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ANTECEDENTES

RESUMEN

La Asociaci6n Obras Sociales del Santo He「mano Ped「O F「ai!es F「anciscanos

-OFM-, eS una instituci6n 「eiigiosa, aPOlftica, nO gube「namental, n=uc「atjva, COn

PerSOneria ju「idica, 「egistrada en el sistema de tributacjones del Estado y con

iicencias de ope「aci6n en saIud y educaci6n. Tiene como oPjetivo dar asistencia

medica, educacional, eSPi「ituaI, mO「aI y social a toda persona de escasos 「ecu「SOS

humanos, huerfana o abandonada, Es reconocida po「 la caIidad de sus servicios y

Su 「ePutaCi6n como una obra de caridad transparente y confiable. Atienden a

PaCientes en consultas medicas, P「aCtican cirugias especia!izadas y 「eciben a

PerSOnaS en hoga「es pe「manentes en Guatemala.

Financie「amente la Asociaci6n Obras Sociaies deI Santo He「mano Ped「O Frailes

F「anciscanos -OFM一, reCibe fondos a t「aves de los convenios susc「itos con eI

Mjniste「io de Salud P心b看ica y Asistencia Socia!, POr medio del P「Og「ama 99

’’Pa巾das no asignables a p「OgramaS’’, COn fuente de financiamiento = “1ng「esos

COr「ientes’’,

Como parte de Ia materia cont「O!ada, Se eValu6 Ia estructura de cont「O=nte「no y

los procedjmientos ap=cados en la Asociaci6n Ob「as Sociaies del Santo He「mano

Ped「O F「ailes F「anciscanos -OFM一, Seg心n convenios MSPAS ndme「os 16-2020 y

O5-2021 ; SuSC「itos con el Ministerio de Saiud P心b=ca y Asistencia SociaI, de1 1 de

OCtubre de 2020 a1 31 de agosto de 2021, COn e! objeto de comprobar e! adecuado

CumPiimjento de Ias no「mas, 1eyes, reglamentos y otros aspectos legaIes, t色Cnicos

y administrativos, 「eIacionados con Ios procesos de contro=nte「no.

Segdn Nomb「amiento de Audito「ia lO3878-1-2021, de fecha 26 de agosto de

2021, el equipo de auditoria, fue el 「esponsable de eva!ua「 la gesti6n

administ「ativa y financjera de ios convenios MSPAS ndme「os 16-2020, de fecha

24 de ma「ZO de 2020 y O5-2021, de fecha 18 de enero de 2021, SuSCritos entre eI

Ministerio de Salud P血bIica y Asistencia Socia! y Ia Asociaci6n Obras Sociales deI

Santo He「mano Pedro Fraiies Franciscanos -OFM-, de forma objetiva de acuerdo

COn Ia evaluaci6n de Ia est「uctu「a de cont「O=nte「no y pruebas de audito「ia, COn

base en las Normas lnte「nacionales de las Entidades Fisca!izado「as Superiores

adaptadas a GuatemaIa ISSA書.G丁; Sin embargo, Pueden existir riesgos de cont「Ol

no detectados por la inherencia de sus ope「aciones.

Las autoridades de ia Asociaci6n Ob「as SociaIes dei Santo He「mano Pedro

F「ailes F「anciscanos -OFM-, fue「On las 「esponsables de presentar Ia informaci6n y

documentaci6n dentro dei piazo 「eque「ido por los audito「es, Pa「a Iog「ar el

闘
馴
剛
馴
馴



CumPiimiento de Ios objetivos establecidos.

Como resultado de Ia audito「ia p「acticada a la Asociaci6n Obras Sociales del

Santo He「mano Pedro F「ailes Franciscanos -OFM-, nO Se detecta「On deficiencias

que me「ezcan se「 「eveladas.

Du「ante la ejecuci6n de la auditoria, Se dete「min6 que ia Asociaci6n Ob「as

Socia看es del Santo Hermano Ped「O FraiIes F「anciscanos -OFM-, ha implementado

COntrOIes inte「nos que han coadyuvado a Ia 「ealizaci6n de buenas p「acticas y po「

COnSiguiente al cumpIimiento de sus objetivos,

ASPECTOS RE」EVANTES DE LA ENTIDAD AUD看TADA

Fundamento lega! de la entidad

La Asociaci6n Ob「as Sociales dei Santo He「mano Pedro F「aiies F「anciscanos

-OFM-, fue constituida seg血escritura p心blica No. 165, de fecha 21 de octub「e de

2005言nsc「ita en la partida lO6, folio 267, libro No, 42, de Pe「sonas Ju「idicas, de看

Regist「O Civi看dei Municipio de Guatemala.

Fray Jose AIberto Gonzalez Fuentes, fue nombrado como Representante Legal de

ia Asociaci6n Ob「as Sociales del Santo He「mano Ped「O F「ailes Franciscanos

-OFM-章Seg心n acta nota「ial, de fecha 24 de marzo de 2021, del nota「io Luis

Enrique Gonzalez Vi11ato「0言nscrita en Ia pa面da 307, folio 267, Iib「O No, 42, de!

Registro de Pe「SOnaS Juridicas del Ministe「io de Gobe「naci6n.

La Asociaci6n Obras SociaIes de! Santo Hermano Pedro F「ailes Franciscanos

-OFM-, fue inscrita ante Ia Supe「intendencia de Administ「aci6n Tributaria -SAT-,

COn et Ndmero de ldentificaci6n T「ibuta「ia -NIT- 546198-7 y en Ia Cont「aiorfa

GeneraI de Cuentas con Cuentadancia No. A5-61 ,

Visi6n

’`Se「 una instituci6n de apoyo, 「eligiosa F「anciscana y humanita「ia que expande y

P「OmueVe Caridad y soijda「idad a ejempIo del Santo He「mano Ped「O, b「indando

atenci6n, Cuidados, Servicios y salud integ「aI (fo「maci6n, P「eVenCi6n, CuraCi6n y

「ehab冊aci6n) para mejorar dignamente Ia calidad de vida de ias personas de

escasos 「ecu「SOS.’’

Misi6n

‘`B「inda「 atenci6n, Cuidados y servicios de salud de calidad, COn Ca「idad y calidez a

Ias personas de escasos recursos en coo「dinaci6n con p「Ofesionales de salud y
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VOlunta「ios de entidades nacionales y extra巾e「as.”

OPjetivos de Ia entidad

Genera漢

Ofrece「 apoyo a pe「sonas con p「Oblemas de saiud, COn atenCi6n a nifros, j6venes,

adultos y ancianos con padecimientos de distintas indoies, P「OPOrCionかdoles

Servicios de salud integ「ai con ei apoyo de fondos dei Estado・

Es pec師cos

B「indar atenci6n integral, P「OPOrCionando albergue, aiimentaci6n, VeStido, atenCi6n

de enferme「ia aux帥a「 y p「ofesional y atenciones integ「ales en base a p「OtOCOIos

PO「 Pe「SOnal medico especializado a pacientes con discapacidades fisicas y

mentaies g「ado 11I a V.

Atender en Gua「deria lnfantil a ni吊os (as) de familias de escasos 「ecu「SOS, mad「es

soiteras y trabajado「as, PrOPO「Cionandoles cuidado de higiene pe「SOnaI,

alimentaci6n, atenCi6n pe「sonai de enfe「me「ia, teraPias de estimuiaci6n temprana,

atenci6n psico16gica y control de evaluaci6n medico pa「a sano c「ecimiento y

PreVenCi6n de enfe「medades en cada nifro"

Atenci6n a ni岳os con distintos g「ados de desnutrici6n p「Ot色ico-CaI6「ica y

como「bilidades, P「OPO「Cionando albe「gue tempora!一atenCi6n pe「SOna! de nut「ici6n

y diet色tica, VeStido, atenCi6n de enfe「me「ia aux帥a「 y profesional, atenCi6n m6dica

especiaiizada y administ「aci6n de tratamiento farmaco!6gico dia「io"

Atenci6n en Hogar San Juan Bautista a ancianos (as) abandonados (as),

b「ind知doles albe「gue pe「manente, atenCi6n alimenticia, VeStido, atenCi6n dia「ia

de enfe「merfa y medica, incluyendo abastecimiento y administraci6n de

t「atamiento fa「maco16gico.

Atende「 en Hoga「 Renace「 a homb「es mayo「es de 18 a斤os con p「ObIemas de

fa「macodependencia a d「ogas y aI∞hoI, PrOPOrCion釦doies a看be「gue’atenCi6n

aiimenticia, m色dica, de enfe「meria, administraci6n de tratamiento farmaco!6gico"

Estructura organica de la entidad

La Asociaci6n Ob「as Sociaies del Santo Hermano Ped「O FraiIes F「anciscanos

-OFM葛, eSta integ「ada de la siguiente manera:
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Frate「nidad Frai看es Franciscanos

Asambiea Generai,

Auditoria Exte「na,

Junta Di「ectiva

Di「ecci6n Gene「ai.

Sub-di「ecci6n,

Asesorfa Ju「idica.

Auditoria Inte「na.

Comite臼ecutivo,

Administ「aci6n de Hogares

Recu「SOS Humanos de Hogares,

Hoga「 Vi「gen deI Socor「O.

Hoga「 Renace「.

Hoga「 San Juan Bautista"

Guarde「ia lnfantil Sag「ado Coraz6n de Jesds,

Escueia Especia!.

La Junta Di「ectiva de la Asociaci6n Ob「as Sociales de! Santo He「mano Ped「O

Fraiies Franciscanos -OFM一, la integ「an ias siguientes personas:

Ubicaci6n geog「afica

La Asociaci6n Ob「as Sociales del Santo Hermano Pedro F「ailes F「anciscanos

-OFM-, Se enCuent「a ubicada en la 6ta. ca=e o「iente No, 20, entre 3「a・ y 4ta"

Avenida, municipio de A=tigua Guatemaia, departamento de Sacatepequez.

Te!efono: 793121OO, Co「「eo e!ect「6nico institucional: aSOCiacion@obras

hermanoped「o.o「g. Pagina web: WWW.he「manoped「Ogt.Org-

Financiaci6n

Por medio del Acue「do Gube「nativo No. 321-2019, de fecha 27 de diciembre de

2019, eI p「esidente de la Rep印olica de GuatemaIa, aP「Ob6 1a dist「ibuci6n analitica

dei Presupuesto, COnfo「me ei Dec「eto No・ 25-2018’dei Congreso de ia Rep心blica

de Guatemaia, Ley del P「esupuesto Gene「aI de lng「esos y Eg「esos deI Estado

Pa「a eI句ercicio fiscai 201 9, COn Vigencia para el ejercicio fiscai 2020. EI Ministerio

de Salud P鵬lica y Asistencia Sociai, Ie asign6 a la Asociaci6n Obras Sociaies del
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Santo Hermano Ped「O Frai!es F「anciscanos -OFM一, PO「 medio deI Acue「do

Ministe「iai No. 73-202O, de fecha 27 de ma「zo de 2020, que aP「ueba el Convenio

MSPAS No. 16-2020, de fecha 24 de ma「ZO de 2020, Ia cantidad de veinte

miIIones de quetzales con OO/100 (Q 20,000,000,00), COn Ca「gO a ia pa巾da

P「eSuPueSta「ia No, 2020-1 1 1 30009-0201 -99-00-000-002-00O-432-01 01-1 1000; a1

31 de diciemb「e de 2020, la Asociaci6n Obras Sociaies de! Santo HermallO Pedro

Fraiies F「anciscanos -OFM-, 「eCibi6 Ia cantidad de veinte miliones de quetza!es

COn OO/100 (Q 20,000,000,00), de Ios cuaIes ejecut6 1a cantidad de diecinueve

mi=ones novecientos noventa y ocho mil ochocientos t「einta y tres quetzaies con

45/100 (Q 19,998,833.45), que reP「eSenta e! 99.99% de lo 「ecibido y qued6 un

Saldo sin ejecuta「 de un miI ciento sesenta y seis quetza看es con 55/100 (Q

l,166,55), que 「eP「eSenta ei O.01% dei valo「 「ecibido.

Por medio de漢Acue「do Gube「nativo No. 253-2020, de fecha 30 de diciemb「e de

2020, e! Presidente de la Rep心blica, aP「Ob6 1a dist「ibuci6n an∈掴tica deI

P「eSuPueStO, COnforme al Dec「eto No. 25-2018, del Congreso de la Repdblica de

Guatemala, Ley del P「esupuesto Gene「a! de Ing「esos y Eg「esos deI Estado para

ei ejercicio fisca1 2019, COn Vigencia para ei ejercicio fiscaI 2021. EI Ministe「io de

Saiud P心biica y Asistencia Social, Ie asign6 a ia Asociaci6n Obras Sociales de!

Santo Hermano Pedro F「ailes F「anciscanos -OFM-, PO「 medio deI Acuerdo

Ministe「ial No, 53-2021, de fecha 9 de ma「ZO de 2021, que aP「ueba ei Convenio

MSPAS No. 05-2021, de fecha 18 de ene「O de 2021, un mOntO de veinte mi=ones

de quetzaIes con OO/100 (Q 20,000,000,00), COn CargO a la partida p「esupuesta「ia

No. 2021-1 1 130009 201-99-00-000-OO2-000-432-01Ol-1 100O; ai 31 de agosto de

2021,看a Asocjaci6n Ob「as Sociaies deI Santo He「mano Pedro F「aiIes

Franciscanos -OFM-, ha 「ecibido Ia cantidad de diecis6is miIIones de quetzaies

COn OO/100 (Q 16,OOO.000,OO), de los cuales ha匂ecutado la cantidad de doce

mj!Iones sejscientos diecisiete mil novecientos vein踊n quetzaies con 97/100 (Q

12,617,921,97), que CO「reSPOnde a! 78.86% de los fondos recibidos y queda un

Saldo pendiente de ejecutar de t「es m剛OneS treSCientos ochenta y dos mil setenta

y ocho quetzaies con O3/100 (Q 3,382,078,03), que reP「eSenta e1 21.14% del valo「

「ecibido,

FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITOR子A

Acue「do Gube「nativo No, 1 1 5-99, Regiamento Organico lnte「no del Ministerio de

Salud帥blica y Asistencia Socia!, de fecha 24 de feb「e「O de 1999, A面CuIo 21,

Audito「ia lnterna.

Acuerdo Gube「nativo No, 96-2019. Reglamento de la Ley O「ganica de la

Cont「aIo「ia Gene「al de Cuentas, de fecha 14 de junio de 2019. A面cuio 45,

Control lnte「no Gube「namentai y Articulo 47. Auditoria lntema.
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Nombramiento de Audito「ia lO3878-1-2021, de fecha 26 de agosto de 2021,

emitido po「 eI Jefe de la Unidad de Audito「fa lnte「na, dei Ministe「io de Saiud

P心biica y Asistencia Social, Para PraCtica「 Audito「ia de Cumplimiento, en la

Asociacj6n Ob「as Sociaies del Santo He「mano Ped「O Fraiies Franciscanos -OFM-,

SOb「e los convenios MSPAS n寄meros 16-2020 y O5-2021, SuSC「itos con el

Ministerio de Salud Pdblica y Asistencia Social,

OBJETIVOS

GENERALES

Verificar la 「azonabi=dad de Ia ejecuci6n financie「a y administrativa,

CO「「eSPOndientes a Ios fondos pdb!icos asignados en Ios convenios MSPAS

ndme「os 16-2020 y O5-2021, SuSCritos ent「e eI Ministerio de Sa!ud PdbIica y

Asistencia Social y la Asociaci6n Ob「as Sociales del Santo He「mano Ped「O F「ailes

F「anciscanos -OFM-, COn e! oPjeto de comp「Obar e! adecuado cump=miento de Ias

no「mas, leyes, 「eglamentos y ot「OS aSPeCtOS iegaies, t色Cnicos y administ「ativos

apIjcables, determina「 areas c「iticas y promover Ias recomendacjones pertinentes.

ESPECIFiCOS

Revisar eI monto de Ios convenios MSPAS n心meros 16-2020 y O5-2021, SuSC「jtos

COn el Ministerio de SaIud Pdblica y Asistencia SociaI; aSi como, la ejecuci6n de

!os fondos 「ecibidos po「 Ia Asociaci6n Ob「as Sociales de看Santo He「mano Pedro

Frailes F「anciscanos -OFM-, Para dete「mina「 Su raZOnabiIidad.

Rea!izar integ「aci6n de ios fondos oto「gados mediante los convenjos MSPAS

ndmeros 16-2020 y O5-2021 , Seg心n desemboIsos recibidos en eI periodo auditado,

Pa「a COmP「Oba「 los aportes ent「egados por ei Ministerio de Saiud Pdblica y

Asistencia SocjaI.

Verifica「 Ias conciliaciones bancarias事COn el o印eto de comprobar que esten

actuaiizadas y que los saldos de las cuentas bancarias sean razonables y se

encuent「en Iibres de er「O「eS importantes o i「「eguIaridades.

Integ「ar el sa!do de Ia caja fiscaI (200A-3), efectua「 Pruebas selectivas de Ios

ing「esos y eg「esos reportados en Ias mismas, Ve舶Ca「 los documentos de legitimo

abono, CO「reSPOndientes aI pe「了odo auditado, Para determina「 1a 「azonabilidad deI

SaIdo mensuaI.

Verifica「 !a p「esentaci6n de看a Caja Fiscai ante ia Cont「aio「ia Gene「aI de Cuentas,

COn el o助eto de comproba「 que se 「ealiz6 opo血namente.
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Comp「Oba「 que el Rep「esentante LegaI se encuent「e 「egist「ado como

Cuentadante ante la Cont「aio「ia General de Cuentas, COn el o勘eto de ga「antizar la

「esponsabiiidad de su gesti6n, 「eSPeCtO a Ios convenios susc「itos con ei Ministe「io

de Sa看ud帥b!ica y Asistencia Social.

ReaIiza「 corte de formas y看ib「OS, Pa「a COr「Obo「a「 que se encuent「en autOrizados

PO「 la Cont「alo「ia Gene「al de Cuentas; aSi como’Su adecuada ut=izaci6n’

existencia y 「esgua「do・

Ve「ificar que Ia adquisici6n de bienes言nsumos y servicios, Se efectuen confo「me

io estabIece ia Ley de Cont「ataciones deI Estado y su Reglamento・ Ademas, que

la documentaci6n de soporfe se encuent「e publicada en el Sistema de lnformaci6n

de Cont「ataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.

Establece「 que Ias compras fue「On ing「esadas a los distintos almacenes, COnfo「me

!a factu「a y ia Constancia de lngreso a Almac6n y a lnventa「io Forma -1 H○○

Practica「 inventa「io fisico de las existencias de los dife「entes almacenes,

COteja「las con los 「egistros en ta申etas ka「dex autorizadas por la Cont「alo「ia

Gene「ai de Cuentas, Verifica「 las fechas de vencimiento, Pa「a dete「mina「 Ia

「azonab掴dad de los saIdos.

Ve「ifica「 Ios activos fijos adquiridos con fondos p心bIicos, COn el objeto de

COmP「Oba「 que se encuent「en 「egist「ados en e=ibro de inventario y en ta巾etas de

「esponsabilidad, autO「izadas por Ia Contralo「fa gene「al de cuentas’ Pa「a

estabIece「 Ia debida asignaci6n, uSO y reSgua「do 「espectivo.

Ve「ifica「 fisicamente los vehicuios que tiene ia Asociaci6n Ob「as Sociaies del

Santo Hermano Pedro F「ailes F「anciscanos -OFM-, COtejarIos con Ios datos de la

ta申eta de circulaci6n y constatar que estos cuenten con pdiza de seguro vigente.

Ve「ificar que ei 「ecu「so humano 「emune「ado con fondos oto「gados po「 el

Ministe「io de Salud P山olica y Asistencia Socia!, Se enCuentre fisicamente en su

Iugar de t「abajo y cumpIa con e! objeto de su contrataci6n, PIazo y iuga「 de Ia

P「eStaCi6n dei servicio.

Revisar Ia documentaci6n de 「espaldo contenida en los expedientes dei 「ecu「SO

humano, Pa「a eStabIece「 que los mismos se encuent「an completos y actuaiizados-

en cumpiimiento de los requisitos estabiecidos en Ia no「mativa Iegal"

Ve舶Ca「 que e! recurso humano, Cuente COn la constancia de actualizaci6n de

datos ante Cont「aIo「ia Gene「al de Cuentas y con la ce輔icaci6n del Regist「O

Nacionai de Ag「eso「es Sexuales -RENAS-.
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Ve面Car que e! Rep「esentante LegaI y Ios cuentadantes, tengan la constancia de

adhesi6n al Sistema de Comunicaciones EIect「6nicas, de Ia Contraio「ia Genera看

de Cuentas, Para COmP「Obar el cumpiimiento de la nomativa iegaI vigente.

Verifica「 Ia p「esentaci6n de los cont「atos del 「ecu「SO humano ante la Cont「alo「ia

Gene「a看　de Cuentas; aSi como, ia pub!icaci6n de cont「atos, informe de

PIanificacich y ejecuci6n de actividades en eI Sistema de lnfo「maci6n de

Cont「ataciones y Adquisiciones del Estado.

Verifica「 los cont「oies inte「nos implementados para e=ng「eso y eg「eso deI

Pe「SOnai, Pa「a dete「mina「 el cumplimiento del ho「a「io laboral y Ia pe「manencia en

e=ugar de trabajo.

Revisar Ios expedientes de pacientes 「efe「idos po「 la 「ed de servicios de!

Ministe「io de SaIud P寄blica y Asistencia Social, a la Asociaci6n Ob「as Sociales dei

Santo He「mano Ped「o Frailes F「anciscanos -OFM-, COn eI objeto de comprobar

que ios servicios se est釦p「estando confo「me a lo establecido en los convenios"

Evaiuar la gratuidad de ios servicios p「estados po「 la Asociaci6n Ob「as Sociales

dei Santo He「mano Ped「o Frai!es F「anciscanos -OFM-, COn el fin de comp「Oba「 et

CumPlimiento de ios objetivos de Ios convenios suscritos con el Ministe「io de Salud

帥blica y Asistencia Social.

Ve「ifica「 que el avance fisico de las metas t6cnicas, COincida con el P漢an de

T「abajo aprobado y con los convenios susc「itos entre el Ministe「io de Salud

P的Iica y Asistencia Social y la Asociaci6n Ob「as Sociaies del Santo He「mano

Pedro Frailes F「anciscanos -OFM-, Para COmPrObar que se cumpla con Ios

Objetivos de los mismos.

Comp「oba「 que Ia memo「ia de labo「es co「「espondiente aI eje「Cicio fiscai 2020, en

la que se especifiquen los servicios de salud prestados, la cantidad de pe「SOnaS

beneficiadas, COStOS 「eales de cada uno de los servicios, COStOS 「eales por

PerSOna bene咄ada, fotografias y anexos, fue entregada a la Comisi6n T色cnica de

Evaluaci6n del Ministe「io de Salud PdbIica y Asistencia Sociai, dent「O del mes

Siguiente de血aIizado el plazo del convenio MSPAS No" 16-2020.

Ve「ifica「 ia presentaci6n de los info「mes de avance fisico y血ancie「O, ante Ia

Cont「alo「ia General de Cuentas, Congreso de la Rep心blica de GuatemaIa,

Ministe「io de Finanzas帥blicas y Ministe「io de SaIud P心b!ica y Asistencia Social,

Para dete「minar el cumplimiento de los plazos establecidos・

Comp「oba「 que los info「mes mensuales de avance fisico y financie「O, eSten
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Publicados en Ia pagina WEB de Ia Asociaci6n Obras Sociales de看Santo He「mano

Ped「o FraiIes F「anciscanos　-OFM-, Segun Io estabiecido en eI convenio

「es pectivo ,

Ve「ificar que Ia Asociaci6n Obras Sociales del Santo He「mano Pedro F「ailes

Franciscanos -OFM一, tenga CO!ocados 「6tuios en luga「es visibles, que indiquen de

forma cla「a Ia g「atuidad de los servicios y ei apoyo financiero recibido de看

Ministerio de Saiud帥bIica y Asistencia Sociai.

Verificar s=a Comisi6n Tecnica de Evaluaci6n del Ministe「io de Salud P心bIica y

Asistencia Social, ha efectuado evaluaciones a la Asociaci6n Ob「as SociaIes deI

Santo He「mano Ped「o F「ailes F「anciscanos -OFM一, du「ante el pe「iodo auditado,

Para dete「minar el cumplimiento de sus funciones.

NORMAS DE AUDITORIA APL看CADAS

De acuerdo con el objeto de la auditorfa identificado en eI nombramiento y ias

No「mas de Audito「ia Gubemamentai　-NAG一, basadas en las Normas

inte「nacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superio「es, adaptadas a

Guatemala -iSSA○○GT-, 「eiativo a Principios Fundamentales de Audito「了a dei

Sector Pdbiico, niveI 3, Se aPlica「On las siguientes no「mas:

lSSAi.GT 400, P「incjpios FundamentaIes de Ia Audito「ia de CumpIimiento"

1SSAi.G丁4000, No「ma pa「a ias Auditorias de CumpIimiento.

AしCANCE

La evaIuaci6n de la est「uctu「a de cont「OI inte「no y ios p「OCedimientos apiicados en

Ia Asociaci6n Ob「as Sociales del Santo Hermano Ped「O F「aiIes Franciscanos

0OFM-, Se efectu6 deI 30 de agosto ai 17 de septiemb「e de 2021 y comp「endi6 ei

Pe「iodo de1 1 de octub「e de 2020 a1 31 de agosto de 2021'

CR看TERIOS 」EGALES APL書CADOS

Constituci6n Polftica de la RepdbIica de Guatemala,

Decreto No. 101-97. Ley Organica dei P「esupuesto y sus 「eformas.

Acuerdo Gube「nativo No. 540-2013, RegIamento de ia Ley O「ganica dei

Presupuesto.

Acue「do Gube「nativo No. 321-2019. Dist「ibuci6n analitica del presupuesto,

COnfo「me aI Dec「eto No, 25-2018, deI Cong「eso de la Repdblica de Guatemala,

しey del P「esupuesto Gene「al de ingresos y Eg「esos deI Estado, Pa「a el日ercicio

Fisca1 2019, COn Vigencia pa「a eI eje「Cicio fisca1 2020.

Acue「do Gube「nativo No. 253-2020. Dist「ibuci6n anal了tica de看　presupuesto,
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COnfo「me al Dec「eto No. 25-2018, dei Cong「eso de la ReptlbIica de Guatemaia,

Ley del P「esupuesto Gene「al de Ing「esos y Eg「esos deI Estado pa「a ei eje「Cicio

fiscaI 201 9, COn Vigencia para ei eje「Cicio fisca! 2021 ,

Decreto No. 57-92, Ley de Cont「ataciones del Estado y sus 「efo「mas.

Acue「do Gube「nativo No, 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones dei

Estado y sus 「efo「mas.

Decreto No. 57-2008, Ley de Acceso a la informaci6n Publica.

Dec「eto No. 31-2012. Ley Cont「a Ia Co「「upci6∩,

Acuerdo No. 09-03, emitido po「 el Jefe de ia Contraio「ia Gene「aI de Cuentas・

No「mas GeneraIes de Contro=nte「no.

Acue「do No, A-137-2006, de la Cont「aio「fa Gene「al de Cuentas. Clausula

Obligato「ia en los convenios con Organizaciones No Gube「namentales y deI

Estado, que indique que los inte「eses que gene「en fondos pdbIicos, deben de se「

depositados aI Fondo Com心n.

Acue「do Gube「nativo No, 33-99 y sus 「eformas. Deiegaci6n a traves de convenios,

Funciones de Gesti6n Administ「ativa pa「a la Prestaci6n de Servicios de Saiud.

Acue「do Gube「nativo No. 55-2016. RegIamento de Manejo de Subsidios y

Subvenciones.

Acue「do No. A-009-2021, de Ia Cont「aloria General de Cuentas. Sistema de

Comunicaciones Elect「6nicas de la Cont「aIo「了a General de Cuentas y sus

「efo「mas.

Decreto No, 4-2020. Reformas a ia Ley de Organizaciones No Gubemamenta看es

Para el Desar「Ollo,

Decreto No. 02-2003, Ley de O「ganizaciones No Gubemamentales -ONG-, Pa「a e寡

DesarroIIo.

Dec「eto No. 2084. Auto「izaci6n deしib「OS de Ias Oficinas P心b=cas, Sociedades,

Comites, etC.タque eSten Sujetos a ia fiscalizaci6n de la Cont「aIo「ia Gene「al de

Cuentas.

O抽O Circula「 del M面Ste「io de Finanzas P心blicas, de fecha 28 de ene「O de 2020.

Envio de lnfo「mes Mensuales de Avance Fisico y Financiero, a t「aVeS del Sistema

de T「ansfe「encias, Subsidios y Subvenciones (TSS).

Oficio Ci「cuIa「 dei Ministerio de Finanzas P心bIicas, de fecha 7 de ene「O de 2021,

Envio de看nfo「mes Mensuaies de Avance Fisico y Financiero, a t「aVeS del Sistema

de Transferencias, Subsidios y Subvenciones (丁SS).

Oficio Circular dei Ministe「io de Finanzas P血bIicas, de fecha lO de junio de 2021.

Presentaci6n de informes de avance fisico y financiero en Sistema de

T「ansferencias, Subsidios y Subvenciones.

Acuerdo Ministe「ial No, 06-2011, dei Ministerio de Saiud Ptlblica y Asistencia

Socjal. Creaci6n de la Comisi6n Tecnica de Evaluaci6n a Entidades de Asistencia

Social,

Acuerdo Ministe「ial No. 73-2020, del Ministerio de Salud P心blica y Asistencia

Socia!, Aprobaci6n del convenio MSPAS No. 16-2020"

Convenio MSPAS No. 16-2020, SuSC「ito ent「e ei Ministe「io de Sa!ud P心blica y
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Asistencia Social y ia Asociaci6n Ob「as Socia!es dei Santo Hermano Pedro F「ailes

Franciscanos -OFM○○

Acuerdo Ministeriai No. 14-2021, de書Ministerio de Salud P心bIica y Asistencia

Sociai. Aprobaci6n dei convenio MSPAS No" 05-2021 ・

Convenio MSPAS No. 05-2O21, SuSC「ito entre eI Ministe「io de Salud Pd闘Ca y

Asistencia Social y la Asociaci6n Ob「as Socia!es del Santo He「mano Pedro Frailes

F「anciscanos -OFM○○

iNFORMAC!ON EXAMINADA

Årea Financiera

En la revisi6n de aspectos軸ancieros y de cumpiimiento, Se eValua「On las a「eas

de: P「esupuesto, Tesoreria y Contab輔ad"

Årea Admin ist輪tiva

巨n la revisi6n de aspectos administrativos y de cumplimiento, Se eValua「On ias

a「eas de: Compras, Almacenes, lnventarios, Recursos Humanos’Expedjentes de

Pacientes y Metas F了sicas・

NOTAS A LA INFORMACiON EXAM1NADA

ÅREA F音NANCIERA

PRESUPUESTO

Convenios MSPAS n血meros 16・2O20 y O5-2021

La Asociaci6n Obras Sociaies dei Santo Hermano Pedro F「ailes F「anciscanos

-OFM-, SuSC「ibi6 convenios con e! Ministerio de Salud Pdb!ica y Asistencia Sociai,

Para la p「estaci6n de servicios de salud de Ia manera siguiente:

Asociaci6n Ob愉S Sociaies de漢Santo Hemano Pedro Fraiies Fmnclscanos "OFM.

Convenios MSPASれl]meloS 16セO20 y O5.2021

De1 1 de enero de 2O20 a1 31 de agoslo de 2O21

No. �Descripci6n ��Monlo(Q) �千〇ndos �日ecutado(a) �書ohdos �%de 

recibidos(Q) ��Pendientesde recibir(Q) �ejecuci6n 

1 �Conveh �oMSPASNo.16-2020 �20.000,000.00 �20,000,00.00 �19,∞8,833.45 �0.00 �99.99 

2 �Conven �oMSPASNo.05-Z狙21 �20,000.000.00 �16,00,調.00 �12,617.921.97 �4,00.000,00 �78.86 
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Presupuesto po「 「ubro de gasto

La ejecuci6n de los fondos otorgados po「 medio dei convenio MSPAS No・

16-2020, Pa「a el afro 2020, Se 「ealiz6 confo「me a la p「ogramaci6n po「 「ub「O de

gasto, aP「Obada po「 ia Comisich Tecnica de Evaiuaci6n’de! Ministe「io de Sa看ud

帥b看ica y Asistencia Sociai, Segun detalle:

Asociaci6n Ob略s Sociales deI Sanlo Hemano Pedro F「aiIes FlanCiscanos "OFM-

Convenio MSPAS No. 16」2020

De1 1 de ene「o a1 31 de diciembre de 202O

N○○ �Ciasi面caci6ndegasto �MontoasIgnadopo葛調b○○ 　(Q) �Mon書oejecutado(Q) �%日ecutado 

1 �RecursoHumano �15,000.00,00 �15,000,0〔調.00 �100.00 

2 �GastosdeFuncionamiento �5,000.000.00 �4,998,833.45 �99.98 

丁億al �20,000章000,00 �19,998,833,45 �99.99 

Fuen(e: info「mes mensuales y convenio MSPAS No. 1 6-2020.

Los fondos no ejecutados del convenio MSPAS No" 16-2020, Cantidad que

asciende a un mil ciento sesenta y seis quetza!es con 55/100 (Q l,166.55), fueron

t「ansfe「idos a Ia cuenta No, GT82CHNAOl OlOOOOOl O430018034, COnStitujda en el

Banco C「edito Hipoteca「io Nacionai, a nOmbre de Tesoreria Nacional, Dep6sitos

Fondo Com血CHN, Seg血boleta de dep6sito No. 36387, de fecha 8 de ene「O de

2021,

La ejecuci6n de Ios fondos oto「gados po「 medio del convenio MSPAS No・

05-2021, Para el afro 2021, Se rea!iz6 conforme ia programaci6n por rub「O de

gasto, aP「Obada po「 la Comisi6n Tecnica de EvaIuaci6n, de看Ministe「io de Salud

Pt]blica y Asistencia SociaI, Seg血detaiIe:

Asociaci6n OblaS SociaIes deI Sanlo HemlanO Pedro Frailes Franciscanos -OFM-

Conven!o MSPAS N○○ 05・2021

Dei l de ene○○ aI 31 de agosto de 2021

N○○ �CIasificaci6ndegasto �鵬ontoasignadopor関b「o 　(Q) �Monto句ecりtadotQ) �%deejecuci6n 

1 �RecursoHumano �15.000,00.00 �9.559,115.64 �63.73 

2 �GastosdeFuncionamiento �5.00.調.00 �3.058,806.33 �61.18 

To-al �20,000,000.00 �12,617,921,97 �63,09 

Fuente: Info「mes mensuaIes y c○nvenio MSPAS No. 05-2O21.

DesemboIsos recibidos

La Asociaci6n Obras Sociales del Santo Hermano Pedro F「a=es Franciscanos

-OFM一, 「eCibi6 fondos del Ministe「io de SaIud P血blica y Asistencia SociaI, en el

Periodo comprendido de= de octubre aI 31 de diciembre de 2020, los cuaIes
fue「on 「egist「ados en la caja fiscai, Seg血Recibos de Ing「esos Va「ios Fo「ma

63-A2 y 「eporte gene「ado en e寡Sistema de Conta捌idad lntegrado -S看COiN- No.

ROO804316.「pt, de fecha 30 de agosto de 2021, COmO Se desc「ibe a continuaci6n‥
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No. �ReciboFonれa 　63A2 �Fechade desembolso �Descripci6n �MontoIQ) 

1 �969679 �30IlO俄020 �Pagode18o.Aporteco「「espondienleaIeje「Ciciofisca12020, �2,00,00.00 

Seg血convenioMSPASNo.16i2020 

2 �969681 �3α1112020 �Pagodei9o.Aportecor「espondientealeje「ciciofisca12020, �小鳩,600.00 

Seg心nconvenioMSPASNo.16-2020 

3 �9〔漸う82 �3α11俄020 �Pagode=Omo.Aporteco「「espondienteaIeje「Ciciofiscai2020, �2,000,000.00 

SegunCOnVenioMSPASNo.16-2020 

4 �簿9683 �3α11俄020 �PagodeI=o.一Aporteco「「espondienteaIeje「ciciofiscaI2020. �1,556,400.00 

SegLlnCOnVenioMSPASNo.16-2020 

丁o(al �6,000,000.00 

Fuenle: Foma 63-A2 y Caja FiscaI.

Pa「a eI a再o 2021, Seg血Convenio MSPAS No, 05-2021, a1 31 de agosto de 2021,

!a Asociaci6n Ob「as SociaIes del Santo Hermano Ped「o F「ailes Franciscanos

-OFM○○ Seg血Recibos de lng「esos Va「ios Fo「ma 63-A2 y 「eporte generado en el

Sistema de Contab朋ad lnteg「ado -SICOIN- No, ROO804316,「Pt, de fecha 30 de

agosto de 2021, ha 「ecibido fondos deI Ministe「io de SaIud P血blica y Asistencia

Sociai, COmO Se desc「ibe a continuaci6n:

Asociaci6n OblaS Sociales deI Santo Hemano Ped-O F-ailes Fmnciscanos J)FM_

lngresos recibidos

Convenjo MSPAS No. 05「2021

Dei l de enero a1 31 de agosto de 2021

N○○ �ReciboForma63。A2 �Fechade desemboIso �DescHpci6n �Monlo(Q) 

1 �969684 �26102I2021 �Pagode11e「,Aportecorrespondienteaieje「ciciofisca12021, �4,000,00.00 

Seg血convenioMSPASNo.05-2021. 

2 �969685 �30103I2021 �Pagode12o.AportecorTeSPOndientealejerciciofiscaI2021, �2IOOO,000.00 

Seg心nconvenioMSPASNo.05-2021. 

3 �969686 �26IO4虎021 �Pagodei3o.Aparteco「respondienteaIejerciciofisca12021, �2,000,000.00 

seg血convenioMSPASNo.05「2021. 

4 �969く;87 �2α05俄021 �Pagodei4to.Aporteco「「espondientealejerciciofiscai2O21, �2,00,000,00 

Seg血convenioMSPASNo.05L2021. 

5 �969688 �22Iα;I2021 �Pagode15to.Aportec○rrespondientealeje「Ciciofisca12021, �2,000,00○○00 

Seg血COnVenioMSPASNo.05-2021. 

6 �969689 �2α07I2021 �PagodeI6to,Aportecorrespondienteaieje「ciciofiscai2021, �2,000,∝肌00 

Segdnc○nvenioMSPASNo.05rml. 

7 �969690 �2α08I2021 �PagodeI7o.Aportec○町eSPOndientealejerciciofiscaI2021, �2,000,000.00 

Seg血convenioMSPASNo.05-2021. 

Tolal �16,000,000,00 

FuenIe: Foma 63-A2 y Caja FiscaI.

TESORERiA

Bancos

La Asociaci6n Obras SociaIes del Santo Hermano Pedro F「ailes F「anciscanos

-OFM-, u輔Za Ia cuenta banca「ia No. 30-0602311-3, COnStituida en el Banco G&T

Contjnentai S. A., a nOmb「e de Asociaci6n Ob「as Socia!es del Santo Hermano

Ped「O F「aiIes F「anciscanos, Pa「a el manejo de ios fondos que recibe del Ministe「io

de Salud P心biica y Asistencia Social, 「egist「a sus movimientos en e=ibro de
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bancos, autO「izado por Ia Cont「alo「ia Gene「al de Cuentas, bajo el 「egist「O No.

847, de fecha 25 de ab「il de 2017; aI 31 de agosto de 2021, tiene … Sa!do

COnC帥ado de tres miI菓ones t「escientos ochenta y dos mil setenta y ocho quetzaies

COn O3/100 (Q 3,382,078.03), COn 「eSuItados 「azonables・

Conciiiaciones bancarias

La Asociaci6n Ob「as Sociaies deI Santo Hermano Pedro F「aiIes F「anciscanos

-OFM一, utiliza eI Lib「o de Conc冊aciones Banca「ias, auto「izado por Ia Contraio「ia

Gene「ai de Cuentas, bajo ei 「egistro No. 578, de fecha 20 de febrero de 2015,

Pa「a e! 「egistro mensuai de las conc輔aciones banca「ias de ia cuenta banca「ia No.

30-0602311-3, COnStituida en eI Banco G&T Continental, S, A., COn 「eSultados

「azonabies, a COntinuaci6n, ei detaIie二

Asociaci6n Obras Sociaies deI San書o Hemano Pedro Flailes F調nciscanos "OFM-

Conc珊ac!ones bancarias

Cuenta Bancaria N○○ 30.060。231 1-3

Dei l deoc如bre de2020a獲31 de agosto de2021

SaIdo conc購ado (Q)

Fuenle: Lib「o de movimientos, libro conciIiaciones bancarias y estados de cuenta.

La cuenta bancaria No. 30-060231 1-3, COnStituida en ei Banco G&T Continentai,

S, A., nO gene「a inte「eses, Seg血estados de cuenta banca「ios y oficio sin n心me「o,

de fecha 31 de agosto de 2021 , emitido po「 Ia se吊o略V¥falkyda Lo「ena Contreras

Diaz, Contado「 Gene「ai, COn 「eSultados 「azonables.

Caja FiscaI

Se dete「min6 que ia informaci6n軸ancie「a procedente de los convenios MSPAS

ndme「OS 16-2020 y O5-2021, Se Centraliza en la caja fiscal (Forma 200A-3), Ios

「egist「os se realiza「on conforme los fondos recibidos y ios gastos ap「Obados po「 e!

Ministe「io de Saiud PdbIica y Asistencia SociaI, PO「 ei pe「iodo de= de octubre de

2020 aI 31 de agosto de 2021, COn reSultados 「azonabIes, COmO Se desc「ibe a

COntinuaci6n:

Asociaci6n Obras Sociales deI Santo Hemano PedI.O Flailes Franciscano§ ・OFM-

lntegraci6n de la Caja FiscaI

Convenio MSPAS No, 1 6・2020

DeI l de octubre aI 31 de diclembre de 2020

剛es ��TotailngleSOS(Q) �TotalEg「esos(Q) �Saido(Q) 

Sad �Oai3Odeseptiemb「ede2020 � � �2,439,131.15 

Octub「ede2020 ��2,00,000.00 �2,241,425.36 �2,197,705.79 

Nov �emb「ede2020 �2,443.600.00 �2,131,634葛21 �2.509,671.58 

Dic �mb「ede2020 �1.556,400.00 �4.飯粒0了1.58 �0.00 

丁のai ��6,0○○,000.00 �8,439,131.15 �0〇〇〇 

Ei sa!do de ia caja fiscal po「 e! pe「iodo de= de octub「e ai 31 de diciemb「e de
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2020, Se integ「a del saIdo inicial de dos mil!ones cuat「OCientos t「einta y nueve mil

Ciento t「einta y un quetzales con 15/1OO (Q 2,439,131,15), maS ing「esos po「 Seis

miilones de quetzales con OO/100 (Q 6,000,000,00), Para un tOta看de ocho miIIones

CuatrOCientos t「einta y nueve mil ciento t「einta y un quetzales con 15/100 (Q

8,439,131.15), menOS egreSOS PO「 un tOtaI ocho millones cuatrocientos treinta y

nueve mi看ciento t「einta y un quetzaIes con 15/100 (Q 8,439,131,15), Para uh saldo

de cero quetzales con OO/100 (Q O・00)・

Asociaci6n OblaS SociaIes deI §anto Hemano Pedro F「a肌es F闘nciscanos "OFM-

iれtegraCi6n de lすC雪ja Fiscal

Convenlo MSPAS N○○ 05。2021

De1 1 deeneroai 31 deagos重ode 2021

Mes �TotalIngreso§(Q) �TctalEgresos(Q) �SaIdo(Q) 

巨ne「ode2021 �1,300.0(卿.02 �1.175,636.05 �124,363.97 

Febrerode2021 �5,300,α調.00 �1,221,839.17 �4,202,524.80 

Marzode2021 �2.000,000.00 �2,880.231.04 �3,322,293.76 

Ab「ilde2021 �2章000,000.00 �2.985,093.55 �2,337.200.21 

Mayode2021 �2.000,000.00 �1.656,738.17 �2,680.462.04 

Juniode2021 �2,000,000.00 �1、964.850.53 �21715,611.51 

Juiねde2021 �2.000.00.00 �1,478,243.30 �3,237,368.21 

Agostode之021 �2,000,00,00 �1,855,290.18 �3,382,078.03 

丁o(al �18,600,000.02 �15,217,921.99 �3,382,078.03 

EI saldo de Ia caja fiscal po「el periodo de= de ene「O a1 31 de agosto de 2021, Se

integra po「 un totai de ingresos de dieciocho miliones seiscientos miI quetzales

COn O2/100 (Q 18,600,000,02), menOS eg「eSOS PO「 un tOtaI de quince miiIones

doscientos diecisiete mj! novecientos veint涌n quetzaIes con　99/100 (Q

15,217,921.99), Para un Saldo de tres mi=ones trescientos ochenta y dos mii

Setenta y OCho quetzaIes con O3/1 00 (Q 3,382,078・03)"

La Asociaci6n Ob「as Sociales deI Santo Hermano Pedro F「ailes F「anciscanos

-OFM-, a=nicio de a吊o auto「iz6 p「estamos inte「nos, aPrObados po「 la Junta

Directiva, Para el sostenimiento de ios p「imeros meses, de Io cual deja「On

constancia en e川b「o de actas, autOrizado po「 1a Contraiorfa Generai de Cuentas,

COn 「egist「o No" 613, de fecha 6 de noviemb「e de 2015; los ing「esos y egresos de

dichos p「estamos se 「egist「aron en la caja fiscal・

Los p「estamos inte「nos desc「itos, Se 「eCibie「On du「ante Ios meses de ene「O y

feb「ero de 2021, PO「 !a cantidad de dos mi=ones seiscientos mil quetza!es con

O2/100 (Q 2,600,000.02), los que fue「On CanCelados en su tota=dad po「 el

Ministe「io de Saiud P血b!ica y Asistencia SociaI, en los meses de marzo y abriI de

2021, Seg血consta en 「egistros de la caja fiscal y o抽O Sin ndme「O, de fecha 31

de agosto de 2021 , emitido por Ia Iicenciada Ruth Ma「ia Ruano Mufroz’Enca「gada

de Presupuesto,

Los saldos de ia caja fiscaI a1 31 de diciemb「e de 2020 y a1 31 de agosto de 2021,

fue「on conc輔ados con ei sa!do de bancos.

醍
醐
隅
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Presentaci6n caja簡SCaI

Se constat6 que la p「esentaci6n de caja fisca!, ante la Cont「alo「ia Gene「aI de

Cuentas, en e! perfodo de1 1 de octub「e de 2020 a1 31 de agosto de 2021, Se

rea=z6 de forma oportuna, COn 「eSuItados 「azonab寒es.

CONTABILIDAD

Cuentadantes

Se ve「洞C6 con el oficio No. CGC-D-SAC-021-2021, de fecha 29 de julio de 2021,

emitido po「 eI Departamento de Regist「o y Digitalizaci6n de la Rendici6n de

!nfo「mes de Audito「ia, que F「ay Jose Aiberto Gonzalez Fuentes, Rep「esentante

LegaI de la Asociaci6n Ob「as Sociales dei Santo He「mano Ped「O F「ailes

Francjscanos -OFM-, Se enCuentra registrado como cuentadante, los resultados

SOn 「aZOnabIes.

Corte de formas y libros autorizados

Con fecha 6 de septiemb「e de 2021 , Se 「eaIiz6 corfe de formas autorizadas por Ia

Cont「aio「ia Gene「ai de Cuentas, las cuales se utilizan y custodian

adecuadamente, a COntinuaci6n ei detaIIe:

Asociaci6n Obras Sociales del Santo Hemano Pedro F「ailes Franciscanos -OFM_

Corte de lomas oficiaies

AI 6 de sepliembre de 2021

N○○ �NombredelaFoma ���Ul置l軸ゆ �P○○Re �alizar �Cantidaden �Departamentoa 

realizado �Del nI]me○○ �Al h心調e○○ �existencja �Cargo 

1 �Reci �bode �ngresosvariosForma63.A2. �9(莞梅90 �簿9691 �969700 �10 �Gesti6nFondosde Gobie「no 

2 �C事iasfiscalesForma200項u3. ���624189 �624190 �624200 �11 

3 �Constanc ��deing「esosaAImac6nyalnventario �682503 �悌2504 �682850 �347 �BodegaGene「aI 

Folmal_H. 

4 �Ta巾etaspa「a　Cont「olde　P「oductosU川esde ���690 �691 �100 �310 �BodegaGene「aI 

LimpiezayProductosSanitarios. 

5 �Tarjetaspa「acont「OIdeP「OductosPapeiocartin ���103 �104 �200 �97 �BodegaGeneral 

6 �TarjelasparaControldeP「oductos相mentospa「a ���2313 �2314 �2700 �387 �BodegaGeれel’aI 

Pe「sonas. 

7 �Tarie(asp ��「aControldeMob臨e「ioyEquipo. �23 �24 �100 �T7 �BodegaGenerai 

8 �TaJjetasp ��「aCont「OldeProductosHiladosyTelas. �188 �189 �200 �12 �BodegaGene「al 

9 �丁a「 �taspa「aControldeP「oductosCombustiblesy ��28 �29 �100 �72 �BodegaGeneraI 

」ub「 �CanteS. 

10 �丁a「 �taspa「aControldeP「oductosMedicinaiesy ��5432 �5433 �6500 �1.068 �Bodega　　　de 

Famac6uticos. �������Farmacia 

11 �丁aり �aspa「acontroldeProductosUtilesMenores, ��891 �892 �1200 �309 �Bodega　　　　de 

Me �coQuir心「gicoyde」aborato「io. ������Fa「macia 

12 �丁印 �fasparaControideDiesel. ��43 �44 �100 �57 �Mantenimiento 

13 �丁aり �faparaConl「oldeDesechosHospitala「ios. ��31 �32 �100 �69 �Mantenimiento 

14 �丁aり �tadeMate「iaP「ima. ��56 �57 �100 �44 �Departamentode Sast「e「ia 

15 �丁aり �tadeP「oductoTerminado. ��259 �260 �300 �41 

16 �Requisici6ndeMateriaiesySuminist「os ���11171 �11172 �12000 �829 �BodegaGeneral 

17 �Ta巾e-asdeResponsab輔dad. ���8 �9 �300 �292 �Departamentode ActivosFjjos 



Se constat6 que los看ib「os aux帥ares de 「egist「O u輔zados po「 !a Asociaci6n Obras

Sociaies de! Santo Hermano Pedro F「ajles F「anciscanos -OFM一, eStan autOrizados

POr Ia Cont「aIoria Gene「al de Cuentas y operados de forma 「azonable・

ÅREA ADM1NISTRATIVA

COMPRAS

Se ve「ific6 que la Asociaci6n Ob「as Socia看es del Santo He「mano Pedro Frailes

F「anciscanos葛OFM-, du「ante el perfodo comprendido deI l de octub「e a1 31 de

diciemb「e de 2020, 「eaiiz6 adquisiciones de bienes y servicios’COn fondos dei

convenio MSPAS No. 16-2020, en las modaIidades de cont「ato abierto, baja

cuantfa y compra di「ecta con ofe而a eIectr6nica’las que fueron pubiicadas en ei

Sistema de lnfo「maci6n de Contrataciones y Adquisiciones deI Estado

-GUA丁ECOMPRAS-, CumPiiendo con lo estabIecido en la Ley de Cont「ataciones

del Estado, COmO Se describe a continuaci6n二

Asociaci6n Obras Sociales del Santo Hemano Pedro Frailes Fmnciscanos -OFM-

Comp帽S

De1 1 de octubre a1 31 de diclembre de 2020

No. �Modalldaddecompra �To章aidecomplaS ��丁o書al �Ve刷icado �　% Veri¶cado 

Eventos �Monto(Q) �Eventos �Monto(Q) 

1 �Cont「atoabierto �15 �60.959.39 �15 �6〇、959.39 �100.00 

2 �Comprabajacuantia(Art.43incisoa) �153 �860,658.43 �61 �677.597.55 �78.73 

3 �Comp「adirectaconofertaelectrchica(Arl.43lncisob) �16 �324.敏弘.51 �16 �324,964.51 �100.00 

丁o(a後 ��184 �1,246,582,33 �92 �1,063,521.45 �85.31 

Fuen書e‥Expedientesde∞m叩SdelaAsociaci6nypaginade-GUATECOMPRAS〇・ ���� � � 

Se ve「ific6 que la Asociaci6n Ob「as Sociales dei Santo He「mano Ped「O F「ailes

F「anciscanos -OFM-, durante ei periodo comp「endido dei 「 de ene「O a1 31 de

agosto de 2021○ ○ealiz6 adquisiciones de bienes y servicios・ COn fondos del

convenio MSPAS No. 05-2021, en Ias modalidades de contrato abiertoうbaja

cuantia y comp「a di「ecta con oferta eiect「6nica’en el Sistema de Info「maci6n de

Cont「ataciones y Adquisiciones deI Estado -GUATECOMPRAS-, CumPIiendo con

!o estabIecido en la Ley de Cont「ataciones del Estado, COmO Se desc「ibe a

COntinuaci6n :

Asociaci6n Obras Sociales del Santo Hemano Pedro F「aiIes F輪ncIscanos OFM-

Compras

N○○ �Modalida回dec○mp陶 �31deagO 　丁ota �○○oe義UZl decompras �Totalve副icado ��　% Veri筒cado 

Eventos �Monto(Q) �Even書os �Monto(Q) 

1 �Conl「atoabierto �14 �41,1糾.75 �14 �41,184.75 �100.00 

2 �Comprabajacuantia(Ar143Incisoa) �372 �1,644,187.02 �309 �1.185,790.43 �72.12 

3 �Comp「adi「ecta∞nofertaelect「6nica(Ar143incisob) �21 �1.373,434,56 �21 �1.3了3,434.56 �100.(X) 

職al ��407 �3,058,806.33 �344 �之,600,409.74 �85.01 

Fuente:Expedientesdecom叩SdelaAsociaci6nypagi=ade-GUATECOMPRAS-・ 

Se comprob6 que Ios expedientes de compras contienen ios documentos



Siguientes‥ SOiicitud, O「den de comp「a’factu「as’Pubiicaciones en e! Sistema de

lnformaci6n de Cont「ataciones y Adquisicjones del Estado -GUATECOMPRAS〇・

Se ve軸C6 que Ios insumos adq両dos fueron ingresados al almacen, a traVeS del

fo「mulario Constancia de lng「eso a AImacen y a lnventarios Forma l-H y en e!

CaSO de Ios servicios adqui「idos, la Constancia de satisfacci6n del servicio; COn

「esultados 「azonab!es.

ALMACENES

Se ve両C6 ei lOO% de las existencias fisicas en ios almacenes, PO「 un mOntO de

un m鵬n quinientos noventa y dos mil noventa y nueve quetza!es con 37/100 (Q

l,592,099,37) y se coteja「on con los saldos registrados en las ta巾etas Kardex,

auto「izadas po「 ia Cont「a!o「ia General de Cuentas, COn 「eSuitados 「azonabies' A

continuaci6n el detalle:

Asociaci6n OblaS Socia!es deI Samo Hemano Pedro FJailes FmれCiscanos.OFM"

A看macenes

Ai2deseptiembrede20Zl ����� � � 

N○○ �AImacen ���RespoれSa馴e �丁otaI(Q) �　Mon(o Veri個cado(Q) �　% Ve青桐cado 

1 �Me �Came �oS �Licda,AuraBeatrizCaslilioPe「ez �1.151.504,90 �1,151,504,90 �100.00 

2 �Ma �aI爪 �dicoquirdrgico ��276,716.75 �H6,716.75 �100.00 

3 �Aiim �ntos ��MarceioHo「acioHigue「osGa「cia �46.750.63 �46.了50.63 �100、00 

4 �Sum �nist「os ���73,打5.09 �73.775.09 �1〇〇〇00 

5 �丁e � ���43,35乙00 �43,352.00 �100,00 

丁ol劃: �����1,592,099.37 �1,592,099.37 �100.00 

Fuente:Verificaci6nfisicaenaImacenesyla巾etaskardexautorizadaspo「IaCont「aio「i �����aGene「aldeCuen �tas � 

INVENTARIOS

Se ve「ificaron fisicamente Ios activos fijos adquiridos con fondos provenientes de

convenios suscritos con el Ministe「io de Saiud Pdblica y Asistencia Sociai, PO「 un

monto de dos millones ciento setenta y cuat「O mil doscientos sesenta y un

quetzaies con 59/100 (Q 2,174,261"59), que reP「eSenta e1 81"71% de un total de

dos miliones seiscientos sesenta y un miI setenta y cuatro quetzales con 75/100

(Q 2,661 ,074.75), COn base en lo estabiecjdo en el Lib「O de lnventa「ios de Activos

Fijos, autOrizado po「 la Deiegaci6n DepartamentaI de Sacatep色quez, de ia

Cont「aIoria General de Cuentas, COn regist「O No. 891, de fecha 28 de agosto de

2000 y ta咋tas de responsab朋ad auto「izadas po「 el mismo ente fiscalizador, a

cargo del seho「 MichaeI DougiasしO「enZO Ga「Cia, Enca「gado de lnventarios, Se

constat6 que las ta申etas de 「esponsab掴dad se encuent「an desactuaiizadas,

situaci6n que fue 「eveiada en e1 1nfo「me de Auditoria CUA No・ 83028, de fecha

Octubre de 2019,

Se comprob6 que, en el pe「iodo comprendido de= de octub「e de 2020 aI 31 de

agosto de 2021, adqui「ie「on bienes con fondos p「OVe=ientes de los Convenios

案



MSPAS ndme「os 16-2020 y O5-2021, de fecha 24 de ma「ZO de 2020 y 18 de

enero de 2021, 「eSPeCtivamente, SuSC「itos con el M面Ste「io de Saiud P刑oiica y

Asistencia Socia看, PO「 ia cantidad de treinta y dos mil setecientos cincuenta y ocho

quetzales con OO/100 (Q 32,758.00), ios cuaies se encuent「an regist「ados en eI

iib「o de inventa「ios y ta巾etas de 「esponsab冊dad, autO「izadas por la Cont「alo「ia

GeneraI de Cuentas,

Vehicuios

En la 「evisi6n practicada aI Departamento de Transpo直es’a ca「gO de la seho「a

EhimeIin Yoianda L6pez Hema=dez, Coo「dinado「a de T「ansportes, Se 「eaiiz6 1a

ve「ificaci6n ffsica de 4 vehiculos de cuatro 「uedas, que COnStituyen ei lOO%, POr

un monto de cuat「ocientos diecisiete mii noventa quetzales con OO/100 (Q

417,090.00)言OS Cuaies se encuentran en buen estado y asegu「ados hasta ei =

de mayo de 2022, Segdn p6"za de segu「O No. AUTO-387296・ de fecha =

de mayo de 2021. A continuaci6n e! detalie:

Asociaci6n Obras Sociales del Santo Hemano Pedro Frailes Franciscanos -OFM-

Ve間lcac!6n筒sica de vehicuIos

A1 7 de se叩e調b隔de 2021

N○○ �Ma「ca �丁ipo �CoIo「 �Modeio �PlacaNo. �Mot○○No, �chasIsN○○ �Monto(Q) 

1 �Hyundai �Mic「ob心s �Blanco �2008 �〇・394BBH �D4BB7445228 �KMJVWH7BP8∪821972 �115,000.00 

2 �Hyいいdai �Panel �BIanco �2008 �○○395BBH �D4BB7444333 �KMJVVVH7BP8∪821030 �104,500.00 

3 �灼A �Au(omらvil �PIateado �2008 �〇二396轡BH �G4EE7HO88769 �KNADE221286241393 �85,600.00 

4 �Kia �PickUp �Blanco �2007 �○-39了BBH �J2469559 �KNCSE1577222059 �111,990.00 

丁o(al � � �417,090,00 

Fuente: Informaci6n p「opo「cionada po「 ei Departamento de T「ansportes.

Las pdizas de seguro y el combustibie para vehfculos son adquiridos con fondos

P「OPios, Situaci6n confi「mada po「 medio de oficio sin ntImerO' de fecha 3 de

SePtiembre de 2021, emitido po「 ia seho「a L6pez He「nかdez, 1os resultados se

COnSide「an 「azonables,

RECURSOS HUMANOS

Ve「師CaCi6n fisica del personaI

Se 「eaIiz6 ve「jficaci6n fisica y documentai, COn fecha 31 de agosto y l de

SePtiemb「e de 2021, de 280 pe「SOnaS que 「ePreSentan e1 95・24%’de un total de

294, que COnforman ei 「ecurso humano, de Ia Asociaci6n Ob「as Sociales del

Santo Hermano Ped「o F「a=es F「anciscanos -OFM-, 「emunerado con fondos

OtOrgados mediante los Convenios MSPAS面meros 16-2020 y O5-2021 , de fecha

24 de ma「zo de 2020 y 18 de enero de 2021, 「eSPeCtivamente" A continuaci6n ei

deta!le二
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Asociaci6n ObIaS SoclaIes deI Santo Hemano Pedro Frailes Franciscanos.OFM-

Veri筒caci6n fisica de pe「SOnal

A1 31 de agosto y l de sei州embre de 2021

N○○ �Descripc16n �丁oね事de �PeJSonai �PelSonalcon �丁o書ai �% 

Pe「SonaS �verificado �justIficaci6n �Ve刷icado �Vされ筒cado 

1 �Hoga「VI「gendelSo∞「rO �232 �175 �5了 �232 �100.00 

2 �HospねideRecuperaci6nNuthcionaI �28 �16 �12 �28 �100.00 

3 �Gua「de「iaInfanliI �5 �5 �0 �5 �100.00 

4 �Hoga「Renace「(Sumpango,Sacatep6quez) �15 �12 �3 �15 �100.00 

5 �Hoga「SanJuanBautista(Jutiapa) �14 �0 �0 �0 �0.00 

丁ot劃 �294 �208 �72 �280 �95,24 

Fuente: Verificaci6n fisica y documentos p「esentados por la Coordinaci6n de Recursos Humanos・

Se localiza「on ffsicamente a 208 pe「sonas en cumplimiento de las actividades

asignadas; en reiaci6n con ias 72 pe「SOnaS auSenteS’Se COnStat6 que 64 se

encont「aban de descanso seg血「ol de tumo, 4 suspendidas po「 e=nstituto

Guatemaiteco de Segu「idad Socja○ ○!GSS- y 4 en cua「entena por ser casos

positivos de co「onavi「us COViD-19, Se Ve「ificaron los respectivos documentos de

「espaido; el personai indicado se ubica en dife「entes sedes de la Asociaci6n

Obras Sociales del Santo He「mano Pedro Frai看es Franciscanos, COn 「eSultados

「azonables.

Ve「ificaci6n de expedientes

Se ve「ifica「on los documentos contenidos en 205 expedientes del recu「SO

humano, que 「ePreSenta ei 69・73% de=otal de 294 expedientes; en los cuaIes se

adjunta hoja de vida, titulos y dipIomas, ta巾etas de pulmones, ta匝ta de

manipu!aci6n de alimentos y de salud (a quienes aplica); boleto de omato, COPia

de contrato individuaI de t「abajo, anteCedentes penaies y policiacos actuaiizados,

fctocopia de Nume「o de Identificaci6n T「ibutaria -NI丁-, COnStanCia de insc「ipci6n al

Regist「o T「ibuta「io Unificado -RTU-, Ca「ne de! 1nstituto GuatemaIteco de

Seguridad Sociai -1GSS-, fotocopia del Documento Personal de ldentificaci6n

-DPl-, COnStanCia de colegjado activo del personal p「Ofesional (a quienes aplica),

1os expedientes se encuentran completos y actuaiizados・ A continuaci6n eI deta=e:

Asociaci6n Obl.aS SociaIes del Santo Hemano Pedro Frailes Franciscanos -OFM"

Ve朋CaCi611 de expedlentes de persona書

A, 9 de septiembre de 2021

N○○ �Descripci6n ��Tctaldeexpedientes �Expedientesve副icado �%ve巾ficado 

1 �Hoga「Vi「gendelSoco○○O ��232 �151 �65,09 

2 �HospitaldeRecuperaci6nNut「icionai ��28 �20 �71.43 

3 �Gua「de「 �al巾antii �5 �5 �100,00 

4 �Hoga「R �naCe「 �15 �15 �100,00 

5 �Hoga「S �nJuanBautista(Jutapa) �14 �14 �100.00 

Totai ��294 �205 �69.30 
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Actualizaci6n de datos ante Ia Contraloria Genera看de Cuentas y Ce調節CaCi6n

del Registro Nacionat de Agresores Sexuales -RENAS- del Ministerio帥blico。

Se ve「ifica「on Ias constancias de actuaiizaci6n de datos ante Contralo「了a Gene「al

de Cuentas y del Regist「o Nacionai de Ag「eso「es Sexuales -RENAS- deI

Ministe「io Pdbiico, las constancias se encuentran actuaiizadas y se adjuntan a los

expedientes 「espectivos de Ia Asociaci6n Obras Socia看es de! Santo He「mano

Ped「o F「ailes F「anciscanos -OFM一; COn 「eSuitados razonabIes.

Adhesi6n al Sistema de Comunicaciones Electr6nicas de la Contraloria

Generai de Cuentas

Se ve輔C6 que el Representante Legal y los Cuentadantes de la Asociacich Ob「as

Sociales de書Santo Hermano Ped「o F「ai!es F「anciscanos -OFM-; Se enCuent「an

adhe「idos al Sistema de Comunicaciones Eiect「6nicas de la Cont「a!o「ia Gene「aI

de Cuentas, Para el cumpiimiento de ia no「mativa iegal vigente; COn 「eSuItados

razonabies.

Presentaci6n de contratos ante Ia Contraloria Genera! de Cuentas

Se ve「ific6 que los cont「atos individuales de trabajo susc「itos con el recurso

humano, 「emune「ado con fondos oto「gados po「 el Ministe「io de SaIud Pdb看ica y

Asistencia Social, fue「on presentados ante el Ministe「io de Trabajo y P「evisi6n

Social y enviados a Ia Cont「aio「ia Gene略I de Cuentas, Situaci6n que se confirm6

mediante oficio sin n心me「o, de fecha 6 de septiemb「e de 2021, emitido po「 F「ay

Ma「io AIfonso He「nandez Rome「O, Coo「dinador de Recursos Humanos.

Contro音de ing「eso y egreso dei recurso humano

Se ve「ific6 e看cont「o=ntemo imp!ementado pa「a e=ngreso y egreso deI pe「SOnai,

Se COnStat6 que ia Asociaci6n Obras Sociaies dei Santo He「mano Ped「O F「aiIes

F「anciscanos -OFM一, u輔Za eI 「etoj biom色t「ico, COmO medio de cont「Oi en las

dife「entes sedes, Para dete「mina「 el cumpIimiento deI ho「a「io labo「al y la

PermanenCia en e=uga「 de t「abajo dei 「ecurso humano, remune「ado con los

fondos oto「gados por eI Ministe「io de Saiud帥biica y Asistencia SociaI, COn

「esultados 「azonabies,

VERIF看CACION DE EXPEDIENTES DE PACIENTES

Se 「evis6 muest「a selectiva de los expedientes de los pacientes 「efe「idos po「 el

Ministe「io de SaIud P血bIica y Asistencia SociaI, Se COnStat6 que Ios expedientes

COntienen lo siguiente: documento de 「eferencia dei paciente, hQja de g「atuidad,
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hQja de datos gene「ales, COntrOI de signos vitaies, COnt「Ol de peso y talIa,

evoluciones medicas, COnt「Ol de medicamentos, labo「ato「ios y examenes

especiales, h句a de estadistica (ing「eso y eg「esos dei paciente); aSi mismo, Se

COnStat6, que Se tiene ei expediente c看injco de cada paciente en formato digital,

ga「antizando a cada paciente看os controies medicos’eI cua! es monito「eado po「 et

docto「 Mino「 Steven Aguilar Pa「edes, Di「ecto「 Medico de Hoga「es. A continuaci6n

eidetalle二

Asociaci6n Ob「as Sociaies del Santo Hemano Pedro Fraiies F闘nciscanos -OFM"

Ve朋CaCi6n de expedientes de pacientes

A1 9 de septiemb「e de 2021

No. �Descripcidn �Tctaldeexpedienles �Expedientesve噺cados �%verificado 

1 �HogarVIrgendeiSo∞「「0 �260 �156 �60.00 

2 �HospitaideRecuperaci6nNutricionaI �25 �24 �96.00 

3 �Gua「de「iaInfantil �80 �51 �63.75 

4 �Hoga「Renace「(Sumpango,Sacatepequez) �21 �21 �100.00 

5 �Hoga「SanJuanBautista(Jutiapa) �22 �0 �0.00 

丁o書a! �408 �252 �61.76 

Fuete: Verificaci6n fisica y documentaci6n presentada po「 Recurs°S Humanos・

De「ivado de la ve輔CaCi6n f了sica de expedientes de pacientes, Se COnStat6 que en

ei Hoga「 Renace「, ubicado en Sumpango, Sacatepequez’que atiende a personas

COn P「Oblemas de adicci6n a d「OgaS y aicoholismo, nO tienen la hqia de 「efe「encia

emitida po「 ia red de servicios de salud p印oiica, debido a que Ias personas acuden

VOIunta「iamente al hogar y ning血cent「O aSistencial emite dicho documento pa「a

estos casos especiales, Situaci6n que fue confi「mada po「 medio de o抽O Sin

ndmero, de fecha 6 de septiembre de 2021, emitido po「 el docto「 Mino「 Steven

Aguila「 Pa「edes, Di「ecto「 Medico de Hoga「es"

Gratuidad de los servicios prestados

Du「ante Ia revisi6n de los expedientes de pacientes, de看as diferentes sedes que

PerteneCen a Ia Asociaci6n Obras SociaIes del Santo He「mano Ped「O F「aiies

Franciscanos -OFM-, Se Ve輔c6 que contienen ia constancia de gratuidad firmada

PO「 el beneficiado, los 「esultados se conside「an 「azonables.

METAS FistcAS

Metas programadas seg血n plan de trabajo

Los servicios p「og「amados para eI afro 2020, Segdn la cI血suIa te「Ce「a del

convenio MSPAS No. 16-2020, Se detal○an a continuaci6n:
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N○○ �Procedimlento �P○○g阻 �mado �Costopo〃 SeWicio(Q) �CostoToIaI P○○gramado .(Q) 

PeISOnaS �Servicios 

1 �Atenci6nintegraiaresidentes(PaCientes〉condiscapacidadfisicay mental �245 �89,670 �100.813:蓋導04 �17,110,221.00 

2 �Atenci6nintegraianiflOSen”Gua「de「ialnfantii’一 �71 �20,337 �19.01893691 �386.788.12 

3 �Atenci6ninteg「aia　nifroscon　dife「entesg「adosdedesnutrici6n �25 �9,150 �131.55617486 �1,203,739.00 

P「Oteicoでa帥cay∞mO「b朋ades 

4 �Atenci6nirrfegraIa「esjdentes(PaCientes)delate「ceraedad �18 �9,300 �51.40840645 �478.098.18 

5 �Atenci6ninteg「alcon　rehabilitaci6nyreinse「ci6n　socio」fam描ara �23 �11.855 �69.26637706 �821.152.90 

PaCientesconprobiemasdeadicci6nadrogasyalcoholismo 

Totaies �382 �140ず312 � �20,000,000.00 

Fuente: Infomes mensuaies de ejecuci6n y avance de mefas por servicio de la entidad.

Los servicios p「og「amados para e! a再o 2021, Seg血ia cIausula tercera deI

COnVenio MSPAS No. 05-2021 , Se detailan a continuaci6n:

Asociaci6n Obras Sociales deI Santo Hemano Ped○○ FJailes Fmnciscanos "OFM.

PIngramaCi6n de metas筒sicas

Convenio MSPAS N○○ 05。20ま1

DeI l de enero aI 31 de diciembI.e de 2021

No. �Procedimien(O ����P○○g鴫 �軸ado �Cos(OPOr ServiciolQ) �CostoTo置aI P○○gramado (Q) 

Personas �Servicios 

1 �A(enc ment �6ninteg「alaresidentes(Pacientes〉condiscapacidadfisicay ���246 �113,810 �143.08013637 �16,283,950.32 

2 �Atenc �るnjn �tegraianifiosen’一Gua「de「ialnfant � �76 �13,808 �38.45958864 �531.050.00 

3 �A(enc �6n �nteg「aIa　ni斤os　con　dife「ent �g「ados　de　desnut「ici6∩ �24 �15,788 �94.41479605 �1,490,620.80 

P「Oteicoca ��6ricaycomorbilidades 

4 �Atenc �enin �egraIaresidentes(Pacientes〉de �ate「ce「aedad �18 �11i508 �61.74456726 �710,556,48 

5 �Atenc �る∩ �ntegralcon　rehab冊aci6n　y「 �nserci6n　socio-familia「a �22 �13,910 �70.了2刀O669 �983,822.40 

Pacientesconproblemasdeadi∞ienad「oga ���Syalcohoiismo 

丁o(aies ����386 �168,824 � �20,000う000.00 

Fuen章e: lnfo「mes mensuaIes de ejecuci6n y avance de metas por servicio de la entidad.

Metas ejecutadas

Se ve南ca「on los servicios que la Asociaci6n Ob「as Sociales del Santo Hermano

Ped「o F「aiies F「anciscanos　-OFM-, P「OPO「Cion6　a pacientes, COn fondos

P「OVenientes deI Ministerio de Salud P山olica y Asistencia SociaI, CO「reSPOndientes

a Ios convenios MSPAS血me「OS 16-2020 y O5-2021, COmO Se detalla a

COntinuaci6n:

Asoc!aci6n Obras Sociales del San章o Hemano Pedro Fr州es Fmnciscanos "OFM-

Ejecuci6n de meIas筒sicas

Convenio MSPAS N0. 1 6「2020

De1 1 de enero a1 31 de diclembre de 2020

N○○ �Desc「ipci6ndelameta ���Unidad �丁o書ai �丁o章al �%de 

de Medida �Prog「amado �Ejecutado �Ejecuci6n 

1 �AIenc �dnin(egraiaresidentes(PaCientes)condiscapacidadfisicaymental ��Servicios �89,670 �95′001 �105.95 

2 �Atenc �6nintegraianiflOSen’’Gua「derialnfant � �SeMdos �20,337 �8,331 �40,96 

3 �A書enc �6nlnteg「aIa　niFios　con　dife「e �es　g「ados　de　desnut「ici6n �Se南cios �9,150 �10.819 �118.24 

p「°tei �CO{ai6ricaycomo巾綱dades 

Vah ��� �119,157 �114,151 � 



N○○ �Descripc書6mdeiamela �����∪ M �dad e idす ��丁ot種I P「og「a町議do �丁o章和 田ecutado �%de 日ecuci6n 

V ����enen �� ���119,157 �114,151 � 

4 �Alenc �dn �ntegrala「esidentes(PaC �entes)de �ate「ce「aedad �SeNic ��OS �9.300 �13.263 �142.61 

5 �Atenc �6h �ntegralcon「ehabilitaci6nyreinse「c ��6nsociofamiiia「apacientescon �Se「高 ��oS �11.855 �12,037 �101.54 

Problema ��deadicci6nadrogasy �aIcoholismo 

丁oぬIes ���������140,312 �139,451 �99.39 

Fuente:Info「mesmensuaIesdeejecuci6nyavancedemetaspo「SerViciodelaentidad. ��������� � � 

Po「 la baja ejecuci6n de la meta fisica No. 2 Atenci6n integ「al a ni斤os en

`・Guarderia lnfantiI・,, deI afro 2020, la Asociaci6n 「eaIiz6 el reintegro de la cantidad

de doscientos veintiocho mi! t「escientos cua「enta y un quetZales con 36/100 (Q

228,341,36), a Ia cuenta No. GT82CHNAOlOlOOOOOlO430018034, COnStituida en

el Banco Cr6dito Hipoteca「io Nacional, a nOmb「e de Teso「e「ia Naciona看, Dep6sitos

Fondo Com血-CHN一, Seg血boletas de dep6sitos n血me「OS 36387 y 36388’de

fecha 8 y 26 de ene「o de 2021, reSPeCtivamente, Situaci6n confi「mada po「 medio

de O咄O No. GFG-OSSHP-06-2021, de fecha 9 de septiemb「e de 2021, emitido

po「 -a -icenciada A=ce Lou「des Lopez Cab「era’Encargada de Gesti6n de Fondos

de Gobiemo.

Asociac16n Obras SociaIes del Santo HemさnO Pedl.o FraiIes Franciscanos "OFM・

日ecuci6n de metas lisicas

Conveれio MSPAS No. 05.2021

DeI「deeneroaI31deagostode2 ���021 

No. �Desc巾ci6ndelamela ��Unidad �丁o章a書 �TotaI �%de 

de Medidま �Proglamado �Eiecutado �暫ecuciあれ 

1 �Atenc �nintegraIa「esidentes(PaCientes〉condiscapacidadfisicaymentaI �SeNicめS �n,80う �83,874 �107.80 

2 �Alenc �6ninteg「aIanifrosen"Guarde「iainfantil●● �Servicios �7,252 �7,178 �98.98 

3 �Aten �6ninteg「aia　南os　con　dife「entes　g「ados　de　desnut「icibn �SeIVicios �10,756 �11,289 �104.96 

p「Ote �CO_caIchcaycomo「b郁dades 

4 �Atenc �nlntegrala「esidentes(PaCjentes〉delate「ceraedad �Servicios �7.848 �9,393 �119.69 

5 �Alen p「ob �6nintegralcon「ehab輔aci6nyreinse「ci6nsocioイamiiia「apacientescon �Servicios �9,582 �13.087 �136.粥 

masdeadicci6nad「ogasyaicoholismo 

丁oねIes ����113う243 �1之4,821 �110.22 

Fuenle:lnfomesmensuaIesdeejecucj6nyavan∞demetaspo「serviciodelaentida ���d. 

Po「 medio de oficio No, GFG-OSSHP-07-2021, de fecha lO de septiemb「e de

2021, ia iicenciada Alice Lourdes L6pez Cab「e「a, Enca「gada de Gesti6n de

Fondos de Gobie「no, info「m6　que a trav6s de oficio Gesti6n Gobie「no

SSHP-27-2021, de fecha 21 de julio de 2021章emitido por Fray Jose Aiberto

Gonzalez Fuentes, Rep「esentante Legal, SOIicit6 a la Comisi6n Tecnica de

Evaluaci6n del Ministerio de SaIud P印olica y Asistencia Social, la ap「Obaci6n de

una Adenda al Convenio MSPAS No, 05-2021, COn e=in de reprograma「 las metas

fisicas, de conformidad con lo estabiecido en Ia clausu!a Decima Cuarta de dicho

convenio, misma que a Ia p「esente fecha se encuentra en tfamite"



MEMORIA DE LABORES

La Asociaci6n Ob「as Sociaies del Santo Hermano Pedro F「ai!es F「anciscanos

-OFM-, PreSent6 1a memo「ia de labo「es a la Comisi6n Tecnica de EvaIuaci6n del

Ministe「io de Salud Pdbiica y Asistencia Sociai, du「ante e看mes siguiente, de

師a=zado ei periodo fiscaI, Seg血Io establecido en el convenio MSPAS No"

16-2020, lo que fue confirmado po「 medio de oficio No. GFG-OSSHP-05-2021 , de

fecha 31 de agosto de 2021, emitido po「 ia Iicenciada AIice Lourdes L6pez

Cabrera, Encargada de Gesti6n Fondos de Gobiemo.

RENDiC16N DE INFORMES A INSTITUCiONES

En la verificaci6n reaIizada de ia p「esentaci6n de Ios informes mensuales a las

instituciones establecidas en ios convenios MSPAS n心meros 16-2020 y O5-2021 ,

Se COmP「Ob6　que los mismos fue「On PreSentados oportunamente a Ias

instituciones siguientes: Ministe「io de Salud帥blica y Asistencia SociaI, Comisi6n

丁ecnica de Evaiuaci6n, Departamento Administrativo y Viceministe「io

Admjnistrativo; Comisi6n de Finanzas P血blicas dei Congreso de la Repubiica de

Guatemala; Contralo「ia Gene「a! de Cuentas y Direcci6n de Transparencia dei

Ministerio de Finanzas P心blicas,

PUBLICAC16N DE INFORMES DE AVANCE FisICO Y FINANC看ERO EN

PÅG案NA WEB

Se dete「min6 que ios info「mes de avance fisico y financiero se encuent「an

Pu輔Cados en ia p到eina web de Ia Asociaci6n Ob「as Sociales deI Santo Hermano

Ped「o F「aiIes Franciscanos -OFM-, la cual se encuent「a en eI dominio URL

WWW.he「manoped「ogt.o「g, en Ia secci6n de ``MSPAS’’, Para dar cumplimiento a io

estipuIado en los convenios MSPAS ndme「OS 16-2020 y O5-2021 ・

COLOCAC看ON DE R6TULOS

En la verificaci6n de la coiocaci6n de los 5 「6tuIos que estabIece ei convenio

MSPAS O5-2021 , Se COnStat6 que se encuent「an ubicados est「ategicamente en

lugares visibles y en idioma espahol, haciendo 「efe「encia del apoyo financie「o del

Ministerio de Saiud Pdblica y Asistencia Social, en las sedes de Hogar Vj「gen deI

Soco「「o, Hospitai de Recuperaci6n Nut「jcionai, Guarderia lnfantiI y Hoga「

Renace「, COn 「eSuitados razonabies.

COM看S16N TEcN看CA DE EVALUAC16N

Se comp「ob6 Ia visita de Ia Comisi6n Tecnica de EvaIuaci6n del Ministerio de

Sa!ud Pdblica y Asistencia Sociai, du「ante eI aho 2020, de「ivado de lo cuaI emiti6
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ei info「me, de fecha noviemb「e de 2020, firmado po「 la licenciada Ana Franco

(血ico nomb「e y面co apel!ido), PO「 Parte de la Comisi6n Tecnica de Evaiuaci6n.

Asi mismo, du「ante el afro　2021, 「ealiz6 ia evaluaci6n tecnica y emiti6

recomendaciones, Seg血info「me de fecha junio de 2021 , firmado por Ia licenciada

Ana Franco (心nico nomb「e y血nico apeilido),

COMENTAR看OS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HAL」AZGOS Y

RECOMENDAC看ONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

De Ia Contraioria Generat de Cuentas

E○ ○nfo「me de Audito「ia Financie「a y de CumpIimiento, de fecha mayo de 2020,

P「aCticada po「 Ia Contralorfa Gene「aI de Cue=taS- a看a Asociaci6n Ob「as Socia!es

del Santo He「mano Pedro Fraiies Franciscanos -OFM-, en la cual evalu6 e営

Pe「iodo cor「espondiente dei l de ene「O a1 31 de diciembre de 2019, nO P「eSenta

hai○azgos,

E=nfo「me de Audito「ia Financie「a y de CumpIimiento, de fecha mayo de 2021,

P「aCticada por la Cont「alo「ia Gene「al de Cuentas a Ia Asociaci6n Ob「as Sociaies

deI Santo He「mano Ped「o F「ai!es F「anciscanos -OFM-, en la cual evalu6 ei

Pe「iodo co「「espondiente de1 1 de enero a1 31 de diciembre de 2020, nO PreSenta

haI!azgos.

De la Unidad de Auditoria Intema

漢nforme de Audito「fa CUA No. 83028, de fecha octubre de 2019, COntiene ei

Siguiente ha=azgo pendiente de atende「 la 「ecomendaci6n 「espectiva:

Hai音azgos Monetarios y de lncump看imientos de Aspectos Lega音es

Ha看lazgo No. 1 Ta申etas de 「esponsabilidad desactuaIizadas.

BUENAS PRÅcTICAS

En el Hoga「 Vi「gen deI Soco「「O, Se Observ6 que ias instalaciones se encuent「an

iimpias; ademas, han impIementado un sistema de 「OtuIaci6n que identifica cada

a「ea de limpieza, dep6sitos de desechos s61idos, equipo m色dico y a「eas verdes・

Asi mismo, tienen identificada cada saia po「 g「upos de pacientes, Pa「a fac冊ar su

ubicaci6n.

En ei Hoga「 Renacer, tienen una g「anja con animales y cultivos de cafe y frutas, 1a
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Cual esta bajo ia 「esponsabilidad de los pacientes pa「a el cuidado que requie「e章

COmO Parte de Ias te「apias de Ios pacientes, COn la面alidad de que adquie「an

responsabilidades.

Las auto「idades y pe「SOna! de la Asociaci6n Ob「as Sociales dei Santo He「mano

Ped「o F「ailes F「anciscanos -OFM-, Cuentan COn un P「OtOCOio de segu「idad pa「a

mitigar y prevenir la p「OPagaCi6n del Coronavi「us COVID-19, el cuaI consiste en

aplicaci6n de gel en e=ng「eso a ias instaiaciones, medici6n de la temperatura de

ios pacientes y personai, uSO de mascarilla y distanciamiento sociaI"
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DETAしLE DE FUNCiONARlOS Y PERSONA」 RESPONSABLE DE　しA

ENTIDAD AUDITADA



COMISION DE AUDITORIA
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