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Gu¿temálá 17 de mayo de 2019

!ra.i. Gábrela Lima Samayoa

FTJNOACION GUATEI4ALTECO AIL¡ERICANA DE CIRUG A OR'IOPEDICA
AV¡NZADA (FUNDAORTO),

E ñ .áldad de Subconfa or de Ca idad de Gasto PLlblico y eñ cuñplimienlo do
a.qpbdo e¡ a lieral k"del artlculo 13de aLeyO¡sáncade a Contraloria
6..!-¿¡ de Cuontas, conforme a deegaclón que oportunamenle me fuera
!É!da, hago de su conocimienlo de manera oficiál el ñiorme de alrditola
ialdo por e! eqLrlpo de audtores designados medianie nombraniento (s)

atrt.o (s) DAS'02'0009-2018, qu enes de conformidad con e arrlcu o 29 de a

F.rada Ley Orqánica son respp¡sabes de conleñido y efectos legaes de

3. @o o€rtic!l¿r alentañente,
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Mara Gábnéla Lima Samayoa

FUNDAC]ON GUAfEMALTECO A¡¡ERICANA DE CIRUGIA ORfOPEDICA
avÁ\ZADA LEUNDAORTOT.

E equipo de auditorÍa, deslgnado de co¡formdad con e (los) nombEmierlo (s)
No. (Nos.) DA§-02-0009-2018 de iecha 17 de ágóstó d6 2018, ha pÉciicado
aúdtórr. Fináncera y de Cump méñlo, en (e) (ta) FUNDACIoN
GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA AVANZADA
(FUNDAORfO),, coñ e obletivo de emitir óoiñión sobre la razonabllidad de la
inlornación,inancieE.

Nuesiro examen s6 basó en la evalación de as operácioñes y regtstros
fñancie¡os, aspeclos de cuñplimianlo y de control nterno, po¡ él períódo de 01
de e¡ero a 31 de dlciembre de 2018 y como resuhado de lrabajo se ha emitidó
opi¡ión la cualso enclenlrá conlenida en elrespeciivo ¡forme,

Asiñsmo se elaboró (elabóráron) e (los) ¡fo¡me G) relaoionados co¡ e Co¡rtro
.lnlemo y dé C!ñplmienlo a Leyes y Regulaciones Apjcábles, iñformando que ño
éxisl€ ninglna siluación imporlanre que añ6ril6 rév6lalse e¡ os info¡me6

Los comenla os y recomendaclones qlre se determina¡o¡ se encuentrán en
detarle en e ¡iorme deauditola adj!ñló.

La auditola lue practicada por lós áudilores: l-icda. Mnam Lourdes Ramirez
Afjola de Gomez (Coodinador) y Llc, Rolando de Jesus Rod guez Rosal

¡l nwrl
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l,INFORVACIÓN GENERAL DE LA ENTIOAD AI'DITADA

La FLrndacióñ Guatemateco Ameri.ána d€ Cirugfa Orropédica Ava¡zada
-FIJNDAORTO., és !ña oEanizaclón prlvada sin fin6s de tlcro. Et5 de mayo d€
1999, fu€ consllluida coñó Fundación Dr. James W, Scotl, medianté oscriiuG
pLlblca ¡rúmero52, e¡ e mu¡ilcipode Guatemalá, d6p.damenlo de cuaiemáa.

F 2 06.Llio de 1999. ei -o-bre de ¿ eltidad ¡Je ñodifcéoo por -eoio de
escrtu6 pLlbica númoro 70,la clalfuo lnscdta en etRecjsrro Civit, detmunciDto
de Gratemala, depa¡tamenlo de Guat€rnaa, bajo la padida 291, folio 46, del ib@
47 almlsñoliérñpo tue r€conocida ante elRegisro de ias pérsonas Jurldtcas det
Mliislerio de Gobernacón bajo la parlida 291, iotós det 74 at 89,lomo 270 y
autorlzádá medianle elacuerdo de ¡/in ste¡io de Gobernación númerc 107.99, de
fecha 22 de septiembrede 19S9,

La F!ndación está inscrira añté a Contratoria Geñera
cuenládánca ¡úmero F1-83 y anle la Slperlntendéncia
frbula a6onnLimébde denU¡cacióñirbutaria2412868-6,

S! sedé está ubcadá en Boulevard Visla Hermosa 25-19,
MLrltimédica, ñivel15, Cllñica 1510, ciudad de Guaiemaa.

La. Fundación Gúatémall6co Ame cana de Cirugía Odopédica Avanzádá
.FUNDAORTO-en o su@sivo delpresente iniorñe se ede¡omi¡ará a E¡tdad.

La F!.dácón Guatemalieco Am€ricana de C¡uq'a O¡1ópéd cá Avá.zád.
-FUNDAORTO- es una oEa¡lz¿ción p¡vada, s n fnes de ucro, qle ¡áció eñ €l
año 1999, cuyá fu¡clón principal es brndar aiención méd¡c¿ co. e obj€livo de
evar a la pobacó¡ más n6césilada de todo el pals, las cruglás dé rodilta y

cadera, a pe.sonas qle suiren de onlé¡ñedades deseñ€raliv¡s de la6
adlcuLacones, especla¡r6nts ocaso.adas por la osreoanrirls, Oaranllzándo
es!ltados qulnlrgicos exitosós.

La Audiioriá F¡¿nce¡á cor¡prendió la evaluacón de la información iinancera,
iñtegr¿da por la lqudEcón corespondiente a la ejecucón de 106 fondos
proporcloñados ñediante elconvenio c€lebrado con e Minsierio d6 Sa¡ud Públlca

l
\
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La Audiloría do Cumplmiento ab¿rcó a evatu¿có¡ de á gesiión ñna¡cier¿
mediante la apicación de Normas y procedirñtenlos de audilorla, astcomo o lso
de los foñdos asignádo§ en e preslpuesto gé¡e¡at de ingre§os y egr*os de
@nformidád con las leyes, regtámo¡ios, ácledos quber.a|vos v okas
disposicones aplicablés. La audtoría s€ reatizó de foma coijunla con ¡ivet de

¿ FUNDAÍI¡ENTO LEGALPARALA PRACTICA DE AUDITORiA

Lá audilo.¿ s€ p-éclca oe €cLeroo¿

LaConstituclón Pollrlca de ta Repúbti€de cu¿t6m¿ta, segú¡ lo eslabectdo en tos

OeÍéló Número 57,92, Ley dé CoñlÉlEciones dotEslado,

l

Decr€ló Número 50-2016, del Cons¡eso de ta RepLjbtcE de cualemaa Ley de
Préslpue6lo G6néra de ngresos y Egresos det Eslado para 6t éjércicio fscal
2017, v geñte pa¡a el €jerclcio fiscal 2018 s6gún Acuedo cirbg.naltvo 3OO-20j7,
delecha 27 dé diciembrédé r017

Acue¡do Glb€rnaiivo Número 9-2017 Regamento de ta L€y O¡gánica de la
Contraloríá General de Cuehtás.

Aclerdo Núme¡o 4.075-2017, medianl6 e cuat se aprueban tas Nórmas
lntornacionales de las Entidádes Fiscatizadoras Slpériores adáplada§ a

Acuerdo l¡terno Número 09-2003 de techa OB de tltio de 2Oo3 emitido por 6l
Conhálor General d6 Cuenlas, qué áprueba tas Normas Generaes dé Co¡trol

Acuerdo M ¡isler¡al núm6.o 48-2015 de fechá 20 de ene¡o de 2015 plbticado en
el Diaío Cenlro Amé¡ca el dta 27 d6 €neo de 2015, modil óac ón parciál de tos
Estalutos de la Fundación Gualeñalteco Americana de Ciruct¿ O¡topédica
av¿nzada (FUNoAoRTo).

31-2002, Ley Orgá¡ica de la Conl.a ola Generát de Cüentas,
Dec¡elo i3-2013.

02"2003, Ley de Organz.ciones No cubername¡tates para et
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Nombrame¡to número DAS-02-0009-2018 de fécha 17 de agosro de 2010,
emldo por la D recc ón de Aud tor{a alSecto¡ Satud y SogLÍidád Socia.

3- OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Evauar la ¡azonábilidad financiera y présupuesiaria det éje.cctó fscat 2018
evallando ¿ esliúciuÉ del contro interno y comprobar qle tás oporácion€s
ina¡cieras, presupue*nas, adml.istrativas y de otE lndote, se hayah reaizado
@nforñe a las noñas egales, reglame¡iarias y de pocediñlenios que sean

Eva¡uar qué e presupuesio de l¡rgGsos y esresos que correspoñdo át elerctcio
fscal2O18, se 6¡cuentre ejecútado Ezonabtemente, cqrñptiendo @n p ncpios de
6conórñlá, ei¡cenoiá y 6ficacia y que se h¿ya 6l6cutado d€ acuedo at Pan
Ope¡aivo Anual -POA- qué corespondo a periodo 2018, cump endo co¡ ás
leyes, reglamentos, normas y metodoioglás áp icabtes.

Ve fica¡ si a eslrucllra de conlrc inierno osi€btecida en a Entdad r€tacionada
con la ¿dmrislrá.ón de foñdos pLlblcos, es aptic¿bté a procéso contabte
p¡esupuoslaro y de ieso¡elá, voJñcando s €slá op€rando de manera efectila
para e o9ro de o§ objetvos y para el debido cumplimonlo de tas normas

Comprób€rqu6los regislbs presupuesla os de lnor€sos y egresos, ransacc¡onos
adñinist6tivás yfra¡c¡erás sé.n contiabtes, opoñúnás y ve ficab es d6 acusrdo
co¡ las polÍiicas presupuosta¡as,leyes, reg ameñlos y normas que té aptiquen a ta

Veífcar que los fondos públcos aslgnados mediarie la suscripción de convenio
con e Ml¡isterio de Sa !d Alb ca y Asisté¡cia Socia hayan sido uitizados para La

consecuoión de los objotivos ymelasáprcbados po¡dicho Mintsrério,

4, ALCANCE DE LAAUDITORIA

Era'c¿rce oe la ¿Jo lo¡ia é -iveloelara Fha-cie.a.o-p.eroió E eváLsrd- oe

üffiffiffimffflil]
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l¿ esiruciurá de cont¡ol lnterno de las dtferentes ár6as para esiablecer tás
lodalezas y debilidades, la ejecucjón fnanclem de los fondos obre¡idos a t¡ayés
delCoñvenio de Provislón de Ser cios de §alud, Asisle¡cia Sociaty Coope.actón
Fin¿ncera No, DA-r8-2018, suscrto enté ta Enldad y el ¡Minst6ro d€ Satud
Públc¿ y As st€nciá So. ali la revis ón d6 lás operacio¡es, reg stDs fiñancle.os y
documentaclóñ de respaldo corespondientes a pe¡íodo det 0t de enero at 31 de
diciembre de 2018, de conformidad con l¿s Normas ln1€macionaL€s de as
Enlidades Fscalizadoras Superiores adapladas a Guatemaa -lSSA|,GT-. E
análisis de la documentación que résp¿ldá él lotal de ingresos públicos que
pércibió la Enlidad duÉnte e pelodo aldilado, en concepto de traslerencias del
l,¡inisle o de Salud PúbLca y Asisleñc]a Soclal, tue rea lzado en u¡ 100%.

PaÉ delBrmina¡ la náiuraezá, opodunidad y alcance de los prccedimientos
apicados a a eva uaclón de los egresos.on e objetivo de idenlificar operaciones
-'.ó1ea(. eaorec -are_ieles ) ¿ posble -ombór de dertos b€ spli,o €l;-alisii
de a matenalldad, yla d€termi.ación del monro del ercr tólehhlé

Elobjetivo prncipá dé la audliola d€ cumplim ento es proporcionar allsuaro o
os usuaros previslos, lnforñaclón 6ob¡e s los entes púb cos están lqllendo las
€yes acos regs¿l'/os, oo cas. .ódigór É<rrolÉcóor o Eqipulacio.ei
acoldada6, Todo ello constltuyé el conjuñlo de normas pellnentes qu6 rlgen la
malera conkolada a la e¡lidad objeto de a aoditolá.

La aud lola inc !yó a vérficac ó¡ de la gesión inanciera y de contro, a eleclo
que lá misma cump era lega es y administÉllvas vio6ñtos,
procedlmie¡ios aplcab6s a la E¡1dad y elcumplmienlo de las Normas Generales
de Co.'rl llre'.o GJbernámento.

La Norña hlernacio¡ral para Enlldades Fscalzadoras Supe ores Adaptadas a
G!áteñalá -SSA.Gf- 1530 proporcioña las orientáciones sobre a Norma
l¡l€macional de Aldlloría 530 ¡/uesi.eo de audlloría', la coal define á mleslreo
como: " á áp icácó¡ dé los proced mieñtos á un porcertaje inie¡ o¡ ai 100%'de los
eeñe¡ios de uná poblácló. rc 6vanl€ paÉ a audilorÍa, de lorma que iodas as
úñidades de muoshéo largañ posiblidad de ser seeccionadas con el f¡ de
proporcionar 3 audlio¡ una base razonabe a padn de la cual alcanzar
conclus ones sobre lá pobl¿ción".

PaÉ la deterñlnación de a ñuesta se aplcarcn los procedimienlos estabecidos
€¡ e Má.uá d6 Aúditoría GubornameritalFlñanclera, medarte a obseruació¡ dél

lfl



sÉlisis de los riesgos ylá deierr¡lnació¡r del¡ivetde có¡fanza con e objetivo d6
..t¿blécer él lamaño de a muésrra y aplicaro a ta esrratficación de cada á¡ea

5. INFORI\4ACIóN FINAÑC¡ERA, PRESUPUESÍARIA, DEL ESPECIALISfA Y
OTROS ASPECTOS EVALIJADOS

ñorhación f nancieÉ y presupuesta a

tá Entidad ¡o emte eslados fnáncleros para el reg sko y control de os fóndos
p'ibricos qu6 percbe derlvado de la suscripcó¡ del conveno slsc¡ito @n e
litinislerlo de Salud PúbLca y Asi6tencia Socal, én lal sentido se elabora¡ en
bmá -elsral ii'o'r€s oe c,dre ¡'sko y f-¿..ré.ó (-érá§ €sEb€cidái) q-e
eñ remiudos a a Comisón de Fi¡anzás y Comisión de Salud detCongreso de ta
Repúb ca, ConiÉloría GeneEl de Cue¡ta5, Minsterio de Finanzas PLibiicas y
Minislerlo de Salud Púbicá yA6istenca Soclai tos cuáes debe¡ ser etaborados
eñ los iomatos quo él M¡ste¡o de Finánzas PLlb cás éslábtázca y e61ar
@ig¡uentes co¡ todo lo cóntempado €¡ Plan Operativo A¡ual-POA-, aprobado
po. a comisón Técncá de Evaluación del Ministerlo de s¿lld Púbtica y

Uquidáclónd€l Présupuestodelng¡€sosyEEresos

La Entidad no está óblgada a p¡ese¡tár a lquldación presuÉuestá a en su tugar
6mite 6lforñalo CTE-2 Prcgrama¿ió. y Ejé.ució¡ l¡ersualpo¡Ttpo d6 ca§ro que
iñdca e v¿lor al cual ascenden los londos rectbidos det [¡inisre o de Satud
Púb ca yAsistencia Socia y os diferenlés ritbrcs o coñceptos po¡ tos cuátes s€
han ercsado dlchos ró¡do§, mismos qle d6b€n cojncidjr co. o eslabtecido e¡ el
Conveño de Provislón de Seryicios de Salud Assteñcia Socaty Cooperácón
FlnancéE No. DA¡8-2018, suscrilo con dicho 

^4intste 
o et cuat se mlesrrá a

I



Las dilerenc¿s e¡re las colum¡¿s de Pre§upueslo Asign¿do y Présupúesto
Ejeclladofuero¡ compensadas, con la devoluclón alFondo Común.
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E sa do de caja tiscal al 31 d€ dlciembre de 2018, asciende a O 08,710 70; a
comparano con el saldo de bancos, se e¡clenlra debidamente concli¿do a la
fechá de corte, ¡azón po¡ l¿ aua se concluye que elsado de a Caja Fisca que

corespoñde ¿ pelodoaudii¿do es corecto.

Para e manelo de os io¡dos pLlb cos qué anuálmenle percbe a E¡tdad del
Mnsl€rio dé Sálud Públc¿ y Asstoncia Sócial-MSPAS- tiene aporiurada en el
Bánco G&TCóntinental, s.A, ¿ cuéñláde depósitós ñonetários ¡denlificada co¡ el
númerc 13-00S6777-0. Medante ésta cuenta se reaLza el movmento tinanclerc
pa.aé cump im ento de las melas lécn cas que se inc uyen e¡ e conveno.

Se rerilcó que del iola asig¡ado que asci6nd6 a Q9,000 000.00, la Enlldad

ejeculó Q8,991,289.30 y la dlierenca porvalorde Q8,710,70, fue reintegrada e 10

de enero do 2019 ¿lGobérno de Lá Repúblca, a tavés de Fo¡do ComLin-Cuenta

Única Naco¡al, sesún boela de Depósito Mo¡elario nú.nero 46085 a la cuonla
GT82CHNAo10100000]0430018034 a nombre de Tesore¡ía Nacional, Depóslos
Foñdo Coñún-CHN- de Ba.có Crédllo Hipótoc¿io Nacóná.

al @mp¿Ér elsaldo de bañcos a 31 dedicetobre;é2018cone sadodecata
fis€ a esa misma fecha, se delerminó que no presenla dife¡encias, por lo que el
eldo de ba¡cos es @rcdo,

Sé o"réri o qLe dJ'a,re er pe ooo ¿-ordoo, l¿ Erlo¿o pecuo rlo'eso§
orgiñ€dos dé la soscripclón del Convenio de Provsó¡ de Seryicios de S¿lud,

Asiste¡ciaSocialyCooperacióñFñan.eÉ No, DA-]8-20'18 defecha 19de enero

de 2018, por valor de Og 000 000.00 susc lo con el Minislerlo de Salud PLlb ica y
Asistenca Social, para elcuñpimienio de las metas detaladas en a se.cóñ de

I

S¿ examinó la documeni€cón de soporl6, 6stab eciéndose qle los lngresos se

resp¿ldañ con fo¡mas oficlales 63'A2 aulo zadas por la Coñlralola General de



Cue¡ias, que iueon eñlldás pará documentar
duranle los meses de mazo a novtembre de
Salud Aibli@ yAsistenci¿ §ociata a Entid¿d.

lo§ 09 desembolsos l¡ánsleidos
2018 por part€ det Mini§terio de

Los egresos de pelodo aldtado 6¡ co¡cepro d€ eiecuctó¡ pr€supuesla¡iá dé
io¡dos po¡cibidos por la suscrip.lón det Conve¡io No, DA,1B-2OjB. asciendon a
Q8,991269,30, dé los cuáes se 6jecutó: Recurso Huma¡o: Suetdos y satarios
O1,i34,375.80, Honorarios pól€sionates médicos el,j06,256.Ol
Otros Q833,436.]3. Gastos de Funcio¡am entoi Nosp tatización e3,724,822.21,
Prótesis y materiales de ostoostñiesis e1 762 030.75, Orrcs e429,868.40 inctuye
la cue¡tá AÍordamio¡to de Ofictna Bodeg¿ y parqueos po¡ e132,524.16,
Rei.iogrando08,710.70atFondoComún-Coentaúnica Naciona.

La doclm€¡hclón del ga6lo con caBo a fo¡dós púbticos, en rérminos generates
se conlormá po¡ paoo de Suedos y sáta os, No¡ora¡ios profesiónátes médicos,
Personal de eniermérrá y admnislrativo de ápóyo Ho¡oÉrios prot6siorates no
médicos, Fisole€piá y rehabililaciói, Gastos dB F-u¡cionamie.to: Hosóiráizá.tón
Próiesis y mate¡iales de osteosínlesis. €ntreotros.

Se comprobó el cumplmie¡io de ios ¡equislos tesales aplicabte6 á ]os
docurñenlos de respaldo, estabteciéndose qLre cumpo¡ con os mismos. Las
óperaciones dB sasto so¡ ¡ótuida6 en tos regisrros dé c.já fisca qué porethecho
d€ admlnislrárfoñdos pLlblicos elabora ñ6nsuatmeñ16 a Enltdad,

El mov mlento g obál de ngrésos y egresos dé petodo audiiado, es etsiguie¡tei

l



o!Énte e periodoaudtado a Entdád no ¿dqurtó activos fijós, debido a que en tá
6iqnacón no cubÉla @mp¡a de equpó. Sin embargo, eñ e tbrodei¡ventarode
¿djvos fjos con núñrero L2-35587 áulo¡izado por a Co.Úáoria cenerat de
Cuenlas, donde se datalla computadoras impreso¡as, vehicutos, escritorios y
rllas, adquiridos con roñdos pLlblcos en años ant6roresj asce¡de a
0.421 151.85 asimsño se pudo constarar quo s6 eñcue¡iran coditcados y
Égistradós en bros y rarjelás d6 responsabi dad de bienes, débtdamenle
auior zados por la Contr¿ ola Geñe¡alde Cue¡tas.

lnlormacló¡ dél espec¡allsta

De conformidad con La no¡ha nlemaclonalde audtióriá 620, se sotciló en ofcio
No. MLRA-05-DAS'02-0009-2019 d6 iecha 12 dé febrero do 2019 et
rcmbrañiento de un especalisla qle eva!é os dilere¡tes procéd ñiBnios
Fé¡icos qlirúrglcos de hospiralización oxámeñes de diag¡ostieo, fls¡óle¡apta y
ehábltació¡,realzados¿los pacignlesquesedelallanácontinuació.:
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Dé ácu6rdo á lá infórñáción proporcionada por a Eñlidad, en e peíodo audiado
luerón alendidos 862 pacienies co¡ un costo de 08,991289.30, aslmi6mo se
dete¡minó que e¡ 13 pacientes que coresponde al 1% d€ p€¡sonas alendidasi en
algunos casos tue¡ón hospitallzados más de un¿ ve2, cómo se ¡d¡cá en el.uadb
áñlérorBn acolumnaNo.4yse nv¡1ierón Q1,289,923.08, por la ateñcón d€ los
mismos, en concepto de cirugfas o qle corospondé al 14% dél presupuosto
asignado a esta Enldad Las coluñnas represenlativás en élcuadro anterior son
as siguientes:2) Honorarlos prolesionales médicos por pacente, 3) Pe6o¡¿lde
enle¡mela y administratvo de apoyo por paciente, 4) NLlmerc de
Hospila lzacones por pácenl6,5) Totálpagado por hosp ializácones por pacie¡i€l
6) Prólesis y ma16 al€s d6 osteosí¡lesis ullzadas por pacle¡le, 7) Tolal pagado
por próte§ s y materiaes de osieosfniesis por paciente, estos gastos de deta án

Dervado al resullado anle¡lorilue ñecesa o soLlcitar la opinjón de un expeno y en
elblicio sn ¡úmero de iechá 19 de iebrero de 2019, proporcionado pore Doclor
Neftaf Calderó¡ de León lvédico y Cirujano indlcar '56 evaluó los dlféro.tos
procedime¡tos ñédlco qúinlrgicos 6n ho§ptalización, exámenes de diagnostico
fisiotérápia y rehabiltación, réálzados ¿ lrece pacientes de ambos sexos, de los
clraes se Évlsó cada expedienie donde se explic¿ e o os procedimientos médico
quirLlEcos eiectuados á cada unó de elos, con sus colosde nsumos médicos,
hospilalización y hoñoraros médlcos, d6 ós cuá€s, ádjuñláñ lolocop as dé
ch€ques iaciuras, y demás documentos qu€ r€spadañ lodo iipo d€ o@tos y
cobros €fsc1lados po¡ dicha fu¡dación. Conside¡o aprop ado yjusto los honoranos
devengados por cad¿ procodmiento eiecluado a cada uno de os pacientes

Oirosaspectos evaluados

.á Eniidad eaboró e Pan Operalvo Anuá -POA- para e periodo 2018 con a
ttlldad de presentar a la Comis ón Técnlca de Evahaclón del M ¡islero de Salud
a¡lica y Asistencia Socia, las metas técncas y llnancieras proyecladas pErá

Féenles @n esiones, enfermedades degenerativas de as articuacones y/o

ttodemas onop6d¡cos y tr¿uñato ógicos la6 clales o ginaron la susc¡pcióñ de

I
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Corveño. Cabe ird car que elmismofue revisado y aprcbado por d cha Comisión
y po¡ consigulenle as molás presenladas por la Enlidad se l¡cluyero¡ en dlcho

Corespo.de a la Cómsión fécni.a d6 Evalación de Mnistero de Salud Públca
y Asslencia Socal a evaluacón de las melas técnicas, situacón que iué
veriicadá, eslablecéndose elcump jmierlo de l¿s ñ smás.

Las principales melas lécricas esiabLecidas e¡ elconven o, §on lás siguenies:

Conv6nlos

Duranlo el pelodo conrprend do del 01 do 6¡r€10 al 31 de dlciembre de 2018 a

E.lidad susÍbió con e Ministerlo de S¿lúd Pública y Asistencia Socia el
Convenio núme.o DA-16-2018, de fecha 19 de €nero do 2018, por valor de
Q9,000 000.00, p¿rá la Próvsión dé sétuicios dE sálud y Aslsténciá só.iál y
coopeGción Flna¡clera, de foma gratuita a pac€¡t€s r€l€ddoe de la @d d€
sefrlcios deMlnstefio d6 salud Pribllca y Asistsncla sociál clyos fo¡dos.iuero¡
l.anste dos e¡ su lotalidad.

Sistema de lnformación

De conlomidad con la revislé¡ a a ejeclción delgasto, sé verncó qle la E¡tdad
geslionó y publicó evenios eñ el Sisiema de lnlorm.cióñ de Conlralaco¡es y

Adquisiciones del Eslado, deno.ñiñádo GUATEcoMPRAS, comprobándose

de Coñtratac¡ones y Adquisicioñes del Estado

1ffiffilffffiffilll 
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r¡edianle consulta a diclro podal qle s6
toda la niormacóñ reacionáda coñ

publicaro¡ os anLrncios, co¡vocaio¡as y
la conlratacó¡ de bienes y serylcós

Duánté el pelodo auditado a Entidad gestionó én etportr de Guáte@mpras.t2
doce concuBos de a sigLrlenlo manera: 6 eventos adiudicados por !n vátórd€ 6
fflllones cienlo séson ta y un milsesenta ydos quetzátes con cinclenra centavos
(46,161,062 50), que eoresponde a dilere¡tes tipós dé iñplanies por vator de
42320,212.50 y co¡t¡aláciones por seecios de hospla zacón por vator de
03,840,850.00,5 eventos decie¡tos y 1 evenló ¿nútado.

Así tambén 429 publicaclo¡es NPG por un vator de cuairocle¡tos cincuenla y
cinco mil cienlo ochenta y siele queizalos con seterta y siele cenravos
(Oa55187,77) que corespo¡de a gaslos gestioñados y publcados segú. et
adicuo 43 lteral (e) Comp.as de bata que coresponde a Energfa Etéctrica,
Arendam€¡ios, Gastos de Caja Chica, Serv¡clos d6 Tetéfono e tnl6rñei e¡te
olros, de acuerdo a ló e§tablecdo er la Ley de ConlElaciones de Estado, en e

De coniormldad cón la documeniacón dé gssto se delemi¡ó que duránte el
periodo audilado a Entdad incurnó en pagos en,conceplo de seruicos léc¡icos y
próieslonalés, cLrya do6umenlacón contabe fue examinada verilicándo qle ¿

misma s6 ancuenlÉ debidame¡teáulorzadá por las auloridades de la Entidad.

Asl msmo, se revisaroñ oxpedientes de las 15 persoñas que labo.an e¡ la
Enlidad, os clal€s se encleniran bato la respo.sabilidad de Rocu¡sos Humanos,
y medla¡te ¡chas léc¡icas eláboradas por 6l Equ po de Audiloria, se reaiza¡on
e¡trevislas porsonales, co¡ lo cual se deterñinó qús 6t gásló por cóncepio de
q".LÉo HJ_¿10 se preserrá.azoñablemei€.

Expedl;nies de pac¡entEs

Como pa¡te de los pEcediñ enlos dé álditorla, se revisaron 35expedlentes de los
pacenies que tue¡of bon6ficiados por parie de la Eniidad, dur¿nte el periodo
áudltádó, os cuaes se enfoc¿¡on básc€menle en pacientes con esiones,
enfe¡medades dege¡erátivás de las adicuaciones y/o problemas onopédicos y
traumatolóqcos. Dorivado dé dicha obseruació¡, lámblén se establecló a
araluidad de seruic o cond.lón cLr€ se estabeció en as clálsUas contractuales

deteminár él chp imi6¡to dé las m6ias é5tabácidas an é conv6no suscrlo



I
I
I
I
I
Ir
I
Ir
IitI
*

+I
I

y Asistencia social i como parie de tos
ia inieruención de un éspeciatista,

A¡qu6o de foma§ ofic,atos

El arqúeo de iormas oiiclates es e prooedlmlo¡to de rovtsió¡ y conleo de as
iorñas oficiaios aulo zádas por á Conlratota GeneÉt d6 Cueñlas¡ que se
prcporcionar a as enlidades queadmi¡islEn fondos pLtbticos.

Da coniormidad con dicho procedtmi§nlo se estabteció ouo ta Entidad emit6lrés
ro,ras otciaes cr!¿ é.oGrcia ¡J6 era-i1¿o¿ fikar;nre med'¿rre €tronleo
respoctivo, en consecue¡ca no se detormnarón deflciencias de ningú¡ tipo pof
pane del Equipo d6 Audilorla comprcbándoseqoe las msmas eslan debidáme¡ré
resguadadas e. élDepanamenio de cónlabiidad.

El resu .ado oel ¿rqJéo oe form¿e orc a es ésetsgr..le.

Rendlclón de Cuontas

La re¡diclón de cuentas sá reali2a m€diante tá etabo¡ación y presentáció¡ .ni6 tá
Contraoría Genérál de Cu§nlas, de tos resp€ctivos €gistros de caja tscat,
comprobá¡dose que duÉnte etpetodo de auditota, ta Entidad reatzó de ña¡efa
oponuna dicha ¡e¡diclón de c!6nias.

Carta de Représeñtación

La Eñtidad €ñilió Cada de Ropresenlá.ión sn número de Oflcló de fecha 24 de
enerc de 2019, med á.1e la lual € Représénl¿¡te eg¿t mantesia que todá ta
lnio¡máclón ina¡clera requerida tue plosla a disposlción de t¿ comtsión de
audlorla, asf comó cuatquer hecho signtfcatvo ocu do duranre él petodo del
examon réálizado, él desconoctñieñro dé ta exislenctá de irreautáridades ale
puedan af6clar á siluación financiera de ta en dad
'esoonsabi'o¿o por l¿ o €selt¿có. -azo.¿bte de ta .to-mac¡Or r¡ariera
corrcspondienlo al petodo tiscat ¿uditado coñ obsewancia de ta nor.nátiva

l
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El asesor legal Sonia Elizabeih Hemández Guera, p¡esentó carta de abogado, si¡
núñ6ro, de fecha 29 de ene¡o de 2019, mediante á cú¿l comunlcá qúé a dicha
fochá én l¿ E¡tidad se d€sconoce de la existencia de algún lltigo, deñanda,
denuñca gravameñ, reclamo o ajusie co¡ocido que puderá geneÉr lna accrón
egal conlrá a Fundación qle pldieÉ aieclar el palrimonlo de Estado y que no
existe cuenta por cobrcstudic ales co¡ira a Enúdád.

Se eslableció duranie el perfodo de audtola que la Fundación Glatemaheco
Americana de Ci.lgía Oriopédicá Avanzada -FUNDAORTO-, dspone d€ un
adecuado sislema de control nterno que permt6 realizar ás operaciones
fina¡cé¡as y adm¡istralivas de una forña eficiénte, lo cla conlrlbuye a la
genoracón d6lnformació¡ co¡iab e y oporluna, la cual es ñe.esaria para la loma
de decisiones Oerenc ¿les

De vado dél examér efeciuado por el equpo de audiiola al sislemá de coñt¡ol
nrerno, como pa¡le de a audllorla fnanciora y de cumpimiénio se establecieron
€lounos plJntos débies inher€ntss, y co¡ 6l obj€livo d€ proporcoriar las
¡ecomondacionos q!é pemtÉn sub§áná os y forlalecer !u sisléma de conl¡ol
¡nlerno se eaboró Cáda a la Gerencia número ¡/LRA-09-DAS-02-0018-2019, de
fecha l5 de mayode 2019.

En nuesiE Opin ó¡ la inforñac ón lnancióra r€Laclonada con la admin stración d€
foñdos públicos percibdos por la Eñlidad duÉnle él periodo áúdtádo, derivádos
d€ a 6uscripclóñ delConve¡io núme¡o OA-18-20i8 para lá Provlslón de Séryic os
de Salud, Asistencia Soca y Cooperación Flnanciera se presenla
razonáblemente.

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO OEAUDITORIA

Dosc'rpcrón de crlterios

De coniormidad con lá planficacó¡ de a audtola y dé acuerdo a los criteros
estabecidos la mlsma se dlvldió én dos fásés la priñérá có. saldos á131 de
octubro 2018 y ség!.da con sados al 31 d€ dlcieñbré de 20i8. Esl6 crlterio
obede@ alvoumen de operacones, e mo¡io y la esiructuÉ de la ei€cución de
os fondos que pe¡cib ó la Entidad por el co¡venio slscrilo co¡ e rvliniste¡io do
Sa ud PLlblica y As stenclá Soc al,

Dérivádó del a¡ál¡sis de lá ejecución de os fondos se eslableció que el gasto se
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téc¡i.as y el ol¡o para gáslos admlnistraiivos necesa¡ios pará et cumptihtenio d6
diclras írelas. Párá ¡ealtzar e sx¿men de aldiioía fue necesario eslabtece¡ ta
muestra de auditola, comose descibióen etEpanado corespondiente.

Co.fl icto enr6 critertos

Deniro de los criterios que se consdera. existe discrepancia o que atectan tos
rcsuli¿dos mostÉdos en ta info.macón t.ancie¡a, §e present¿ conf cto 6nl¡e tos
parámelros de medlción de metas po¡ pa¡le de ia Coñisión Téc.ica det Minlst6rio
de Sald Fública y Asslenca Socat, co.tG la evauacón de dlchas métas oo¡
oale o- Equpo oe Audior¿ e- l:sta qre en é.co.!e- o ro se estáo€c€ rn
coslo rcalporcadá una de tas metas a clmptk.

dlslrblyó en dos aspecios, er primero enroiaoo-llconsecroo¡ aoEs meEi

7. TÉcNIcAs, PRocEDIVIENfos Y/o IMEToDoLoGIA

PaEdarcumpimlenloat nombramiento de audjrola Númerc DAS-02-OOO9-2ojs
de feL-a 17 oF agosro de 2018, sé r6.tizó etproceso oe fá-i'.¿.iz¿cór co1.¿
Enlidad y po¡co¡sguionte se eva uó etsisréña de contoti¡ter¡o lo cuatpermiíó
establécer elalcance delexárñen. Asf msmo, se éláborá¡on cédutas de a¡átsis,
conlirmacloñés, iñventa os y obsery¿ciones ísi¿ást ásimismo, se evatuarcn
reglsfos y documenlación co¡tabe de bancos, ingresos, egréso§, e¡tr€ otros
vertca¡do el clmplmienlo de 6 asp€cios tegátés áplcabt€s, asf como de tas
condciones balo las clalesfuercn asigñados los fondos a ta Enridad porparte det
lV n slério de Salud Púbtica y Ast6ienca §ociat,

3, RESULTADOS DE LAAUDIIORÍA

Como r6srltádo de la audliotá réatizádái no se deleoáron áspectos que
morezcan ser ñenclonados como ha tázgos.
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INFORIIIE RELAQIONADO CON E¡.CONTROL INTERNO
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ri¡afla Gabriela Linra Sar¡rayoa

FUNDACION GUATEMALTECO AMERICANA DE CIRUGIA ORTOPEOICA
AVANZADA (FUNDAORTO),

En relación a la auditolá fnáncie€ y d6 cumplimlenio a (el) (la) FUNDACION
GUATEÍVALTECO AMERICANA DE CIRIJGA ORTOPEDICA AVANZADA
(FUNDAORTO), al 31 dedcl6mbr6d€2018,conel objel vo de 6min opinió¡
sobre la rázonabildad d€ la información nnancleÉ. hemos evaluado la esirlctuE
dó conlrcl l.tomo dé la enidad, únicamente hasta slgrado que consideEmos
necesa¡io para tener una básé sóbr€ l. cuáldeteminar la nat!Élea, enensión y
opo¡lhidad de los procedi.nieñlos de audlto¡ía.

Nrosro €*aren no né-6sa ame¡le Bvela todas lai oeficienciás oe la esrLctuÉ
del contrcl interno, debdo a qúe eslá basádo en pruéba§ selectivas de los
regishos coniables y do la información de impoftanoia reáliva. Sin embárgo, de
éxlstir asunlos réláclóñádós a su funcionamierio, pleden ser inclu¡dos en este
informs dé conformidad co¡ las Nomas l¡ternaclo¡ales de lás Entidadds
Fiscálizádoras §uperloÉs adaptadas a G!at6ñala -lSSAl.GT-.

La re.ponsáollo¿d o€ p.€pa.a_ la in'orráción fralciera ircluyeto ta.
r6véLáclónés suficlénlás, récae éñ los encargados de la enldad, incluyendo los
reglslros conlables y eo.holes inl6¡nos ad€cuados de cortormidad con lá
naturá ézá dé lá m sma.

Noob+ruamos ningún asunto mponánG @acio¡ado con el luncionámiénló dé la
eslruciura del coniro nierno y sLt operacón, que consideramos deba ser
comu¡icádo @¡ esle inlorme.

Guateñaa,17 de mayo de 2019

II
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Contraloria General de Cuentas

INFORIME RELACIONADOCON EL CtJ MPLIIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APUCABLESt
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Maria éabriela Lima samayoa

FUNDActoN GUATEMALTECo A¡\4ER]oANA DE ctRúGtA oRTopEDtcA
AVANZADA (FUNDAORTO),

Como parte de la aplicación de nueslros p¡oedimie¡tos de auditotá, páÉobi€¡er
segurldád razonable hemos rea lz¿do pruebás de clmptinrtgnlo de teyes y
regu¿cion€s apicables pára sstabecer st la nformáció¡ ácercá de lá matera
@nlrclada de (ia) (del) FLTNDACION GUATEMALTECO AI\4ER CANA DE
CIRUGIA ORTOPEDICA AVANZAOA (FUN0AORTO), corespo¡dienté a €j€rcicto
fiscal del0l de enéb á 31 dé dicembre d6 2018, resutta o no confome, en todos
sus aspectos sig¡lfcáuvo§, coñ los c¡ite¡os ¿pllcádos,

El curnplimienlo con los lé.mlnos dé las leyes y r€gutaciones apticabos, és
responsabilidad de a ádml.islrácón, ¡uosirc objetivo es €xpÉsar !¡a conctústón
6ob¡e elcumpliñ e.to generalcon iales eyes y rágulaciones.

Consideramos qqa la lnformación acerca
alditada resulta cóniorm6. én todos Éus

Guateñala, 17dé mayode2019

de la máiera co¡tro ada de la entidad
asp€cios siqnlficaiivos, coñ los crle.ios
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9, SEGIJIMIENTOA RECOII¡ENDACIONES DE AU DITORfA ANTERIOR

lO.AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODOAUDIÍADO

De mnfo¡midad con el oxamen de auditol¿ s€ estabeció que el úl1lmo periodo
audit¿d. por ¡a Cóhlráoría GeneElde Cuenlás corrcspondo a año 2017 en e
cualno se delectarcn deflciercias que amerilaron revelarse.orno hallszgos, Ézó¡
por ¿ c!¿lno ex sté ssgu mienlo a recome¡daclones de auditória a¡t6ror,

tI



11, EOUIPO DE AUDITORIA

I
I
I
I
I
tt
t
r
¡

:tt
I
¡It
tt

RAZóN:

De confomridad con lo eslab ocido en e Decreto No.31.2002, delcóñgr6so dé la

Repúbica, Ley Orgán.a d6lá Conlraola Generalde Cuenlas, a ícuo 29 los

audilores gub€mamentales noñbrados so¡ los respo¡sabes de conténldo y

erecios lágáles déL presenle informe en consta¡cia d€ haber conoc¡do eL

.óntenidóde m smo.

INFORME CONOCIDO POR:

§{tdi
5..ifi

ik Li( C¡

-g

1."""\

d
§ ¡!l.Jti*e! c

a¡..,,.4



I
r
T
I
I
I
I
I
l
!

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Visión de la entidad audiiada

Dirign ¡ueslrcs esfue¡zos eñ ápoyo á loda la poblácón guatemalteca,
pnncipa meñie.dulios adullos mayores y perconas de me¡o¡ edad, que pad€cen

de enlermedádes degenerativas de lás arlclláciores principalmenie cádera y
¡odla de mánera qle puedán lograr una mejor calidad de vida sie¡do l¡iies e
lndependienles para atender as necésidades proplas y famllarcs e incorpoÉrce
de nuevoasus aclividad€s iomales ya a población económi€rñenle activa.

Misión de lá entidád auditadá

Alcánzár ¿ éxc6lé¡ciá tánto éñ elaspéclo qurú€ico.omó eñ éláspéclo humáño
e¡ base a a optimizació¡ de los ¡ecursos a iravés de eslándares inler¡acionales
de ef cie¡cia y altá calidad.

!r-rrr¡@..-.-
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Estructura orgánica de la enlidad auditada
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Conr¡alona Gene¡al de Cuenr¿s

¡ h páoha wlb t¡om en6o: go,9t4

Los resu iádó§ de sú ¿.t!ácói, los háráñ cónslar

d*vaciones delermi¡adas de cuñoli eito El

DrREccóN DE AUorroRÍaaL sEcroR salUD
NoMBRAtvrtENTo DE auDrToRfa FTNANctERA

fl¡¡ul[0lrrutuw¡
clAi 53277

GuaramaE r7 de agosro d62013

ROLANDO DEJESUS RODR GUEZ ROSAL (Supédrsorcubehañent¿r)
MIRLAM LoURDES RÁMlREz ARR OLA 0E GO¡\¡EZ (Coo¡diiador Gub6¡nám6nta )

Las accion6s de fscárizacón p!ád€i extende§e a otGs unrdades elecurora§, enldádes pLrbrcas o
p¡vadasqueMyáñoésréñadminislrandorecrcosderEsrado,astmtsmo a otros ejerc c os tiscates,
rúñcoñarios eñpeadosdeoraseirdades püblcasoprivádas clandocoresponda s emprequese

Pá¡ae cump mentode preseile rombramento, dobe¡án obsedá¡Las Normaslntehaciona esdelas
Entidades F scá lzádófás súperorés adap(adás a Gualemaa .lssa GT., éyés dispo§ióiones
vl96nles aplicables á a entdad audilada. Como mhmo d6be.án olorgar 7 dlas háb es eñtrc la
not I cació ñ de los hal azqos V su És0 ecliva d iscuslóñ @ó os rés ooñsa bles

Etr cump ñientoa ros adlculos 232 y 241dá á Co¡sttúcrón Póitcádé rá Rép'rbricadé cúáteñára;
ártrcu os 2 y 7 dár Decráto Núñéró 31-2002 Ley oaánioa de ra Conlraorla Generarde Cuenlas y e
anl6uosTdelAcúe'noGube¡nalvoNúmero9.2017,RágrameiloderáLáyOrgánicadeáconlralora

esta Diré.clóñ los desigra en las ofc¡as de
F]JNDACION GUATEMALTECO A(4ERCANA DE CRUCA ORÍOPEOICA AVAN¿CDA
(FUNDAoRTO) paÉ que pÉcliqúen audilorra fnanceE y de cump heñló pór él périodo
comprend do de 01/012018 al 31/12l2013.

La audiJ.ra ÍñáncLerá cóñpÉnde.á a evaluaoón de los Est¿dos Flnanceros, siendo os s gú éñtés:
rrados y Esradó de Lrqudacióó pfesuple§aria. Lá auditorra de

cuñplmieólocoñpeñderá ia eva uaoión de la sesiión lináicierá y de usode londos asgiados en e
de nsresos y escaos de corform

qubematvosyolrasdsposioionesap cables Laaudilor¡ádeberá.eálizáGedeformacombiiada6i
nive de segúdad rczonabe

dándo a coiocor las
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