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雫　田NT臨G難曲A野

¥胴C肥蜘雛A Yて融五重監護忠地輸ミ脈A弼払醍醐払

Guatemaia, 06 de mayo de 2022

Fray

Jose Alberto GonzaIez Fuentes

P「esidente y Rep「esentante Legai

一一ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE」 SAN丁O HERMANO PEDRO FRAI」ES

FRANCISCANOS OFM"

Su Despacho

Se斤or (a) Presidente y Representante LegaI:

EI equipo de auditorfa, designado de confo「midad con eI (ios) nomb「amiento (S)

No" (Nos.) DAS輸02-0009-2021 de fecha O5 de j面o de 2021, ha practicado

auditorfa Financjera y de Cump=miento, en (eI) (Ia) ”ASOC看ACION OBRAS

SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO FRAILES FRANCISCANOS OFM’’,

COn ei objetivo de emitir opini6n sob「e la razonab帖dad de la informaci6n

financiera,

Nuestro examen se bas6 en la evaIuaci6n de Ias ope「aciones y regist「os

financieros, aSPeCtOS de cumpIimiento y de controI inte「no, POr eI periodo de1 01

de enero a1 31 de diciemb「e de 2021 y como resuitado dei trabajo se ha emitido

OPini6n, Ia cuai se encuentra contenida en eI respectivo而orme.

Asimismo se elabor6 (eIabora「On) ei (los) informe (S) relacionados con eI Control

Inte「no y de Cump=miento a Leyes y Regulaciones Ap嶋abIes言nformando que no

existe ninguna situaci6n importante que amerite reveIarse en los informes

mencionados.

Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran en

detalie en e=nforme de auditoria ad」unto,

La auditorfa fue practicada po「 ios auditores: Licda, Janett AnabelIa Catalan

Guerra (Coordinado「) y Lic. O「lando Cruz Merlos (Supervisor).
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1, !NFORMAC!6N GENERAL DE LA ENTiDAD AUDITADA

Base legai

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

OFM’eS una Entidad de derecho privado, Sin fines de Iucro, autOrizada med「ante

Acuerdo Gubernativo No. 526-88 de fecha 15 de叫O de 1988言nscrita en el

Regjstro C剛de Guatemala, Lib「o n。me「o 42, Folio numero 267. Mediante

Escritura Pu刷ca nl]mero 165 de fecha 21 de octubre de 2005, Se mOdifican los

eStatutOS Ios cuales se encuentran inscritos en e川b「o 2, Folio 364, del Registro

CiviI de Guatemala,

Se e=Cuentra insc「ita en la Contralorfa General de Cuentas con cuentadancia

Ndmero A5-61 y 「egjstrada en ia Superintendencia de Administraci6n Trjbutaria

COn el Ndmero de ldentificaci6n Tributa「ia 546198_7,

Su sede y domjciiio se ubica en 6a. Ca-Ie oriente entre 3ra. y 4ta, Avenida Nl]mero

20, Antjgua Guatemala, Sacatepequez,

A la Asociaci6n de Obras Socia看es del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos

OFM’en lo sucesivo del presente informe se denominar訓a Entidad,

La funci6n principaI de ia Entidad es dar asistencja m6djca’educacio=a一, eSPiritual,

religiosa, mOraI y sociai a ia nihez’」uVentud y adu-tos y a toda pe「sona de escasos

reCu「SOS, huchana o abandonada, Cuidando todos -os aspectos de su vida segwh

los principios de la Iglesia Cat61ica.

Crear y organizar hospitales’CentrOS aSistencia-es, de recuperaci6n, Orfenatorios,

asiIos, eSCuelas’talIeres de capacitaci6n, CentrOS educativos, Culturales, de

investigaci6n cient「fica y recreatjvos・ Promove「, Organizar e implementar en

Cualquier parte de la Rep圃ica de Guatema-a o en otros lugares de la regi6n

CentrOamericana, tOdo tipo de actividades que permitj「an 「ecaudar fondos para

desar「oliar y alcanzar sus fines y objetivos‘ Coordinar con o「ganizaciones

gubemamentales y no gubemamentales, basadas en po冊cas jnstitucionales

gube「namentales’nO gubemamentaies, tantO naCiona-es como intemacionales,

Para el desarroilo de p「OyeCtOS eSPeCificos de asjstencia socia一, educativa y

reiigiosa y/o que se obtengan para aicanzar sus fines y objetivos.



Materia contro!ada

La Auditorfa Financiera comp「endi6 1a evaIuaci6n de Ios Estados Financieros,

Siendo Ios siguientes: Balance GeneraI, Estado de Resultados y Estado de

Liquidaci6n Presupuestaria. La Auditoria de Cumpljmiento comp「endi6 la

evaIuaci6n de la gesti6n financiera y del uso de fondos asignados_ en el

PreSuPueStO gene「al de ingresos y egresos de conformidad a las leyes,

regiamentos’aCuerdos guberhativos y otras disposiciones aplicables. La auditorfa

Se realiz6 de forma combi=ada con nive- de seguridad razonable,

2" FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÅcT!CA DE AUDITORiA

La audito「fa se reaIiz6 en base a:

La Constituci6n Po冊ca de Ia Rep心bIica de Guatemala, Seg心n io establecjdo en los

a面cuIos 232 y 241.

E! Decreto N。mero 31葛2002 dei Congreso de la Rep的=ca de Guatema-a, Ley

Organica de la Contraiorfa General de Cuentas, reformada por ei Decreto Ndmero

13-2013 del Cong「eso de la Rep剛ca de Guatemala, a面cuios 2 ei Åmbito de

Competencia y 4 Atribuciones.

Acuerdo Gubemativo N。me「o 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

Cont「alor[a Gene「al de Cuentas.

EI Acue「do N。mero O9-03 del Jefe de la Contra-or「a General de Cuentas, A面cuIo

l, G「upo de Normas, LiteraI a) Normas Generales de Control intemo,

Acuerdo No" A-075-2017, del Contra-or Generai de Cuentas, mediante el cuai

aprueba las No「mas de Audito「Ia Gubemamenta-　de ca「acte「 t6cnico,

denomj=adas一一Normas inte「nacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

adaptadas a Guatemala一一, Ias cuaIes tambien pueden se川amadas ISSA/I.GT,

EI Nombramiento de Auditorfa Nume「o DAS-02-009-2021 de fecha O5 de julio de

2021, emitido por el Director de Auditorfa a- Sector Salud y Seguridad Sociai, COn

ei visto bueno deI SubcontraIor de CaIidad del Gasto P向olico de la Contralo「fa

Generai de Cuentas.

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORiA

General

Evaiuar la razonab掴dad financiera y presupuestarja de las t「ansfe「encias recibidas

器帽闇離間



por parte del Ministerio de Saiud Pub=ca y Asistencia Socia!, Seg血Convenio

MSPAS Numero Ce「o Cinco Gui6n Dos MiI Veintiuno (05-2021) de fecha 18 de

enero de 2021, de Provisi6n de Servicios de Saiud y Cooperaci6n Financiera

ceiebrado entre ei Ministerio de Saiud Pd帥Ca y Asistencia Social y la Asociaci6n

Ob「as Sociales deI Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos OFM, aPrObado

segdn Acue「do Ministerial No" 14細2021 de fecha 27 de ene「O de 2021’en 「elaci6n

a la administraci6n de dichos fondos pub看icos, eVaiua=do la estructura de control

intemo, COn el objeto de、、 comprobar que las operaciones financie「as,

presupuestarias, administrativas y de otra indole’Se reaIizaron conforme a las

normas legales, reglamentarias y de procedimientos ap=cab!es置

Espec師cos

Evaluar que ei presupuesto de ingresos y egresos correspondiente ai ejercicio

fiscai 2O21, Se ejecut6 razonabiemente, CumP=endo con principios de economia,

eficiencia y eficacia y de acue「do con ei PIan de Trabajo Anual ap「obado por la

Comisi6n Tecnica de Evaiuaci6n dei Ministerio de Salud P心b=ca y Asistencia

Socia一, y de confo「midad con las leyes・ reglamentos, nOrmaS y metOdoIog(as

aplicables a traves de las cuentas seieccionadas de conformidad con la

materiaiidad o importancia reiativa aleatoriamente■

Verificar la razonab帥dad de los ingresos y gastos reveiados en los regist「os de

caja fiscai y iib「os legales de la Entidad, de acuerdo a la selecci6n de rubros y

cuentas, COnSiderando la materia看idad o importancia reiativa en forma aleato「ia置

Evaiuar si la est「uctura de controI inte「no establecida e= ia Entidad, aP=cada al

proceso contabIeうPreSuP撃Stario y de tesorerfa’eSta OPerando de manera

efectiva y es adecuada para ei iogro de los objetivos, metaS e indicadores

reIacionados con la administraci6n de ios fondos pdb=cos, y Si se cump=6 con las

normas establecidas.

Comp「obar que -os 「egistros p「esupuesta「ios de ingresos y egresos・ tranSaCCiones

administ「ativas y financieras fueron confiabies, OPO血nas y verificables de acuerdo

con las po冊CaS PreSuPueStarias, leyes, reglamentos y normas que apliquen a ia

Entidad,

Verificar s=as adendas reaIizadas contribuyeron a=ogro de ias metas y los

objetivos de Ia Entidad y se sometieron aI p「oceso legal estabIecido.

Verifica「 seiectivamente los documentos que soportan iegaI, teCnica, financiera y

contablemente las operaciones refIejadas en caja fiscal y libros iegales de ia

Entidad, Para determinar si muestran un fieI cumplimiento de ias normas que le

SOn aP=cables,

晒醜聞8用



4, ALCANCE DE LA AUDITORiA

Årea financiera

Con base a la evaIuaci6n dei contro=ntemo y en la ejecuci6n finandera y

PreSuPueStaria del per「odo comp「endido dei O「 de enero ai 31 de diciembre de

2021, Se aPlicaron los c「iterios para ia seIecci6n de la muestra, eiaborando Ios

PrOg「amaS de auditoria, Para Cada rubro de ingresos y egresos, COn enfasis

Principalmente en las cuentas que conforman el area presupuestaria. Asimismo,

Se Verific6 ei Pian de Trabajo Anual y los documentos legales que respaidan ias

modificaciones presupuestarjas (Adendas), COn el fin de determinar e=og「O de ias

metas institucionales, ios objetivos y las funciones de la entidad y su gesti6n

administrativa.

Årea de cumpIimiento

La auditorfa inciuy6 la comprobaci6n de las operaciones financieras,

PreSuPueStarias y administrativas, Se hayan reaiizado conforme a las normas

legaies y de procedimientos ap=cables generales y espec柑cos a ia Entidad.

(Convenios, Adendas, Plan de Trabajo Anual, Contratos, entre OtrOS・)・ Asimismo,

Se eValu6 el cumpiimiento de las Normas de Contro=ntemo・

Se evaiu6 Ia estructura deI controi inte「no y se revis6 seiectivamente las

OPe「aCiones, registros y documentaci6n de respaldo presentado por los

responsabIes y empleados de la Entidad, COrreSPOndiente al periodo de1 01 de

ene「o ai 31 de diciembre 2021, COn enfasis en las areas y cuentas consideradas

Significativas cuantitativamente y de acuerdo con su naturaleza, determinadas

COmO areaS Criticas,

La auditoria incIuy6 un examen con base a pruebas de la evidencia que sustenta

Ios montos y las revelaciones de las operaciones financieras registradas en caja

fisca上Tambien inciuy6 Ia evaluaci6n de Ios procedimientos ap=cados po「 la

Entidad a 10S PrOCedimientos de ingresos y egresos’aSi como a la documentaci6n

de respaldo, en la ejecuci6n de los fondos pl]帥cos percibidos"



5〃 1NFORMAC漢6N FINANC-ERA, PRESUPUESTARiA, D軋ESPECIALISTA Y

OTROS ASPECTOS EVALUADOS

lnformaci6n financiera y presupuestaria

BaIance Generai

La auditor「a financiera y de cumpljmiento incluy6 la evaluaci6n de Ia gesti6n

financiera y del uso de los fondos asignados en el presupuesto general de

lngreSOS y egreSOS, traSiadados mediante el Convenio MSPAS r¥川mero Ce「o

Cinco Guj6n Dos M‖ Veintiuno (05-2021) de fecha 18 de enero de 2021, de

P「ovisi6n de Servicios de Salud y Cooperaci6n Fjnancie「a celebrado entre el

Ministerio de Saiud P。blica y Asistencia Social y -a Asociaci6n Obras Sociales deI

Santo Hermano Pedro Frajles Franciscanos OFM・ POr lo que, nO inc-uy6 eI a圃sjs

y evaluaci6n de Ios Estados Financieros, Ba-ance GeneraI y Estado de

Resultados’debido a que contienen pa間as p「ovenientes de fondos privativos,

POr Io que rfucamente se evalu6 ia cuenta bancaria que utiIiza -a Entidad para el

manejo de los fondos p的‖cos as[ como la Caja Fisca- donde se registra la

ejecuci6n presupuestaria de ios ing「esos y egresos.

Bancos

Para eI manejo de los fondos que le son transfe「idos por el Ministe「io de Salud

P軸ca y Asistencia Socia=a Entidad ape血r6 -a cuenta n心mero o30-60231 1-3 en

el Banco G&丁Continental, POr lo que se evaluaron Ios movimientos de dicha

De=otal de Q20,000,000.00 asignado la Entidad, ejecut6 Ia cantidad de

Q19,999,450-86, que rePreSenta 99"97% de la asignacj6n presupuestaria,

queda=do un remanente por valor de Q549・14, el cua- fue reintegrado e1 10 de

enero de 2022 mediante boleta de dep6sito No. 0071692 al Fondo Comdn Cuenta

Unica G丁82CHNAOlOlOOOOOlO430018034 a nombre de Teso「erfa Nacionai,

-CHN- del Banco Cr6dito Hipoteca「io Naciona上

Se efectu6 revjsi6n de川bro de bancos・ COnC帥aciones bancarias, Caja fjscal, aS[

COmO COnfi「maci6n deI saIdo en la entidad donde se manejan los fondos,

dete「minchdose que se encuent「an debidamente conc帥ados

Activos Fijos

En el Convenio MSPAS N血ero O5-2021 de Provisi6n de Servicios de Salud y

晒醜聞回



Cooperaci6n Financiera ceIebrado entre el Ministerio de Salud PubIica
Asjstencia Social y la Asocjacj6n Obras Sociales de- Santo Hermano Pedro Frailes

Franciscanos OFM’nO Se eStab-eci6 asignaci6n de fondos para Activos Fijos,

Caja Fiscal

AI 31 de dicjembre de 2021, de。otal de Q20,000,000"00, aSignado a Ia Entidad se

ejecut6 la cantidad de Q19,999,450"86, que rePreSenta 99・97% de la asignaci6n

PreSuPueStarja’quedando un remanente por va-or de Q549.14, eI cual fue

reintegrado e=O de enero de 2022 mediante bo-eta de dep6sito No. 0071692 al

Fondo Com心n Cuenta Unica GT82CHNAOlOlOOOOOlO430018034 a nombre de

Teso「eria Nacional, -CHN- del Banco C「edito Hipotecario Nacional,

Estado de Liquidaci6n deI Presupuesto de lngresos y Eg「esos

案ngresos

EI p「esupuesto de ingresos seg血clausuIa quinta -iteral d) del Convenio MSPAS

O5-2021, mediante eI cual el Ministerio de Salud P剛ca y Asistencia Socjal se

COmPrOmete a trasIadar’Seg血a面culo lO4 1itera- d) del Dec「eto Nl]me「o 25-2018,

del Congreso de la Rep佃ca, Ley Genera- del Presupuesto de lngresos y

Egresos dei Estado’Para eI Ejercicio Fiscal Dos M= Diecinueve, Vigente para ei

aho 2021’Se aSign6 ia cantidad de Q20,OOO,000"00, habiendose devengado en su

tOtalidad" De! presupuesto devengado la entidad ejecut6 Q19,999,450.86, que

rePreSenta ei 99・97% , habiendo reintegrado -a cantidad de Q549.14 mediante

boleta dei dep6sito No. 0071692 a -a cuenta Fondo Com心n Cuenta Unica

GT82CHNAOlOlOOOOOlO430018034 a nombre de Tesore而a Nacionai,一CHN置del

Banco C「6dito Hipotecario NacionaI de GuatemaIa.

Egresos

EI presupuesto de egresos’Seg。n P-an de Trabajo Anual, aSignado a ia

Asociaci6n Obras SociaIes del Santo He「mano Pedro F「a。es Francjscanos OFM,

Para el可vrcicio fiscaI 2021’aSCiende a la cantidad de Q20,000,000.00, del cua。a

Entidad Ejecu[6 por concepto de Recursos Humanos Q14,546,814.44 y Gastos de

Funcionamiento Q5,452,636"42’一o que hace un tota- de Q19,999,450,86,

rePreSentando un 99"97% de ejecuci6n, y la cantidad de 549.14 se realiz6 el

dep6sito mediante boieta No. 0071692 a- Fondo Com血Cuenta Unica

GT82CHNAOlOlOOOOOlO430018034 a nombre de Tesorerfa Nacional, -CHN- dei

Banco Cr6dito Hipotecario NacionaI de Guatemala.



宣STADO DE L噸∪睡A創ON PRESU甲U登STARIA D巨竜GR巨SOS

DELOI D巨ENEROAL31 D産別C脂MB民巨2021

PRESUPUESTO ��VARIACIONES 

DESCRIPCiON �ASIGNADO �EJECUTADO �AUMEN丁O �DISMUCIONES 

RECURSOSHUMANOS �15,000,000.00 �14,546,837,46 �0,00 �453,185,56 

SALARIOS �15,000,000.00 �14,546,814,44 �0.00 �453,185.56 

GASTOS　　DE FUNCiONAMIENTO �5,QOO,000.00 �5,453,162.54 �494,370.94 �41,185,38 

PRODUCTOS MEDiCINALES　Y FARMACEUTiCOS �2了25,000.00 �2,119,903.86 �0.00 �5,096.14 

A日MENTOS　PARA PERSONAS �720,000.00 �708,434.54 �0.00 �11,565.46 

ENERGiAELEc丁RICA �450,000.00 �435,192,08 �0,00 �14,807.92 

HiLADOSYTELAS �75,000.00 �149,999.78 �74,999.78 �0.00 

UTILESDELiMPIEZAY PRODUCTOS SANiTARiOS �400,000.00 �398,740.05 �0,00 �1,259.95 

UTiLES　MENORES MEDiCO-QUIRURGICOY DELABORATORIO �440,000.00 �736,419.02 �296,419,02 �0.00 

COMBUSTIBLES　Y LUBRICANTES �490,000.00 �612,403.00 �122,403,00 �0.00 

DESECHOS CONTAMiNADOS �105,000,00 �104,999.60 �0.00 �0,40 

PRENDASDEVES丁iR �35,000.00 �35,000.00 �0.00 �0,00 

PRODUCTOSDEPAPEL OCARTON �60,000.00 �59,995.31 �0.00 �4.69 

MANTENIMiENTOY REPARACi6N　DE MAQUINARIAYEQUIPO DEPRODUCCiON �20,000,00 �19,837.50 �0.00 �162.50 

MANTENIMIEN丁OY REPARAC16NDE MAQUiNARIAD巨EQUiPO M巨DiCOSAN廿ARIOYDE LABORATORIO �5,000,00 �4,950.00 �0.00 �50.00 

MANTENIM看EN丁O　Y REPARACi6NDEOBRAS EINSTALACIONES �25,000.00 �21,800.00 �0.00 �3,200,00 

EQUIPO　MEDICO SANi丁ARIOYDE LABORATORiO �25,000,00 �24,997.68 �0.00 �2.32 

MAQUiNARIAYEQUiPO DEPRODUCCI6N �25,000.00 �19,964.00 �0.00 �5,036.00 

REINTEGROALFONDO COMUN �0.00 �549.14 �549,14 �0.00 

TOTAL �20,000,000,00 �20,000,000.00 �494,370,94 �494,370,94 

晒醒願書



Modificaciones Presupuestarias

En el periodo auditado, la Entidad reaiiz6　modificaciones presupuestarias

mediante djsminuciones en ei rubro de Recursos Humanos por valor Q453,162"54

e increment6　gastos de funcionamiento de la forma siguiente‥ Hiiados y Telas’

Combustibies y Lubricantes, Utiles Menores M6dicos Quirdrgicos y de Laboratorio,

habiendo contado con eI dictamch de la Comisich Tecnica de Evaluaci6n.

Otros aspectos evaluados

Plan Operativo Anual

EI Convenio MSPAS O5-2021 de fecha 18 de enero de 2021, aPrObado mediante

Acuerdo MjnisteriaI 14-2021, de fecha 24 de enero de 2021 en la clausuIa Quinta

que se refiere a Asignaci6n de Recursos, indica que para la ejecuci6n de dichos

recu「sos financieros asignados a ia Entidad para ia atenci6n a pacientes o

personas beneficiadas se reaiizara de conformidad a lo estabIecido en ei Pian de

Trabajo Anuai, POr 10 que en eSte CaSO ei Pian de Trabajo Anua上equivale al PIan

Operativo Anua上

Convenios

Durante el perfodo comp「endido dei Ol de enero ai 31 de diciembre de 2021’la

Entidad suscribi6　con ei Ministerio de Salud P心b=ca y Asistencia SociaI

el Convenio MSPAS Ndmero O5-2021 de Provisi6n de Servicios de Saiud y

Cooperaci6n Financiera entre e- Ministerio de Saiud P心biica y Asistencia SociaI

y -a Asociaci6n Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos

OFM, POr Va-or de Q20,000,000"00, POr Ia prestaci6n de servicios de saiud y

asistencia social de forma gratuita・

EI Convenio susc「ito con la Asociaci6n Ob「as SociaIes del Santo Hermano Pedro

F「a=es Franciscanos OFM, eStabIece ios terminos Pajo ios cuales la Entidad

p「estara sus se「vicios de Salud Pub=ca y Asistencia Socia上Para aPOyar a

personas con problemas de salud, COn atenCi6n a nifios言6venes’aduitos y

ancianos con padecimientos de distinta indole’referidos por ia red de servicios dei

Ministe「io de Salud Pub=ca y Asistencia SociaI y auto「idades del Ministerio"

Asimismo, Se COmPrOmete atender de forma gratuita pacientes guatemaltecos,

que sea= referidos por la red de servicios de saIud y autoridades del Ministerio de

SaIud P。blica y Asistencia Social, de acue「do con las metas f「Sicas establecidas,

en el Plan de Trabajo Anuai"

看帽醜聞看I ‖



Donaciones

Durante el a子io de 2021 la Asociaci6n Obras Sociaies dei Santo Hermano Pedro

Frailes F「ancjscanos OFM, nO reCibi6 donaciones de ninguna Instituci6n.

Pr6stamos

Durante ei per了odo auditado Ia Entidad no 「ecibi6 ni concedi6 prestamos.

Transferencias

Se verific6 que la Entidad心nicamente recibi6 transferencias de fondos p心b"cos del

Ministe「io de Saiud PdbIica y Asistencja Sociai MSPAS seg心n convenio N心mero

O5-2021 , aS[ mismo no transfiri6 fondos a otras entidades.

Contratos

La Entidad report6 que susc「ibi6 361 contratos de personal en relaci6n de

dependencia, Cuya documentaci6n contable fue examinada, Verificandose que la

misma se encuentra aprobada por las autoridades de ia Entidad, aS「 mismo se

Verific6 a f[sicamente a traves de fichas t6cnjcas y 「evisi6n de expedientes que

CumPIen con ios requisitos y pe皿de! puesto,

Otros aspectos

Sistema de ContabiIidad

La Entidad u帥Za el Sistema de Administraci6n V而uai, S,A, SAVSA de la fo「ma

Siguiente,

Ingresos: Para registra「 ios aportes se procede a rea=zar ei recibo 63-A, quedando

regist「ado en eI sistema contable con una nota de cr台dito, rePOrtado tambi6n en la

Caja fiscai formuIario 200-A葛3・

Egresos‥ Para registrar ios egresos, Cada factura es registrada en eI sistema

SAVSA como Cuentas po「 Paga「 y seguidamente se emite el cheque, quedando

registrado en el sistema contabIe con una nota de d6bito〃

獲nventario: Al momento de recibir la factura se ingresa en ei sistema SAVSA para

regist「ar ei ingreso de los productos quedando registrado en e=nventario

晒醒醒書冊



Sistema de lnformaCi6n de ContrataCiones y Adquisiciones

La Asociaci6n Obras Sociales de- Santo HermanO Pedro F「ailes F「anciscanOS

oFM, u帥Z6 el Sistema de ContrataCiones y Adquisiciones de帽tado de

Guatemala -GUATECOMPRAS-, Pub-1Cando Ios anunCios, COnVOCatOrias, bases y

toda la informaci6n co「reSPOndiente en la comPra de bienes y en la adquisICich de

se「vicios que requirieron Para Su funcionamiento" Seg。n e- sistema de

置GUATECOMPRAS- 01 de`e=e「O a- 31 de diciembre 2021’rePO軸do 699

eventos adjudicados en -a moda。ded de Comp「aS de Baja Cuantia, Pu帥Cados

con N。mero en GuatecOmPraS -NPG-・ POr un Va-or de Q3’520’631.28"

6。 CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORiA

Descripci6n de c「iterios

LeyeS GeneraIes

La Constituci6n Politica de la Rep脚Ca de Guatemala・

EI Dec「etO Ntlme「O 31-2002 del CongreSO de la Rep脚Ca de Guatemala上ey

o「ganica de la Contra-o「fa General de CuentaS.

EI Acuerdo Gubernativo N心mero 96-2019 ReglamentO de la Ley Org台nica de la

EI DecretO N。me「o lOl-97 de- CongreSO de la Rep剛Ca de Guatemala, Ley

o「g細Ca de- PresuPueStO y SuS reformas・

EI Acue「do Gube「nativo Nrfero 540-2013 de- Presidente de la Rep剛Ca,

Reg-amentO de la Ley Org緬Ca de回esuPueStO.

日DecretO N。me「o 57-92 de- Cong「eSO de la Rep。b楠de Guatemaf江ey de

contrataciones de惟Stado y suS reformaS"

EI Acue「do Gubernat-VO N。mero 122-2016 de- Presidente de la Rep脚Ca,

Reg-amentO de la Ley de ContrataCiones del Estado・

EI Acuerdo Gube「nativo N。me「o 512-98, de- Presidente Constitucional de fa

Re岬Ca de Guatema-a, Reg-ame=tO de lnscr-PCi6n de AsoclaCiones C剛es・

E因ue「do lnternO N。mero A-144-2006, de- Contra-or General de CuentaS.

La Resoluci6n

隔離醒酬

N心me「0 18-2019 del Ministe「io de
FinanzaS Pu輔CaS,

No「maS Para



eI Uso del Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adquisjciones deI Estado
ーGUATECOMPRAS-, mOdificada por la Resolucj6n Numero 19-2019, de fecha 15

de noviembre de 2019.

EI Decreto Ndmero 27-92 del Congreso de la Rep的‖ca de Guatemala, Ley deI

impuesto ai Valor Agregado y su 「eg-amento,

EI Decreto N。mero 90-97 del bongreso de -a Rep剛ca de GuatemaIa, C6digo de

EI Acuerdo Gubernativo N心mero l15-99 del Presidente de la Rep軸ca de

Guatemala, Reglamento Orgchico lntemo del Ministerio de Salud.

Dec「eto No. 19-2013, del Cong「eso de la Rep刷ca de GuatemaIa, Refo「ma aI

C6digo Tributario’Decreto Numero 6-91, del Congreso de la Rep脚ca de

GuatemaIa, C6digo Tributarjo; y SuS Reformas a la Ley de Actua-izaci6n Tributaria,

Decreto Nl]mero lO-2012 y ia Ley de=mpuesto de Timbres Fiscales y Papei

Seliado Especial para ProtocoIos’Decreto N心mero 37-92’del Congreso de ia

Repdbiica de GuatemaIa.

EI Decreto N心mero 31-2012’del Congreso de la Repub-ica de Guatemala工ey

Contra la Cor「upciOn,

Ei Decreto N。mero 25-2018 dei Congreso de la Rep的‖ca de Guatemala Ley deI

Presupuesto General de Ingresos y Egresos dei Estado pa「a ei Ejercicio Fiscal

Dos MiI Diecinueve, Vigente para el afro 2021.

EI Decreto Ndmero 1441 deI Congreso de la Rep軸ca de Guatemala, C6digo de

Trabajo.

EI Decreto Gube「=ativo Nume「o 2082 del Presidente de -a Republica工ey de

Colectas o Recaudaci6n de Fondos reaiizada entre el p硯co por pe「sonas

individuaies o por comisiones, aSOCiaciones, juntas o.comjtes que deben conoce「

ios comites, juntas o asocjaciones, autOrizados conforme e- mismo, Para rendir

CuentaS。

EI Decreto N心mero 2084 deI P「esidente de la Rep心blica, Autorizaci6n de Libros de

ias ofic血as pub=cas, Sociedades, Comit6s, que eStan Sujetos a ia fisca=zacj6n deI

Tribunal de Cuentas y registros que reguia"

EI Decreto Numero 17-73 Del Congreso de la Repub=ca, C6digo Penai,

E! Decreto Ley Ndmero lO6 deI Jefe de Gobie「no de -a Rep向o-ica de Guatemala,

晒醒闘案間



C6digo Civ=,

EI Decreto N心mero 57-2008 dei Congreso de la Rep心bIica, Ley de Acceso a la

Informaci6n Pl:lbIica

Leyes Especfficas

Decreto Numero O2-2003, dei、congreso de ia Repl]bIica de Guatemaia, Ley de

Organizaciones No Gubemamentaies para ei Desar「oiio y sus reformas.

Dec「eto N心mero 4-2020 del Congreso de la Rep心biica de GuatemaIa, Reformas a

ia Ley de Organizaciones No GubemamentaIes, Para el Desarro=o, Dec「eto

N心mero 2-2003 del Congreso de Ia Rep心biica de Guatemala y al C6digo Civji

Decreto Ley Ndmero lO6, deI Jefe de Gobiemo de Guatemala,

Acue「do Gubemativo Numero 157-2021, de看　Presidente de ia Rep心b=ca,

Reglamento de la Ley de Organizaciones No Gubemamentales pa「a el Desarro=o,

Acue「do Gubemativo Ndmero 33輸99 dei Presidente de la Repdblica, mediante ei

Cua看se estabIece la Delegaci6n de las Funciones de Gesti6n Administrativa y de

Supervisi6n de la Prestaci6n de Servicios Pdbiicos de Saiud a Terceras Personas,

AcuerdoGubemativo N心mero　55-2016, del Presidente de ia Repdbiica,

RegIamento de Manβjo de Subsidios y Subvenciones, mOdificado por ei Acuerdo

Gubemativo Nl:lmerO 142-2017.

Acue「do A-137-2006, dei ContraIor General de Cuentas, C看ausula ob=gatoria en

los Convenios con Organizaciones No Gubemamentaies y del Estado, que indique

que los intereses que generen fondos p的iicos, deben ser depositados al fondo

Acuerdo Ministe「ia1 84-2009, Manuai para ia Ejecuci6n Presupuestaria a trav6s de

Convenios Normas Espec「ficas, mOdificado por ei A6uerdo 4-2010 del Ministerio

de Finanzas P心biicas, defecha l de febrero de 2010.

Oficio Circuiar del Ministerio de Finanzas Pdblicas de fecha 31 de enero de 2017,

que contiene eI Formato de=nforme de Avance Fisico y Financie「o que las

Entidades Receptoras de Transferencias, Subsidios o Subvenciones enviaran

mensualmente.

Convenio MSPAS NtImerO O5-2021 de fecha 18 de enero de 2021, aPrObado por

Acuerdo MinisteriaI N心mero 14-2021, de fecha 27 de enero de 2021.

晒開聞菓



7" TECNICAS, PROCED!MIENTOS Y/O METODOLOGiA

Dentro de los procedimientos de auditorfa apIicados, Se realjzaron pruebas

SuStantivas, ana冊cas y de cumpiimiento" Las pruebas ana冊cas consisten en

COmPrObaciones djsehadas para obtener evidencia de validez y exac皿d del

registro de los gastos aprobados seg血ei Plan de Trabajo Anual言ncluidas

COmPrObaciones’COmO ia apIi6aci6n de muestreo y pruebas selectiva para obtener

evidencia de validez y el correcto manejo contable de los registros, Para detectar

e「「OreS e irregularidades.

Se desar「oIIaron p「ocedimientos ana冊cos, Objetivo para detectar si existe una

relacj6n directa entre 10S ing「esos y gastos, Io pIanificado y lo ejecutado, aS[ com。

la detecci6n de errores de ir「egularidades en -a informaci6n fjnanciera,

Como parte de ios procedimientos de auditoria se ap`ica「on p「uebas de

CumPlimiento, COn eI prop6sito de comprobar Ios riesgos intemos y externos, aS[

COmO Ia efectividad del Contro。nte「no' Para identificar Ios riesgos inciuidos en las

OPeraCiones, COmO SuS CaraCteristicas que indican la efectjvidad o debiiidad de los

mismos. Las p「uebas de cumpiimiento fueron disehadas pa「a obtener segu「idad

razonable de que se cumplen os procedimientos establecidos de controI contable

inte「no

Como herramienta basica de los procedimientos de auditorfa, Se eiaboraron como

anexo, los prog「amas de auditoria que inciuyeron -os procedimjentos de

Observaci6n・ inspecci6n言ndagaci6n, COnformacj6n extema, rePetici6n, reCalcuio,

Pruebas de confirmaci6n’Pruebas de controies cIave y procedimientos ana囲cos,

8. RESULTADOS DE LA AUDITORiA

Como resuItado de Ia auditor「a reaIizada, nO Se detectaron aspectos que

merezcan ser mencionados como hailazgos"
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iNFORME RELACIONADO CON軋CONTROL INTERNO

Fray

Jose Albe巾O Gonzalez Fuentes

Presidente y Representante Legal
一’ASOCIACION OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO FRA畦S

FRANCISCANOS OFM一一

Su Despacho

En 「eIaci6n a Ia auditorfa financjera y de cump-imiento a (e一) (la) "ASOCIACION

OBRAS SOCiA」ES DEL SANTO HERMANO PEDRO FRA-LES FRANCISCANOS

OFM’一a1 31 de diciemb「e de 2021, CO= e- objetivo de emjtir opini6n sobre la

raZOnab冊ad de Ia informaci6n financiera, hemos eva'uado la estructura de cont「ol

interno de la entidad"nicamente hasta el grado que conside「amos necesario para

tener una base sobre la cual determinar -a naturaleza, eXtenSi6n y opo輔dad de

los procedimientos de auditor[a.

Nuest「o examen no necesa「iamente revela todas las defjciencias de Ia estructura

deI contro冊erno’debido a que esta basado en pruebas selectivas de los

registros contables y de -a而ormaci6n de importancia re-ativa・ Sin embargo, de

existjr asuntos relacionados a su funcionamiento, Pueden ser incluidos en este

informe de conformidad con -as Normas lnte「nacjonales de las Entidades

Fiscaiizadoras Superiores adaptadas a Guatemaia -1SSA上GT一.

La 「esponsab冊ad de preparar la informaci6n financiera言nc-uyendo las

reVeiaciones suficientes・ reCae en 10S enCargados de la entidad言ncIuyendo Ios

registros contables y cont「oles internos adecuados de conformidad con la

natu「aleza de ia misma.

No observamos ning血asunto impohante re-acionadd con eI funcionamiento de la

eStruCtura deI cont「o‖nterno y su operaci6n, que COnSide「amos deba ser

COmunicado con este jnforme.

GuatemaIa, 06 de mayo de 2022
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INFORME R軋ACIONADO CON軋CUMPL-MIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES AP」ICABLES

Fray

Jose Alberto Gonzalez Fuentes

Presidente y Rep「esentante Legal

一’ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE」 SANTO HERMANO PEDRO FRAiLES

FRANCiSCANOS OFM一一

Su Despacho

Como parfe de la aplicaci6n de nuestros procedimientos de aud剛a, Para Obtener

Seguridad razonabie hemos realizado pruebas de cum帥ento de leyes y

regulaciones a坤Cables’Para eStablecer s。a informaci6n ace「ca de Ia materia

COntrOlada de (Ia) (del)一,ASOCIACION OBRAS SOCIALES DEL SANTO

HERMANO PEDRO FRA-」ES FRANCISCANOS OFM" correspondiente al

ejercicjo fiscaI de1 01 de enero a- 31 de diciembre de 2021, reSuita o no confo「me,

en todos sus aspectos significativos, COn los c「iterios ap-icados.

Ei cu申miento con los terminos de las leyes y regu-aciones apiicabIes, eS

reSPOnSab紺dad de la administ「aci6n’nueStrO Objetivo es expresar una conciusi6n

SObre eI cumplimiento genera- con tales Ieyes y regulaciones.

Conside「amos que la informaci6n acerca de la materia cont「olada de la entidad

aud軸a resulta conforme’en tOdos sus aspectos sigrlificativos, COn los c「ite「ios

aplicados.

Guatemala’06 de mayo de 2022
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9, SEGU漢MIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDiTOR了A ANTERIOR

De conformjdad con e- examen de aud軸a’Se eStableci6 que e剛mo perfodo

auditado por la Contraiorfa Ge=eral de Cuentas correspo=de al afro 2020, en el

Cual no se detectaron defjciencias’raZ6n por la cuaI no existe seguimiento a

「ecomendaciones de auditoria ante「ior.

10〃 AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERioDO AUDITADO

帽醜聞寡聞



11. EQUIPO DE AUDITORiA

De confo「midad con lo estab-ecido en e- Decreto No. 31-2002, de- Congreso de fa

Rep酬ca, Ley Organica de -a Contra-oria General de Cuentas, a硝cu-o 29, los

auditores gubernamenta看es nombrados son Ios responsables del contenido y

efectos legales del presente informe, e- Djrector y e- Subdirector 。nicamente

fi「man en constancia de haber conocido eI contenido dei
miSm0.

ic・JorgeG煽組皿桐留t鵬G融{生殖し討卜

融o「de佃時合a- Se廟S掴y

Segu「fd如So軸

Co両a剛a General de Cuentas



iNFORMAC16N COMPLEMENTARIA

Visi6n de la entidad auditada

Ser ia asociaci6n que expanda sus servicios a mas personas pobres y necesitadas

de Guatemaia y otros paises言mPIiando nuestra capacidad de atenci6n con eI

apoyo de voIuntarios, benefactores y ei gobiemo; desarro看lando un proyecto

SOStenibie y una gesti6n transparente・

Misi6n de ia entidad auditada

Somos una asociaci6n que transforma vidas, aP=cando eI Evangeiio, Servimos a

los mas pob「es y necesitados de Guatemaia sin distinci6n, brindando atenciones

en saiud, educaci6n y rehab冊aci6n de ia mas alta ca=dad a la manera dei Santo

He「mano Pedro。



Estructura organica de la entidad auditada

1・ ASOCiAClON OBRAS SOCIALES DEL SANTO HERMANO PEDRO FRAILES

FRANCiSCANOS OFM

∴ 
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DiRECCI6N DE AUD`TORiA AL SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRA鵬NTO DE AUD-TORiA FINANC-ERA Y DE CUMPL冊IENTO

No. DAS-O2-0009-2021
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CUA:69442

A5・61

Guatemala, 05 de画O de 2021

Equipo de Audito「ia

ORLANDO CRUZ MERLOS (Superviso「 Gube「namental)

JANETT ANABELLA CATALAN GUERRA (Coo「dmador Gube「namentai)

En cumplirniento a los articulos 232 y 241 de la Constituci6n PoIitica de la Rep軸ca de Guatema-a; articulos 2 y

7 del Decreto Nfroro 31-2002, Ley Orgchica de la Contra-o「ia General de Cuentas y el articulo 58 deI Acuerdo

GubernatlVO Ndme「o 96-2019・ Reglamento de la Ley Organjca de la Co=tralo「ia Ge=eral de Cuentas, eSta

Direcc16n le(S) designa pa「a que se constituya(=) en Ia entidad. "ASOC-ACION OBRAS SOCIALES DEL SANTO

HERMANO PEDRO FRAILES FRANC-SCANOS OFM・i周que p「actlquen aud-tO「ia financ-era y de cu申miento

POr el pe「iodo comprendido de1 01′01/2021 ai 31/12/2021.

La auditoria fine∩cie「a comprendera la evaluaci6n de los Estados FInanCie「os) Siendo Ios sigulenteS朝ance

Genera圧stado de Resultados y Estado de埴daci6n P「esupuestaria La auditoria de cumpIlmiento

COmPrendera la evaIuacich de -a gest細いa=Cjera y de- uso de fondos asignados en e申esupuesto general de

lngreSOS y eg「esos de conformidad con -as 'eyes, 「eglamentos' aCuerdos gubernativos y otras disposiciones

aP白cables. La aud軸a debera realizarse de forma comb'nada co…Ve- de seguridad razonabIe.

Las accIOneS de fiscalizacich pueden extenderse a otras unidades壇utoras' entidades p航as o privadas

que haya= O eStch adm面strando 「ecu「sos de- Estado, aSimismo, a Ot「OS eje「cicios fiscales, funciona「10S,

emPleados de otras entidades p個cas o privadas, Cuando co「「esponda’Siempre que se deriven de -a presente

Pa「a eI cu岬mje=tO deI presente nombramie=tO’deberch observa=as Normas -nternacjonales de Ias

Entidades FiscaIizado「as SuperlO「eS adaptadas a Guatema-a一一SSAI・G丁) leyes’disposiciones vigentes

aPiicabIes a Ia entidad auditada. Como minimo deberch otorgar 7 dias habiles entre fa notlficaci6n de los

halIazgos y su respectiva discusien con -os 「esponsables.

Los resuItados de su actuaci6n' los harch consta「 en pape-es de t「abajo, aCtaS Ci「cunstanciadas e lnforme,

em面endo e吊ictamen correspondle=te a los Estados Financieros) dando a conoce=as desvjacIOneS

determinarI角e∴rla∴r=m,,i:m;《_◆〈　「l　_._._ ○○臆dete「minadas de cump-imiento.日Sistema de Audito「ja Gube「namen
Ilヽ′-¥ I′ヽ ′- I′ヽ ′ヽ ′ヽ ′ヽ　　　′
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Formulario SRl

避難鵜治憲競鑑鯨議連報藍態醜態
萄し爛烏龍禽あ

IMP」EMENTAC16N DE RECOMENDACIONES

.一∴∴∴∴∴∴∴∴∴.　　∴ ��DiRECC16NDEAUD什ORIAA」SECTORSALUDYSEGURIDADSOCIAL 

∴∴∴喧彊欝忠馬頭融∴∴; ��ENTIDADNOGUBERNAMENTAL 
∴∴∴∴馳∴ ��A5-61”ASOCIACiONOBRASSOCIALESDELSANTOHERMANOP印ROFRAILESFRANCiSCANOSOFM・, 

一厘l詰、∴幸一∴ 、‾q音音音 ��AUDITORiAFiNANCIERAYDECUMPLIMIENTO(ENTIDAD) 

言 �DAS-02・0009-2021 

01IOII2021-3111212021 

漢繊駕　鵬齢寅 ��LIcda.JANETTANABELLACATALANGUERRA 

漢(・蹴、醐轢※音 �� 
Lic.1ORLANDOCRUZMERLOS 

Fecha: GuatemaIa, O6 de mayo de 2022

i /

・- ∴三∴:

配芭鋭朝診⑪弼踊:

聞出乙了/毒物/盈参をラー


