco 9
De acuerdo al an^lisls
reallzaron la
eallzado con base a lo
actuallzaclones
documentos que
en el Plan Anual
luvleron a la vista qut
d e
forman parts de la:
Adqulslclones
acclones llevadas poi
de Compra:
los responaables,
-PAAC-, duranti
elper(odo2016
SubdlreccI6i
Flnanclera, segun
Offclo
No.
O
SDT-S45-2D2Q/LOLM/rp
de fecha 11
lovlembre 2020, s
que el hallazgi
anterformente
monclonado, inforni;
qua el proceso
actualizati^n en
reglstro del PAAC
un proceso a cargo di
laSubdlreccU
Administrative
d
Fondo de Desarro
Social, sin embar
para mejorar I
controles internos
gird la circular N<
SDF-No.
n-2020/LOLM/rp, en
cual se Indies que
seocl^n
presupuesto, previo
consigner la part
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presupuastarla
y
dlsponlbllldad
del
ronglbn
da
gastd, deba adjuntar la
constancla qua Indlca
qua dlcba compra se
encuentra contenlda
dantre dal PAAC.

Subdireccion Tecnica de Desarrollo es
encargada
dar

de

planificar,

seguimiento

a

la

instancia

organizar, implementar,

del

ejecutar,

FODES,

monitorear y

polfticas,, planes, programas, proyectos sociales y

de infraestruetura del FODES, entre otras las slguientes:
Coordinar

y oriental-

a

nivel

nacional

las

aotividades

relacionadas

a la ejecuciOn de programas y proyectos a ser desarrollados por
FODES, como la formulacion ele tos planes de trabajo del area,
cumpliendo con los reglamentos y pollticas del FODES;
Dirigir los aspectos tOcnicos relacionados con estudios y ejecucion de
proyectos, debiendo coordinar y supervisar las actividades tecnicas de
formulaciOn, planificacidn, programaciOn, preparaciOn de especificaciones.
Costos,.. presupuestos, supervisi^n, recepcion y liquidaciOn de proyectos;

Gestionar, negociar, evaluar, y supervisar el monitoreo y seguimiento; ffsico y
financiero de los planes, programas y provectos en ejecuciOn con fondos
de la cooperaciOn externa y el fideicomiso del FODES;
Participar y realizar todo tr^mite necesario en la negociaciOn de
emprOstitos y donaciones, cuyo trdmite se inipie a instancia del Fondo de
Desarrollo social previa delegaciOn y/o nombramiento emanarfa de la
DirecciOn Ejecutiva. e. Proponer a
la DirecciOn Ejecutiva el
financiamiento y ejecuciOn de los provectos y programas que se
• consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del FODE:S en
beneficio de la poblacidn en general:
Verifioar que se ejecuten las diferentes actividades de supervision
v ejecuciOn contratadas de acuerdo a los terminos y tiempos contractuales v
mantener

mecanismos

de

coordinaciOn

con

los supervisores y

contratistas;
Mantener un sistema de informaciOn' con sus indicadores de gestiOn

sobre la ejecuciOn de los diferentes planes, programas y proyectos, mediante
un mecanismo moderno, eficiente y transparente, que indique el status
de cada uno;
Velar por el cuidado y buen funcionamiento de los bienes asignados
y del FODES.

EXAMEN ESPECIAL DE AUDlTORfA A REQUERIMIENTO DE SOCIEDAD CIVIL
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE

JUNIODE2017
AREA RESPONSABLE SUBDIRECCI6N T^NICA DE DESARROLLO
Ipo ds Hallazgo
:omsn(arlo de Audltorta

HALLAZGOS
1ELAC1ONADOS
CON EL
CONTROL
INTERNO

Falta do
Inventarlo
Pertidlco

la Unidad
EJecutora 203,
Fondo de
Desarrollo Social
•FODES-, en las
bodegas Del
Fondo
Desarrallo Social
ublcadas en el
Munlclplo
ilia Nueva y
Cludad De San
Crlstdbal, en los
ilentes
programas:
'rogramas de
Comunldades en
Desarrollo
-PROCODE-,
'rograma
Aslstancla
Salud Integral
-PROAS1-,
'rograma dt
Alimentacidn
Comunitarla
-PROAC0Programa d
Vlvlenda Dlgna
•PROVIDIdurante
los
ejerclclos
flscales 2016
2017, no s
reallzaron
Inventarlos
ffsicos
yl
conclllacldn c
saldos
peri^dlcamenle
deI
materlales,
blenes
sumlnlstros.

Director
•j eculivo, dsbe
Irar
istrucclones al
lubdlrector
rdcnlco
de
Desarrollo Social,
I Jefe de
lesarrollo Social
la SubdlrecWn
9
Audltorfa
ilerna, a efect
a que s
'eallcen
perlddlcamenta
el conteo flslco
del control de
Inventarlos, para
concEliar
los
saldos en las
bodegas con e
objetivo de da
valldez y certeza
a las existenc^s
en la entldad.

cumpllmientd al artlculo
del Reglamento de la
.ey Orginlca de la
^ontralorfa General de
Duentas, a la Unidad de
\udltorla Intern a Is
:orrespondedar
legulmientoal
cumpllmlento de las
recomendaclones emitldas.
En respuesta al Oficio No.
3F-UDAI-091-2020 Ref.
JDAl/EOGG/eJcp de fecha
14 de septlembre del 2020,
emltldo por esta unidad,
Subdlrecclbn T^cnica de
Desarrollo Social
respuesta seg^n Oficio
No.OF.
SDT-0863-202Q/JATA/mo
con fecha 21 di
septlembre de 2020, I
Subdlreccldn T^cnlca de
Desarrollo Indlca que el
Hallazgo relaclonado con
ControlInterno,
denomlnado Falta d<
Inventarlo Perl^dlco,
edjuntan la documentacldi
que demuestra que dlcha
debllldad fue correglda.

Estado Actual
EN
'ROCESO

NO
UMPUDO

Derlvado a los Documentos
que la Unidad de Audltorla
tuvo a la vista, emltldos por
los responsables,
Subdlrector de T^cnlca de
Desarrollo, segdn Oficio
No.OF.
SDT-0863-2020/JATA/mo
detalld
qua
recomendacldn plante;
por la Contralorla Gen^
de Cuentas, se encuentra
reallzada y correglda segQn
los documentos
soporles adjuntados.

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORfA A REQUERIMIENTO DE SOCIEDAD CIVIL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE
JUNIODE2017

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
P^g. 16

0000000007
AUDITORlA INTERNA
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

AREA RESPOSABLE SUBDIRECCldN T^CNICA DE DESARROLLO
Comentarlo de Audltorfa

HALLAZGOS
^ELACIONADOS
CON EL
LJMPUMIENTO
OELEYESY
^EGULACIONES
AP LI CABLES

ncumpllmlentc
a ddusula de
convenlos

Director
cumpllmlento al Artfculo 66
jcutlvo, debe
il Reglamento de la Ley
rar
irgdnlca de la Contralorfa
is truccfbnes al leneral de Cuentas, a la Unldad
En la Unldad
i bd [rector'
Audltorfa Interna le
Ejacutora 203,
icnlco
de
orresponde dar eegulmlento al
ondode
sarrollo
umpllmlento de las
lesarrollo
oclal, al Jefe
icomendadones emltldas,
locial -FODES-,
eearrollo
Director
l y la in respuesta al Oflclo No.
ijecutlvo,
-ubdlrectora de
•UDAI-09O-2O20Ref.
uscrib[6
ludltorfa
IDAI/EOGG/eJcp de fecha 14 de
^onvenlo
iterna, a efecto leptlembre de 2020, emltldo
looperacldn
a que se
it esta unldad, la Subdlrecddn
nterlnstltuclonal
lallcen
F^cnlca de Desarrollo Social
mtre el Fondo
jrlbdlcamente
respuesta segi^n Oflclo No.
Desarrollo
conteo ftslco
•. DS-AD-284-2020/FJJAC/af di
ioclal Adscrlto
al control de
>cha 01 de octubre de 2020, la
MInlsterio de
iventarlos,
ubdireccl^n T4cnlca de
lesarrollo
ara concilia! Desarrollo Indies que el Hallazgo
ioclal y la ^s saldos -en relaclonado con el Contro
iecretarla di
bodegai
terno,denomlnado
ilenestar Soda
ion el objetivi
Incumpllmlento a Cl^usula de
darvalldezy
Ii
Convenlo,adjuntan la
'resldencla de :erteza a las documentscl^n que demueatra
Rep^blics
(Istendas
^ue dlcha debllldad
•B.S., para I
entldad
orreg Ida.
ionacldn d
iuminlstros d
^erlvado a los Documentos que
denesy/
Unldad de Auditorla Intern
nateriales d
to a la vleta, emltldos por lo
conetruccl^n
responssbles,' e
dotarse en I
Subdirector
T6cnIcO de
Repiiblica d<
Desarrollo, segun Oflclo No.
iuatemala,
F .
'Igente dura^
D5-AD-284-2020/FJJAC/af detallb
el perlodo del 2<
que la recomendacl^n planteada
de snero al 3'
por la Contralorla General de
de dlclembn
:uentas, se encuentra reallzadi
ano 2017. Si
correglda segiin loi
determin^
documentos de soporti
seg^^ n
adjuntados.
procedlmlentos
de aoditorfa qu<
dotacldn di
blenes
y/i
lateriales par
ICenl
Juvenll
Prlved^n
Llbertad pi
Varones etapa
ublcado en 2'
Calle 0-23 zon
13, Pamplon:
Guatemala p
un valor de
4,316.00 C
fecha 30
mayo de 20
seg^n consta
acta suacrlta N
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218-2017, entre
Secretarla de
Blonostar Social
dola
Presidenc^ de
la Ropubllca
S.B.S y el Fondo
da Desarrollo
Social -FODES-,
nos a
encontraron
aetasde
monttoroo,
fotograffas e
Informes o
documantacldn
donde conste
quo se utlllzaron
los blenes,
materloles y/o
sumfnlstros.

Departamento de

Desarrollo Social. Es

la

instancia

del FODES

responsable de la formulacidn de polfticas y planes de accidn en la
ejecucidn de los programas internos. Estd a cargo de un Jefe de
Departamento, entre otras funciones las siguientes:
Desarrollar las principales estrategias sobre la manera de funcionar los
programas internos.

Velar por el buen funcionamiento de
PROCOPC, PROASI, PROACO, PROVIDI.

los

programas

internos:

Velar porque los programas se presten con eficiencia.

Velar por la transparencia en el uso de cada uno de los recursos
asignados de los programas internos.
Autorizar individualmente las actividades de los programas.
Planificar, organizar y dirigir todas ^as acciones necesarias para cumplir
con los objetivos de los programas internos.
Supervisar periddicamente, el trabajo de campo de los programas internos.
Coordinar todo el proceso administrativo de los programas.
Coordinar y presentar anualmente el Plan Operativo y Anteproyecto de
Presupuesto de inversidn y funcionamiento de los programas internos.

Solicitar la compra de materiales, insumos v suministros de los
programas para su buen desempenq administrativo y operativo.
Crear alianzas estratdgicas con otras instituciones para la formulacidn
y ejecucldn de los provectos y dotaciones afines a los programas bajo
su cargo en beneficio de la comunidad.
Implementar estrategias y polfticas del FODES en los programas internos.
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INFORME DE AUDlTORfA F1NANC1ERA Y DE CUMPLIMIENTO MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
AREA RESPOSABLE COORDINADOR DE PROGRAMA VIVIENDA
DIGNA -PROVIDI^omentarlodsAudltorla

HALLAZGOS
^ELACIONADOS
CON EL
^mplimiento
de leyes y
iegulaciones
aplicables

Irregularldad
la ontrega
Is materlales
a
neflclarlos,
ef
llnisterio de
TOllo
oclal
MIDES-,
INIDAD
iecutora 203
ondo
'esarrollo
oclal
FODES-,
Yograma 19
^otadones,
•ervlclos
I n fraBstructura
^esarrollo
^oclal, en la
evaluacidn
•eallzada
•engl^n 284
Estructura:
met^llcas
acabadas. de
acuerdo a I:
muestra
ieleccionada
se revisaron
planllla:
de entrega
eumlnlstros
para
estableces
las personas
beneficladas
efectlvamente
reclblaron la:
I^mlnas.

Minlstro debs
i cumplimisnto al Artlculo 66
rar
>\ Rsglamsnto ds la Ley
istrucclones al
g^nlca de la Contralorfa
Irector
ieneral de Cuentas, a la
scutlvo y este
Inldad da Audltorfa Interna Is
vez al
^rresponde dar segulmlento
Coordlnador de
cumplimiehto de las
'ROVIDI, a recomendaclones emltldas.
ifecto de cumpllr
los
respuesta al Oficlo
equisltos
y
'F-UDAI-089-2020 Ref.
irocedlmlentos
JDAI/EOGQ/eJcp emltido por
Lie establsce el >sta unldad, el Deparlamento
lanual
la Desarrollo Social
perativo di
espuesla segOn Ofldo No.
gramas
>F.DS-AD-253-2020/FJJAC/af
nternos
del le fecha 21 da septlembre de
ondo
2020, el dBpariamento de
Jesarrollo
lesarrollo Social procedid,
Social, para la
ledlante Oficlo No.
3f.DS-AD-361-2019/FJJAC/af
laterlales
istrulr a los Coordlnadores de
beneficiaries de los Programas Desarrollados
3s programas por el Fondo de Desarrollo
-ociales,
Social, que en lo sucesivo se
verlflcando
cumpla con los procedimlentos
comunldades
recepcldn de solicited,
beneficladas qm entrega y liquldacldn de
ifectivamento se •materlalBs a los beneficlarlos
entregaron los de los programas sociales.
blenes
Aslmlsmo, segirt
sollcltados per instrucclones
a
|Oj
los COCODES,
coordlnadores
de
lo:
mejorar lo: programas, medlante Oficli
procedimlentos
N o ,
con la flnalida
OF.DS-AD-061 -2019/FJJAC/al
que l
b I e n e s,
OF-DS-AD-506-2019/FJJAC/al
materlales
en los que so instruye Inlclar
iuministros lo
las vlsltas de campo
entregue
todos los lugares donde
dlrectamente
haya reallzado dotaclones. Dt
personal
Igual manera el Departamentt
MIDES
de Desarrollo Social, gli
acuerdo
Instrucclones mediante oflclt
estudlos
N o .
necesldades e
OF.DS-AD-334-2019/FJJAC/a
sltuaclones
a los coordlnadores de
vulnerables
programas para que la:
pobreza
ehtregas se supervlsen o bier
extrema
se notifique de Incumpllmlenti
pobreza.
cuando el beneficiarlo

Estado Actual
•UMPLIDO

correspond^nts.
Derlvado a los Documen^
que la Unldad de Auditor
tuvo a la vista, emftldos por
^ONDO"DEDESARROLLO SOCIAL
Pdg. 21
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responsables, en la matrlz el
Subdlrector del Departamento
de Desarrollo Social, detallo
qua la recomendacldn
planleada por la Contralorla
General de Cuentas, se
sncuenlra realizada y
correglda
segun
los
documentos da soportes
adjuntados.

INFORME DE AUDITORlA DE OBRA PCJBLICA FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL, -FODES-, UN1DAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTER1O DE

DESARROLLO SOCIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DlciEMBRE DE 2019
No.

1

Tlpo da
Hallazgo

Condlcldn

Recomendacldn

NOAPUCA

NO
APUCA

NO APUCA

Comentarlo de Audltorla

Como resultado de la audltorla realizada, no se datectaron aspectos quo
msrezcan ser menclonados como hatlazgos.

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORfA FODO DE DESARROLLO SOCIAL
-FODES- UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, AREA TECNICA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 AL 15 DE ENERO
DE2013.
No.

1

Tipo de
Hallazgo

Condlcl^n

NOAPUCA

NO
APUCA

Rocomendacl^n

NO APUCA

Comentarlo de Audltorla

Como resultado de la audltorla reslizada, no se detactaron aspectos qua
merezcan ser menclonados como hallazgos.
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CONCLUSIONES
La Unidad de Auditoria Interna en c'umplimiento al Artfculo 66 del Reglamento de
la Ley Org^inica de la Contralorfa General de Cuentas, procedid a solicitar a las
^reas que fueron identificadas en los informes emitidos por dicho Ente
Fiscalizador, quienes procedieron a remitir los documentos en los cuales oada uno
manifestd el estado actual, por lo que se concluye que de Control Interno, 2 se
encuentran realizadas, 3 en proceso y 0 no cumplidas, Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables, 4 se enouentran realizadas, 3 en proceso y 0 no
cumplidas, como se detalla en el cuadro sigulente:
0.

AREAS RESPONSABLES

HALLAZGOS

ANTIDAD

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Estado Actual
REALIZADO

1

2

SUBDIRECClON
ADMINISTRATIVA

DIRECClON EJECUTIVA

Falta de publlcaddn de documentds de toe
eventes en el portal de Guatecompras.

1

X

Publlcaddn extempordnea en el poltal de
GUATECOMPRAS.

1

X

Falta de Idoneldad de las mlembros de le
Junta de Cotlzaddn.

1

Incumpllmlentd a ddusulas de convenlos.
3

SUBDIRECClON DE
ASESORlAJURIDICA
SUBDIRECClON
TECNICADE
DESARROLLO

5

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO SOCIAL

Incumplimiento a cldusulas de convenles.
Incumpllmienlo a ddusula de convenlos

Irreguladdad en la entrega de materiales
benefldados.
TOTAL

No.

AREAS RESPONSABLES

HALLAZGOS

EN
PROCESO

NO
CUMPLIDO

X

1

X

1

X

1

X

1

X

T

3

CANTIDAO

4

0

CONTROL INTERNO
Estado Actda
REALIZADO

1

SUBDIRECClON
ADMINISTRATIVA

Falta de Actualiza^^on en reglstros
de PMC
Deficienda control de Segurldad

1

X

1

X

EN
PROCESO

NO
CUMPLIDO
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2

UN1DAD DE PLANIFICACI6N

Falta da Manuales
Procadlmlantos en la Entldad

da

1

3

SUBDIRECCION FINANCIERA

Falta da ActuBllzacldn an reglstroa
da PAAC

1

4

SUBDIRECCION TECNICA DE
DESARROLLO

Falla da Invenlarlo Padddico

1

X

5

4

TOTAL

X
X

1

0

Dicho cuadro responde, al resultado de los documentos de soporte que la UDAI
tuvo a la vista, y las medidas tomadas por cada ^rea para el cumplimiento o
fortalecimiento.

RECOMENDACIONES
La Unidad de Auditoria Interna con la finalidad de evitar reincidencias, asi
como sltuaciones de riesgo, irregularldades, o posibles sanciones por parte
de la Contralorla General de Cuentas recomienda:
1. Que de acuerdo a los documentos brindados por las areas que por la
naturaleza de sus funclones y atrlbuclones les corresponde dar
cumplimiento a las recomendaclones emitidas por la Contraloria
General de Cuentas, a los hallazgos relacionados con el cumplimiento

de leyes y regulaciones apllcables; se establecio que aun existen
recomendaciones en proceso, por lo anterior, se recomienda que el
Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, gire Instrucclones a
la Subdireccion Administrativa, Subdireccion de Asesoria Juridica,
Subdireccion Financiera, Departamento de Desarrollo Social,
Subdireccion Tecnica de Desarrollo, a efecto que en el Inmediato plazo

regularicen y den cumplimiento segtin corresponda a las
recomendaciones a traves de medidas o acciones que permltan
mediante los documentos de soporte, fortalecer los mecanismos de
control de cada recomendacion, lo cual contribuira a evitar
reincidencia, situaciones de riesgo o irregularidades ante el Ente
Fiscalizador.
2.Con relacion a los Hallazgos relacionados con el Control Interno, se
sugiere al Director Ejecutivo girar Instrucclones a la Subdireccion
Administrativa, Unidad de Planificacion, Subdireccion Financiera,
Subdireccion Tecnica de Desarrollo, y Departamento de Desarrollo
Social a efecto de fortalecer el ambiente y estructura del mismo.
3.Con la finalidad que los procesos de cotlzacidn respondan a lo
regulado en la Ley de Contrataciones del Estado, se recomienda al
Director Ejecutivo, que previo a elaborar los nombramientos para el
personal que sera nombrado para integrar las juntas de cotizacion, se
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evalue la experiencia, profesion, responsabilidad, entre otras

habilidades relacionadas segun el tipo de evento.
4. Que el Director Ejecutivo, gire instrucciones a los Subdlrectores que
integran el Fondo de Desarrollo Social, sobre la importancia del
adecuado y oportuno cumplimiento de las funciones segun su
naturaleza; asimismo, fortalezcan la supervision hacia el personal a su

cargo como herramienta gerencial, y el ambiente y estructura del
control interno, lo cual contribuye a evitar situaciones de riesgo y
reincidencia, como parte de las buenas practicas.
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