
MINISTERIO OE SALUD PÚBLICAY ASISfENCIA SOCIAL
AUDIfORIA INTERNA

CUA No.:82934

AUDITORIA

AUDIf oRiA DE cUrt/lPLllMlENTo, Fundaclón Guatemaltéco

Amál6ana dé cirusla Ortopédica Avañzáda -FUNoAoRfO_

OELOI OE AGOSTO DE 2O1AAL31 DEJULIO DE 2OI9

il
GUATEi/IALA, OCTIJERE DE 2019



INDICE

ANfECEOENTES

OBJETIVOS

GENERALES

ESPECTFTCOS

INFORMACIOÑ EXAMINADA

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

COMENTARIOS SOBRE ELESTADOACTUAL DE LOS HALLAZGOS
Y RECOIMENDACIONES DE AUOIÍOR¡AS ANTERIORES

DEIALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDADAUDIfADA
COMISION OE AUDITORIA

1

5

5

8

I
18

20

llffiffiiffill



ANTECEDENTES

RESIJ¡¡EN

La Fundación Gualemalteco Añérican¿ de cnúqla Orlopéd ca Avanzadá es una

orgá¡lzación prvada, s¡¡ n¡es de luc¡o que nace én e año 1995 con elobjetivo

de levár ¿ a poba.ión más ne.esilád¿ dé lodo elpaís,lás ciruglas dé rodillá v

cádera en personás que suften de enré.medádes deseneraiivas de las

¿nicu aciones, especlalmenle la osteoarlrts garantizandÓ resü tados qunú¡g cos

Flnancieramente la Fundación GuatemaLte.ó America¡a de CruAla Oriopédicá

av¿nzadá recibe fondos ¿ lravés de los convenios susdtos con e! Min slerÓ de

Saud Públic¿ y Asislencia Social. pór medlo del pro§¡amá sg "Partidas no

¿slgnables a progr¿m¿s', coñ fue¡te de lnanciamienio 1l lnsresos corienles'

como pane de la máiera cÓñtolada, se eva uó a eshucllra de conlrol lnlerño y

los procedime¡tós apli.¿dos en a Fundación GualemaltecÓ Amerlcaná de Cnusla

onopédic¿ avanzada, segLln conven os DA_18-2013 y DA_11-201e, suscritÓs con

el¡/ ¡istefo de salud Públca y Asistenc¡á so.al, se elecluó del26 de agosto al

19 de sepliembre de 2019 y coñprendió el p€rodo dei 1 de agosto de 2013 a 31

séd¡n nómbramenro Nó.62934-1-2A19 de lecha 22 de agosto 201s, elequipo

de-aud loría es el responsabÉ de evaluár la geslión admin st.átiva v fnánciera de

la Fúnd¿clón Gu¿temaltecó Añerica¡a de Ciugía orlÓpédica Avanzada, delÓrma

óbletiv¿ de acuerdo a l¿ eva uacióñ de a esttuclrra de cÓntrol inlerñÓ v pruebas

rre áudltorlá. con base en las Normas lnternacionales de las Enld¿dés

Fiscálizadoras Súperores adapl¿dás á GÚatemála SSAIGTi siñ embargo,

pueden exisiir riesgos de conlrol no delecládos por la inhere¡'ia de sus

Las áulo¡idades dé la Fundacón Güátemáltecó Ame¡cana de cirugía Onopédica

A!anzada ruéron os responsabte de preserlar la inforñación v doc!ñentaclón

denlro delpLazo reque¡d. póre!equlpo ¡e aldilo.ia para losrar el cumpl mlento

de ós obietivos eslablecidos.

Cómo resullado de la audnoria p.acllcada a la Fundación Glalemalteco

Ame.icara dé crugía Orlopédi.a Avanzadá, no se delermiñ¿ron haliazsos

Duránte lá ejecuclóñ de
Guatemalecó Ameficana de

L¿ audiorra se determl¡ó que la Fundación

Cirugía Ortopéd¡ca Ava¡2ada ha iñplementado
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;nholes Lnte.nos que han coadyuvado a la reallzación de buenás práclcas v por

consigúienleá la consecu.lón delcumplmiento de sus obiel vos

ASPECTOS RELEVANÍES OE LA ENÍIDAD AUOIfADA

Fundañento t.qalde la entidad

La Fund¿.ón Gualemalleco Americana de Cirugia Oñopédca Avanzada fÚe

cónsliluida como, Fundación denomnadá DR JAlr¡ES l/. scoTT, de acuerdo a lá

Escrilura Púb ca número 52 de cnco de máyo de 1999, según cláusula

§esún escr¡tura Púbica nÚmeró 70, del¿oce de jul¡o de lsSg aul'rzada por la

Noiar¡a Lucrecla Mendzábal Bafulá, que pÓr este aclo, modllcan la cáusula

órimera de la esc¡ilura públca nÚmero 52 aulorzadá e 5 de mavo de 1999, a cÚal

ie¡e¡¿ lee¡se su denominacón cómo F!NDAclÓN GUAfErviaLTEco

AMER CANA DE CIR I]GfA ORTOP ÉDICA AVANZADA

El 22 de sepiiembre de 199s, e [fnislero de Gobeñacón aclerda aprobar e

tun.i.namenloy reconocerla Fersonaldád iurld ca de la Fundáclón Cuatemálteco

Añeric¿na de crugia Ortopéd¡c¿ Avá¡zada, ñed ánle Acuerdo ¡¡lnisleria número

107-99, regisf¿do en Iós fóllos del74 al89 tómo 270 de P¿rsÓnas Juridicas'

La Fuñdá.ión 6u¿tem¿ té.o Añericana de Cirugiá Onopéd ca Alanzada' está

lns.rla en el Régislro civil de la L4un cip¿ idarl de Guatemá ¿, departañento de

Gúatemáa bájo a parlida ¡úmero 291,lolo 46 dellibrÓ 47 de PeÉon¿s Juridicas'

La Fundáción Gualemalleco Ameri.áná de c rugia ortÓpédica Avanzadá' está

reglskada en la conlraloría Generalde Cuén1as con e nLlmero F1 33'

-¿ Fr_.¿, o_ Gucre-¿'reco ame'Ea'á oe ci.S r O'lÓÓPdrca óv¿nz"oa I cio

sús operaciones ante la Súperinlendencla de Admlnislráción Tribubra el 13 de

ódub;ede 1s99 cone númerodeldenlii¡c¿cóntributara24128686'

'Drigir nuestrós esfuerzos €n apoyo ¿ loda la poblacón gLalemalleca'

¡flnLióálmenle ¿o.ro5 ¿oulros d/o'es v perso-as 'e meñÓ'edad qte

;.é"en oF 'n'e'medád's oese'e'"r,ás oe lás ¿1'c' l¿' o es F'rL pál_e_te

l,¿"*,,o¿¡la. ae ma"era que pueda¡ losrar una meiÓr caidad de vda siendÓ



úiies é independ entes para

ncorpor¿rse de nuevo a

ecoñómlcamenle ¿ct va '

átender las necesdadés ProPas
sus actv¿ades normaLes y a

'A.anzar la excelencia lanto en el aspecto quirúrgicÓ como e¡ e! aspéÓlo

hlmanó en base á la oFtimización de los reclrsos a lravés de estándares

nlern¿c oña es de efcienca y álta caldad.

objetivos de la enlidad

Realzaf ciugias onopéd¡cas v traumatológicas de rodlla v cadera prncipalmenté

de reemplazo y lesionesde l¿s adicu aciones

Brndar coñsultas especiaÍizadas a pacienles coñ prob€mas ortopédicos

tralm¿toógicos y realzar eváluaciones pre y post ope¡alÓri¿s

orsánizaclón d. la entidad

de la Fundación Guatemall¿co Amercana de cirugia

lá iriegran l¿s ssuienles personas:

Brndar aleñción médicó quiúroco ¿

de§e¡eratvas de as arlculaconés vlo
de rod lla y cadera, balo prñcipios de

personas coñ esoñes, €nférmedades
problemas orlopéd cos y lraumalológ cos

pfoyeccióó soci¿ soldarldad huñána v

Mariá G¿b.ela Llma sáñayoa
Mlldred Esrrelila vllasrá¡ Noack

Josúé Ma¡uel Angel Esl¡áda LóPez

schnby woul coburger villagrán

la Fundación Guateó¿ leco Amercana de Cruaia ortopédica Avanzáda se



encúent¡a ubicada e. el edilcio Mullimédica, souleva¡d Visla Hermosa 25l9
zona 15 ollcina 1510 15 nive cotreo instiluclonal fuñd¿o¡1o@lúndáorto.orc.gl,

Pór e¿ o del Acuerdo Gubernalivo No. 300-2017 de iecha 27 de d¡clembre de

2017 elPresdenle de lá Repúbica de Gu¿temala, aprobó lá Disfibución Análillca

de Presupuesto, confórme alDeÚelo Nó.50-2016, ¿elCon!reso de la Repúbllca

de Gúaiemala, Ley del Presupuesto Genér¿l de lngresós v Eg¡esos deL Estado

p.ra e Elercco Fis.¿ 2017, con viOencia para él ejerciclo fisca 2013. El

Ministe¡ló de Saud Públca y Asslencia Social le asi§nó a ¿ Fundac¡ón

Gualem¿1eco Americána de Crugia Onopédica Avanzada, porñed o de Acuerdo

Min slerial No 37 2018, de fech¿ 27 de febrero de 2018 que aprobó el conve¡io

No DA l8 201a, de fechá 19 de eñero de 2018 a.a¡tidad de nueve m¡lo¡es de

cuelzales con oo/1oo (O 9,O0o.ooo.00),.on.árgo a la padid8 presupuesiara

20rs-1113 OOOS-2Ol-99 Oo-0oo-oo2-000432 0101r1000, de lós cuales al 3l de

diciembre de 2013 recibió nueve millones de qúelzaes con 00/100 {O

S,OOO,ooo oo) y etecltó l¿ ca¡tda¡ de ócho millones ¡ovecientós noventa v un mi

doscenlos ochenta y ñueve quelzales con 30¡00 (a 3,991,289.30)' que

rep.ese¡tá el 99.90% con un rema¡en1e de o.ho milsete.entos diez quetzales

con 7O/1OO (O 8,710.70), qle representa el 0.10% del mÓñto recibido v s€

reintegró a lá Tesore¡ia Na.iona, depósltos fondo.ofiún CHN_GT32 CHNA_0101

ooooo1O43oo1 803¿ bólela de depósilo No 0064457 de fecha 1 1 de eoero de

2A19

P.f méd ó de Decreto 25 2013. de fecha 27 de diciémbfe de 2013, de congreso

de ia Repúbli.a de Gúatemaa Ley del Presupuesto General de lngresos v
Egresos de Estadó p¿ra elElerc cio Fiscal2019. El Ministenó de Sa ud Públic¿ v
Aslsle¡cla Sócal, le 6signó a la Funda.ión Guateñalleco Americana de C rugla

oñópédica Avanzada, por medio del Acuerdo Minisrerial NÚmero 34 2019 de

recha 3l de enero de 2019 que ¿pDbó elconvenio No oA_11_2018, de re.h¿ 31

de ene¡o de 2019 lá canldád de once millones quelzáes con 00/100 (Q

11 ooO.OOo 0O) con cargo a la p¿rlda presupuestara 2019_1113

0009 201 os-oo-ooo oo2-0oo 432 olol I loo0, al 3l de iul o de 2019, ha rec bido,

3eis mllones séiscientos mil quetzales con 0o/100 (O 6,600000.00) v se ha

eje.utá¿o cuai¡o m¡lones quin¡enlos cuarenla y un milquin entos oÓhenta v ires
quelzales con 69/100 (Q 4,541,583.6S) qúe representá e 68 8',1% de lo ¡eclbido v
queda un saldo pendienle de ejecular de dos mlllones ciñÓuenta v ochÓ mi

cuatro. éñlos lreinlá y se s quétzales cóñ 31/1OO (Q 2,058,436 31), que reFresenl¿

el31 19% de lo recibido.
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FUNDAMENfO LEGAL DE AUOITOR¡A

Acúerdo Guber¡at¡vo No. I l5-99, Reslamenlo Orgáiico nlerno de rvinisie.io de

sálud Pública y Asslenca socaL del24defebre.o de 1ss9. AdJc! o 21 auditola
lnterna.Acuerdo 6úbernaiivo No, 96-201S. Reglamentó de lá Lev O¡sánrca de a

co¡tfaloria Genefal de cuentas dél 14 de ju¡ o de 2019. ÑlícuLo 45. Conl¡o

lnlerno Gubernamenta yAnicuo4T Aud lola lntema

Noñbramlenlo de Audiloría No.32934I 2019 de fecha 22 de aqoslo de 22019

emitido por eljére dé Aldiloría nlerna pára reaizaráudloria de cumplimienlo en

a Fundación Glatemalteco Ameican¿ de C rugia Orlopédica Avan2áda, pa¡a

evaluar los conven ós DA i3 2018 y DA¡ 1-2019, po. el perlodo comprendldo del

1 de agosto al31 dejulio de 2019

OBJEÍIVOS

GENERALES

Vériicár la razonábilidad de ¿ eiec!ción rnañciera v adm nislr¿uva,

corespondiente ¿ los londos públicos asg¡ádos en los convenÓs ñúmeros

DA-1S 2Ol8 y DA¡12019 suscr¡los enlre el ¡rliñ sle¡o dé salud Pública v
Asisrencia Socialy la Flndación cuálemalieco Américana de Cirusía Orlopéd'a
A!ánzada, con el obielo de .ómpróbar e adecuádo cumpliñienlo de las normas,

leyes, reglamenlos y otros aspectos legales,lécn¡.os y admi¡lslráIlos api.abes,
deieminar áreas íit cas y promover las recomendációnes pert¡neñ1es.

ESPECIFICOS

Comproba¡ que lós londos públicos olorgadós a la Furdáción Guatemalle.o

Americañá de Cüuoiá OrlopédiÉ Avá¡zada, se ejecúten de acLérdÓ con elplan

de lrabajo aulorizado ses¡ln convenios suscrilos ánle el Minislério de Salud

Pública y ¡cisléñciá Social.

Reálizar inlegrac¡ón de oslo.dos olorqádós medanle los convenios DA¡3 2018

y DA-11 2ols, coteiarlo. coñ l¿s concliacones ban..r¡ás para comprobar los

apodes delMin¡sbno de Sálud PLlblica y Asslencia Social

Révisar y evaluar la do.umenlación que respa da lás operaco.es eiectuadas én

Coniabilidad, dé acuerdo ál pLa¡ de trabajo áprobado por e Ministerio de Salud

Públca y As stencia Socal, pa¡a ve licar su razonábilid¿d



Reaizar a i¡tégráción de la cala fscá corcspondienle alperiodo audita¿o, para

deteminar que las operacones de ingesos y egresos, fueron regisiradas en su

verlfcar que las Cajas Fiscales del pe¡iodo audit¿do, lueron preseñladas a l¿

cñnralodá ceneralde Cuenlas. en e oazo estábe.ido.

Veril¡car que €l stado de cuenládantes se éncuenlre actuali:ado anle lá

Contra ora Gener¿ de Cuentas, con elobjelo de saránlz¿r la responsabldad de

Realzar corte de fófñas y lbrÓs utiizados que se encue¡t¡en autorzados, por la

Conaa oria Genéra de Cue¡1as.

Verr.arque la cónlraiación de seruicos y lá ádqu sición de bieñes e nsumÓs se

electúe coóforme o eslabece e ¿nrculo 52 de a Lev de conlÉláciones de

Estadoysus ñodili.aclónes ye ániculo 25 delReO amentÓ.

Pracricar ¡venta¡o ris có de las existencias en ela ñécén de sum nistros v.otejar
co¡ os fegisüós en taaetas karder ¿utorzadas por a cÓntralola Genefal de

cuentas, para establecérla razonabldád ¿e os sadÓs

vérllcar si se ¿dau reror á.lvós nlos .on londos púb icos p¡óporclonados por e

M n slerio de S¿ ud Pública y Asistenca Só.Lal, se encuentren reglslrádÓs en el

¡b¡o de inve¡tarios y en lá¡jelas dé responsabiidad para esiábecer la debidá

as gna.ión uso y resouardo respeclvo.

Verfcar que el recurso hum¿no, remunerádo coñ fo¡dos otorg¿dos pÓr e

Mñlslerio de salud Púb ca y aslslencia socia se encuent€ en su pueslo

desempeñando sus runcoñes de acuerdo coñ e¡objeto de su conlralacón, pazÓ v

luaar de lá preslacón delseru cio

Revisaf a docuñéntacón conlenida en l.s expede¡tes delfecurso huñano paf¿

eslablecer que los mismos se en.uentren completos y aciuaizados eh

cuñplimie¡to a los requis los est¿blecldos, en l¿ norm¿lrva lega

DA¡8,2013 y
ávánce fiscode as metas léc¡i.as eslableci¿as en los convenios

DA ll 2019, coincdan con e Plan de lrabalo, pará delerminar sü

M

ti

pfesenláción de os infomes de ¿vánce lsico v linanciero anle:

ceneÉ de cuentas congtesó de la Repúbllca de Gualehala,

e Finanzas Púbicas y ¡¡lnisterio de §alud Pública v Asistenciá social,



paradeierminársúóporiunidadycumplimierio.

NORMAS DE AU DTTORíA APLICADAS

De acuerdo coñ el obtelo de a auditoría de cumplimenlo idenlifcada en el
nombrámenro y a as nomas de Audito¡ia Gubernamenlai NAG , basadas en las

Normas lnlernac¡onales de Enlidades FiscalizádoEs Superio¡es, adapiadas a

Guaiéñala -SSAl.Gf-, reativás a Princpos Fundáme¡tales de Aldltoría del

SeclorPúblico. nivel 3 seapl¡caron lássouie¡ies normas:

tssAi.6T-400. Prlncipos Fu¡damenlales de lá auditóla de c!mplimiento.
ISSAI,GT-4000 Normas pa6 lás Audilorias de CumFlimionto.

La eváluacó¡ de a eslruciuE de conlrollnlerno y procedimientos aplicad.s en l¿

Funda.ión G!átemalteco Americana de Crugfa Oñópédica Avanzada se electuó

del 26 de agosto á 19 de sepriemb.é de 2019 y comprendió el pelodo de 1 de

agosto de 2018 al 31 détulio de 2019.

CRITERIOS LEGALES APLICADOS

cónstitució¡ Po iticadé la RepÚblic¿ de Guatemala.

Acuerdo Gubern¿tivo No.122 2016 Rea ame¡to de la Ley de cóitratacones del

Esl¿dó y sus reformas.
Acue.do Gubernativo No. 300 2017, del Presldé¡te de a RepÚbr¡ca de iecha 27

de diclembre de 2017 Dislribución analític¿ del presupueslo del eiercicio fscal
2013, confórme al Decreio No,50-2016, del Cóngreso de la República de

Gualema a, de fechs 29 de novemhrc de 2016, Ley del Preslpuesto Generál dé

lngresos y Egresos delEstado para elelercico fiscal2017 con vigencia pa.a el

ejer.ic ó l¡sca 2013
Acuerdo Gúbernalivo Nó.33-99. Delegácón a lravés de conven os, Funciones de

' Geslión Admiñislratva pa¡a la P¡estación de Seruicós de Salud v sÚs relomas

Acuerdo Guber¡allvo No.540_201s. ReOlamenlo de la Lev orgánica de

PresuPUeslo.
a.ue¡do Glber¡alvo No. 55-2016 Réol¿mento de Manéjo de subsidiÓs v
S!beenciones.
Acuerdo Ministeri¿ No. 34-2019, de fecha 31 de enero de 20i9, aprobaclón del

conve¡io OA-11-2019.
Acuerdo Minislera! No. 37-2018, de fecha 27 de lebre¡o de 2014, aprobac ón del

cónveñlo DA¡8 2018.

Acuerdo No. 09-03, Normas Géneráles de Conlról lnterno, emilido porelJeie de la

có¡lraloria Generalde cuéñlas de 8deiulio de 2003

lffiffinl@



Cicular conjunla de¡ Ministeno de Fi¡anzas Públicas y la Coniraloria Generalde
Cuenias de recha 30 de enero de 2019. Envió Electrónico de los i¡iomes de

Av¿ñce Físcó y Fin¿nciero qúe as Eniidades Receptoras de Trañsfetén.as
Subsidios o Subvenciones enviarán ménsúalmente a: E¡tidad olorqante de los

ecursós conlralóla General de Cuenl¿s Consreso de a Repúbica y M nisterio

Decrelo 25-2013. Léy del PresupuesloGeneralde lngresos y Egresos del Esl¿do,

paÉe Ejerclcio risel 2019 de ié.h¿ 12de dicieñbre de 2013.

Decrelo No. 02-2003. Léy de Organ zaciones No Gubernameñ1áles ONGs_, para

Decrelo No '101-s7 Lev Orgánica del Presupueslo y sus refómas
Oecrelo Nó.2084. Auiorzaclóñ de Lbros de as Olicinas Púbicas, Sociedades

comlés elc.. que estén súetós a liscalización de la contr¿loria Ge¡eral de

Decrelo No 31-2012. Ley CónÍá la Compdón.
Decreló No 57-2008. Leyde ¿cceso a a nlorma.ión PLlbica.

Decrelo No.57-92. Leyde Conlr¿tac oñes del Eslado y sls retomas
Of.io circulardel Min sterio de Fnanzas Públcas, de lecha 3l de enero de 2019,

Uso del Sislema de ONGS para el reg stro y emisión de los nlormes de avance

Fisco y Financiero que l¿s Enlldades Receptoras de Transreréñciés, Subsidios o

Subver.oñes enviará¡ Entidad oloqante de os recursos,

Conrraoriá Gene¡¿ de Cúentas, Consreso de a Repúblca v Mlnistero de

INFOR¡¡ACION EXA¡¡IÑAOA

En l¿ revsló¡ de aspectos linancieros y de cumpimiento se ¿vauó elárea de

Presupueslo, fesorela y Coniab iidad.

En la revisón de aspectos adminislralivos y de cumplimenio se evaluó elárea

de Compras Almácén, lñvéñlaros y Recursos Humanos.
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NOTAS A LA INFOR¡¡ACION EXAMINADA

CoNVEN'O§ DA-la-2018 Y DA-11-2019

La Fundáción Guatemalleco Ame¡cana de C.usia Orópéd ca tirmó convenios

.on e l4inisterio de Salúd Públca v Asisle¡.a social para la preslación de

sed¡c os de salud, en el año 2013 y 201s, ¡espectivamenle, cÓmo se describe a

Presupueslo por rubro

Para la ejecución de Los

pró!Búácón pof rubro de

Eva uacón dél M¡nlstero

fóndos ótór§ados, se determinó qúe se
qásto. que eslá apfobáda por la comisióñ
de S¿lud Pública y Asislencia Soci¿i, ios

I á ..mislón lécnica de Evaluació¡ no áproba¡á ni revlsará las meias fnancie¡as
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según lo establece el Acuerdo Min sierial No 06-201 1, de iecha 21 de enero de

201r. A¡riculo 2 Alribuciones. lnciso bl ndica: 'Eváluar el deseñpeño técn co de

l¿s entidádes dé ásislencia social que reciben aportes dé este Minlsleio en base

a os .esutados obleni¿ós en cuanto alcumplinientó de metas progEfrad¿s, en

fu.cón de a alención á pacientes refe dos por la red de seruiciós púbicos de

saud .omo fequsloprévio¿ laaslgnación¿e apórlesque fealiceeste MinslérÓ

Modilicacióñ áprobada

En á verificá.ó¡ de l¿ eleclcón presupuesiára pór rúbro d€ q¿sto en elPlan de

Trabajo aiexo al conve¡o, se estábleció que la Funda.ión Guatém¿teco

Ameri.ana de Cirugía Orlopédica Avañzáda soli.ló ú¡a reprogramación que lúe

¿probada por la Coñisión Técn c¿ del ¡,¡ nislerio de Sa ud Pública y Asisleñcja

socla según ónclo MsPAs-cTE-725-2018, de fecha 10 dé dicemb¡e de 201€ de

¿.uerdo a a cláusula oécima c!¿rta de co¡ven o DAlS-2013, .Ómo se detalla

t[



Plan de trábájo convenio DAr I-2019

L¿ Fundacón Gualed¿teco Amé¡icana de
prógramó para elaño 2019, sus mel¿s téÓnicas

Como puedé obsedaBe én elcuad¡o ánleror, las diferenclas sÓn minimas y se

reJeján en a ejecución de las metas pÓf sedic o de la FÚñdáción Guatema teco

Americana de cirlgia Orropédica Avánzada en lo relacionadÓ ¿ pl¿ñ de ir¿balo

anual, en cónsecuenc a se em 1ó é! olicio de aud loria No. 03 82s34_1-20'19, de

Jechá 5 de septiembre de 2019 dnlsldo a i,lala Gabriela Lima sáñavoa

represenlante legaLde la tundación, pára que solclen una Adenda o ampiiaclón

delcoñven o DA'11-2019, c áusula Te¡@E

L¿ señorá ¡¡aria Gabrela Lm¿ samayoa represenlán(e egal de la Fünda'ón

Gualemallé.o Amer.aná de Ciru!la Oñopédica Avañzada emtió e Ólcio, sn
número. de le¿ha 26 de septiembre de 2019, en el cua dan las expicacio¡es y

luslifcaciones relacionadas a l¿ rep.ográmaóión de metas iécnlc¿s de manerá

máss.áfica sóliciláñdo a la doctorá ana Luisa castelá¡os de cátú de la coñislón

Té.¡ica de Evaluac¡ón se sidan emilr adenda al convenio DA_11-2019 de

C rugia orlopédica Avanzada,
y l¡nancleras, como se delala a



Próvisión de SeNlcios de Salud Asislen.i¿ Soclal y Cooperación Finánciera

iirmando con el rvl nisle o de Salud Púbi.¿ y Assienciá social, á ñanera de d¿¡
trámile a la recomeñdáción recibida en elólic¡o arlba relerid.

Desémbolsos recibidos

Pará eL oenodo del I dé áo.sló ál 31 ¿e dicieñbré de 2013 la Fundaóión

Gualemalteco Americana de Ciugí¿ O¡topédlca Avánzada, ¡ecibió f.ndós dél

M nisierlo de Salld Públ.¿ yAsisle¡cia Socal, como sedescrlbe a conlinuación

Al 31 de jullo de 20l9 seqún Convenio DA-11-2019, la Fundac ón Guatemalteco

Ame.icana de C rugÍa Ortopéd ca Avanzada, recibe lo¡dos del Ministerio de Salud
óio(.yAss.e'(45óc,ar coro sP der"ibe a .ónrlucLió-:

TESORERiA

Bancós

Lá Fundació¡ Gualem¿necoAme cána de Cnugia Ortopédi.á Avanzada, uliiz¿ la

cuenta bancaria No.18 0086777-0 del Bánco G&T Cortine¡ta sociedad

A¡óñima pa¡a los iondos qle re.ibe delMin slerio de sálud Púbica y As stencia

social al31 de iullo de 2019, tene un saldo concliádo de dos mllones cincuenl¿

y ocho mi cualrocienlos kelnla yses queizales con 31/100 (Q 2,058 436s1), con

!lr& $tfli l! 
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Se dele¡mnó que la inf.mac¡ón ¡nanciera sé cent¡ái2a en l¿ caj¿ liscállfoma

2oo-A-3) lormulaio oncia\ auioüadó lor \a Coñka\oriá Genera\ de quentá§'

a¿emás, se verilcaron ós registros de ins¡esos v esresos según convenios

DA-182018yDA-11 2OlS por elperiÓdo del 1 de agosto de 2018 al31 delulo

de 2019 con resultados ¡azonables, como se demuestrá a continuac¡ón:

tui ;ñ+: e" s--"ó.Fd-e

sé delerminó aue la presentación de la caja nscal ante La confáloria Geñe¡á de

Cuentas se llevó a c¿bodeJorña Óportuna

CONTABILIDAD

Se lerilicó la Cuentadancia, de la Fundacón Gualemálteco Amerlcaná de C rusiá

Ortópédlca Av¿nzada se encÚénlra reslstrada bajo el núñeb F1-33 se!úh

reporle proporcionado por conlabiLdad, dondé consla ellLst¿do de cue¡tad¿'les

p;r Ló q;e se dererminó que Los msmos se encuenlran a''1üáizados

Aurolzacióh de libros v corle de formás

Se realizó corie de formás

Cuenlas como se demuestra
orciales aútor¡2ados por la co¡tfa!oria Gener¿l de

lilHffi&ffiHll@



Severilica¡on Los librós ¿úlorizarlosporla Contraloría Generalde Cuenl¿s @n

réslllados rázónables coñó se dá1al¿ a conlinuaclón:

R4cñMÑM¡ú¡Bü@
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se verificó que lá Fundación Guatém¿Lteco añeri.aná de cnu!í¿ onopédica

Avanzada, rea i2ó ádquisiciones de bienes v serucios en la modáidad de baia

cuantla compra diecl¿ y evenlos ampar¿dos balo elafliculo 54 Tfanspaféncia en

e uso de fondos púbicos v olros contfalos de la Lev de conlrataciones del

Estado. a lravés de los convenios DA¡3 2013 v DA¡ 1-2019, por valor de qu nce

mllo¡es cuatrocrenlos lreinla y Ócho milsetecientos selenla v nleve quelzaes

con 1O¡OO (O 15,438 779.10), de Los cuales se lerliicó el 1000¿ dé lÓs mismos'

..mó se deñuesha a conlnua.ión

F,.ÉaEdrt"p-Ñ"-i*N.r"rui.&..p"

Se coñprobó que los eipedientés cuenlan con número de NoG preco untalio'

solicltud de pedido, proyeclÓ de bases, proyeclo de cÓntrato, ánunciÓ de

publicaclón bases aprÓbadas d.tamen técnicÓ d ctamén luldlco fÓfmu á¡io de

;terra, número de rcsoución de junta de calilicación acta de apeñura de oferlás

número dé acla de apértura de orerlas nÚmero de acta de adjud céclón' número

de iianza de caldád, núñero de fánza .Úmplimienlo v 'ontalo, 
con resullados

Dél rotal de la comp¡a de prótes s de árlroplasla de: rodi a piñarla cadera

prlmari¿, revisión de ródllla y relis ó¡ de cadera canlldad que ascionde a dos

;¡llLones novecienlos sélenia milcenlo novenla v ses quetzales c'n 60/100 (o

2 9701s6.60), coresFó¡diente álper'odo del 1 de enero á131 de iu io de 2019' se

".,¡l"u 
, u"l., a" ," ñillón ¿oscienlos noventa v 'Úalro 

mll doscieniÓs veinte

.[élzales.ón 94/]00 {o 129-4,220s4) que represenla el¿3 57"/' coÓ resul¿dÓs

r¿z.nables, comó sedescrib€ a ÓÓnllnuacón:

llHffiffiffill@



ALMACÉN

§e realzó ve¡lfcación fisca de suminslros ubicado en las instalaclones de la

ofcna de á Fundaclón Gualemalleco Americána de Cirugia Onopéd¡ca

Avanzada por valor de veinlicualro ñ¡ cenlo l¡einlá y cuafo luelzaes 'on
4511aa O 24,134 45) exstenci¿s que cúentan con su respeciva tariela kardex

requefñienló e ¡ngreso a almacén e invenlaflo torma 1H, con res!lados

Se verificó el regisfo de los implantes de interyencones quirLrrg cas realizadas ¿

paclenles refer¡dos por la red de sed¡ciÓs de sa ud vaurÓ'id¿des delMinlslerlo de

salud Pública y Asslen.a Soci¿ por alroplastia de rod lá pr¡mara artroplastia

de cádera primaria y artropasli¿ de revisión de rod llá, va ores ¡egisl¡ados en

tarielás kárdexcomo se des.ribe a conti¡uación:

Los regislros cuent¿n con: requerimlenlo y sÚ respectivo ing¡eso a alñaén
lnvénlárlo fórma 1H. con resultados razo¡ables.

sé reelizó lá veril.ación fiscá de 100% de los biénes que se encÚenlren

reg strados er eLllbro de nveñl¿rios contra tarletas de respo¡sab¡idad porvalor

d; cuatro.ienlos ventiún mi ce.to cincueñla v uñ qlelzales con 321100 (o

421,151.32), co¡ resultadós rázonab es.

RECIJRSOS HUMANOS

flffimflffiln

realizó verilicaciór fisica de 21

Fuesto de tf¿b¿jo y ¿usenies 2

pefsonas de las cua es 18 se enconfabán en

con permlso aulorizado y I suspendido por e



IGSS. P¿rá lo cual la encarsadá de Recursos H!manos, presentó la

documenlaclón corespóndiente.

Se revisó e contenido de 2l expedientes, que reprcsenla el 100%, msmo que se

enconlrába¡ con la do.umenlácón complelá la que incluye la cenilicácón emllldá
por el Regislro Naciónal de Agresores s¿xu¿les RENAS_ v Ia aclualización de

d¿tos peBonales de los funcionarlos y empleados públicos de Conl¡aloria Gen€ra

de Cuenlas, de año2019, activdad cón resullados razon¿bles.

Se veircó que las.irúO¡¿s proporconadas a las persoñas en la Fundacón

Guatemalteco Americana de Cirlgia Olopédca Avanz¿da con fondos lel
M nisle¡io de Sálud Públicá y Aeislencla Soclal, .otrespoñd entes á convenio

nars-2013 sé delallan ¿ coni nuaclón:

se pfeseñlan as metas flslcas cof€spondientes ¿ convenio

Dé la veriiicacón ealizada a ¿ eie.ución de metas físicas del Conveno

DA-1]2019 se establecló que las melas progfamadas se han ejeculado u¡

promedio del 77.86%, por lo qÚe se re.omendó a la repfésentante egal ¡rlaría

Gabriela Lima Samayoa, que previo análisis solcle la reprogramación de la

II!1ffiffifli



ñ1:-."* u cm¡s¡¿n r¿cnica de Evaluación de Minislerió de salud Públ¡ca v

ENTREGA DE INFORII¡ES

L¿ verilcación reáLlzada a la presentación de los iñformes mensuales á las

ñst hrcones establecldas en os conven¡os DA¡a_2O1ay OA 11-2019, (i',inislerlo

de salld PLibLicá yAsislenciá Social, coñsión féoricá dé Evaluación, conlraloria

Genera deCuenlás,ConSresódel¿ ReprlbllcavlVnisterodeFinanzas Públcas)'

se cotrstaló que iueron presentados en elpl¿zo eslábleclrlÓ

La atencón ál páclente réterido de a red de serui.ios de sálud de hospitales

naconales es atendido dé io¡má graluit¿. a havés de los cÓnvenos suscrios

DAr3-2018 y OA-11-2019 suscflos cÓn el ¡rlnisléio de salud PÚblica v

Las crugías órtópédicas v tfáum¿tológicas de ro¡ill¿ v cadefa, principalmenle de

reéñplazo y esiones de las añlculáco¡es se realizan muv profesiona mente por

méd¡;os eapecialzádos asl comó la ullizacón de equipo mÓderno para la

lnslálación de prólesis dé reemFlazÓ

cuenlan con el sefv.io de-!n¿ cinca de

real¡ce¡ sus éiefcicos de recupefáción v

miemb¡os qué f ueron interue¡ldos.

CO[TENTARIOS SOBRE

RECOII¡ENDACIONES DE

l¡lorme de Aud torla Financiera v dé

pr¿ctddo por l¿ ConlraLorlá Gene¡al

amerca¡a de CrúqLá av¿nzád¿ dell
cú¿l¡o se delemlna.ón h¿llázgos.

l¡siolerapia pa¡a que los pá.ienles

¡si recóbren la movildad en los

De la Cónfialoriá Genéral de Cu€ntas

nform¿ ¿e ¿u.lilorla, FLnánc¡e¡a v ¿e CumplmieñlÓ ¿e iecha mavo de 2018'

óádcaoo Dorlá.oaB'or.á O'n''¿ oe C.e_l¿§ á a Tunoá"rcn G_a''-álle'o

^-..,,* il" c¡'* 
" 
,*-"da d"r ' dé F 'É'o d al oe dcren ore de /0'/ en el

.!álño se delémináron h¿llazgos

EL ESTAOO ACÍI]AL OE LOS HALLAZGOS Y

AUDITORIAS ANfERIORES

Cumpllmienlo, de fecha máYo de 2019

de Cuenlás a lá Fufdación Guaiemaheco

de enero al3l de diciembre de 20'18 en el

ü NN



Oe la U¡¡dad déAuditorfa lntorna

D¿ lós ¡nfo¡mes de auditoriasi

Eli¡fome cuANo.69357, defechá oclubÉ2017, no 3é

Elinfome CUA No.74363, de lecha asosto2018, no se

dererñinaron hallázgos.

deieminaron hallazgos.



DETALLE
ENTIDAD

DE FIJNCIONARIOS v-;EÉ66ñAL RESPoNSaBLE DE LA
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COIiISION DE AUDITORIA
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