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Guatemala, 06 de marzo de 2017 
Oficio UDAI 12-2017 

         CUA 66375 

Ingeniero 
Roberto Mancilla Alvarado 
Interventor 
Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA- 
Su despacho. 
 
Ingeniero Mancilla: 
 
De manera atenta me dirijo a usted remitiendo el Informe de la Auditoria de Actividad 
Administrativa “Tesorería, Intervención y Taquilla de Museo” CUA 66375 del periodo del 
16 de enero al 15 de noviembre del 2017, en cumplimiento a las leyes y reglamentos 
vigentes, en referencia a los Arqueos sorpresivos a Caja General, Fondo Rotativo y Taquilla 
de Museo, según lo programado en el Plan Anual de Auditoria de esta Entidad para el 
ejercicio fiscal 2017, aprobado según Acuerdo de Intervención No. 02-2017, de fecha 03 de 
enero del 2017. 
 
En el presente informe usted podrá apreciar detenidamente los resultados de la Auditoría 
practicada, el alcance de la misma y las recomendaciones pertinentes. 
 
Sin otro particular me suscribo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Max García 
Auditor Interno 

Ferrocarriles de Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. Archivo 
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INTRODUCCION 
 
De conformidad con el Plan Anual de Auditoria (PAA) de Ferrocarriles de Guatemala, para 
el ejercicio anual 2017 aprobado con el Acuerdo de Intervención No. 02-2017 de fechas 03 
de enero del 2017, y el Articulo 40 contenido en la Ley Orgánica de la Empresa de 
Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA- (Decreto 60-72 del Congreso de la República de 
Guatemala), fuimos designados mediante nombramiento 66375-1-2017 de fecha 16 de 
enero de 2017, emitidos por el Director de la Unidad de Auditoria Interna, para que en 
representación de Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA- se efectuara auditoria de la 
Actividad Administrativa TESORERIA consistente en la realización de “Arqueos sorpresivos 
a Caja General, Fondo Rotativo y Taquilla de Museo” de dicha entidad, y que para tal 
efecto debemos observar las normas contenidas en los Acuerdo Nos. 09-2003 y A-57-2006 
emitidos por la Contraloría General de Cuentas, Leyes, Reglamentos, Acuerdos, Circulares 
y otros relacionados. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Verificar uso adecuado de los fondos y valores que se asignaron tanto al Fondo rotativo 
Institucional como al Fondo Rotativo Interno, si se encuentran debidamente soportados 
con la documentación legal correspondiente y si están cumpliendo con la normativa 
pertinente que rige para el manejo de dichos fondos. 
 
Específicos: 
Verificar si los fondos de Caja Chica, Caja General y Fondo Rotativo creados por la 
institución se encuentran debidamente documentados al momento de realizarse los 
arqueos correspondientes. 
 
Verificar si la documentación de soporte de pagos efectuados por medio de dichos fondos, 
se encuentran emitida conforme a las leyes y normas legales aplicables, y si cuentan con 
evidencia pertinente, competente y suficiente. 
 
Verificar el uso adecuado de los fondos del Fondo Rotativo Institucional. 
 
Establecer si  a la fecha y hora del arqueo, el saldo según estado de cuenta de las cuentas 
bancarias involucradas dentro del Fondo Rotativo Institucional (cuentas de depósito 
monetarios Nos. 3-72200567-3 del Fondo Rotativo Institucional, 3-72200555-4 del Fondo 
Rotativo Interno, de BANRURAL), por un monto de veinte mil quetzales exactos                          
(Q. 20,000.00), integrado por el Fondo Rotativo, las dos cajas chicas y si el mismo es 
conciliable con los saldos según libros de banco de la institución. 
 
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD: 
 
Verificación de los valores monetarios, documentación listada para reintegro, 
documentación pendiente de listar y documentación provisional, que se encuentren al 
momento de la realización de arqueos sorpresivos en el Área de TESORERIA, que incluyen 
a “Caja General, Fondo Rotativo y Taquilla de Museo” de Ferrocarriles de Guatemala           
–FEGUA-, que se lleven a cabo del 16 de enero del 2017 al 15 de noviembre del 2017. 
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ACCIONES REALIZADAS 
Para el cumplimiento de los objetivos, se realizaron las acciones siguientes: 
 
ARQUEO A FONDOS DE TAQUILLA DEL MUSEO: 
 
El día 02 de marzo de 2017 siendo las 15:30 horas  nos presentamos en la Taquilla del 
Museo, con la Señorita Katherine Tatiana Catalán Camey, Encargada del cobro por el 
derecho de ingreso al museo, con el objeto de practicar arqueo de valores, habiéndose 
encontrado al momento del mismo la cantidad de doscientos sesenta y ocho quetzales 
exactos (Q. 227.00) en efectivo, cifra que fue comparada con los documentos de soporte 
correspondientes, no habiéndose encontrado ninguna DIFERENCIA. 
 
 
ARQUEO DE CAJA CHICA DE TESORERIA: 
 
El día 02 de marzo del 2017 siendo las 15:00, nos presentamos en la Sección de Tesorería, 
con la Señora Verónica Molina, Cajero General, con el objeto de practicar arqueo de 
valores a la Caja Chica que tiene bajo su cargo por un monto de Q. 6,000.00.  La Señora 
Molina se encuentra presente y se comprobó que el total de efectivo en mano es de ciento 
ochenta y nueve Quetzales  con 09/100   (Q. 189.06 ) los cuales fueron contados por el 
auditor asignado y que la sumatoria del total de documentos abonados al momento es de 
un mil setecientos cuarenta y tres QUETZALES  con 19/100  (Q. 1,743.19), la sumatoria de 
vales es de quinientos setenta y cinco QUETZALES EXACTOS (Q. 575.00), la sumatoria de 
liquidación de caja chica # 1  FR03 de fecha 22/febrero/2017 de tres mil cuatrocientos 
noventa y dos  QUETZALES con  75/100 (Q.3,492.75),  para hacer un total de  SEIS MIL 
QUETZALES  EXACTOS (Q. 6,000.00) según el detalle anterior se ha comprobado su 
razonabilidad según documentos que sirvieron de base para el mismo los cuales fueron 
entregados a entera satisfacción. 
 
ARQUEOS A FONDO DE CAJA CHICA DE INTEVENCIÓN 

El día 02 de marzo del 2017 siendo las 15:00, nos presentamos en el despacho del Señor 
Interventor Ingeniero Roberto Carlos Mancilla Alvarado, con el objeto de practicar arqueo 
de valores a la Caja Chica que tiene bajo su cargo por un monto de Q. 6,000.00 al 
momento del arqueo se comprobó la cantidad total en efectivo de: cinco mil seiscientos 
cuarenta y tres  QUETZALES con 85/100.  (Q 5,643.85) los cuales fueron contados por el 
auditor asignado y la sumatoria del total de documentos abonados al momento del 
presente arqueo es de trescientos cincuenta y seis QUETZALES con 15/100  (Q. 356.15) 
para hacer un total de seis mil QUETZALES exactos  (Q. 6,000.00) según el detalle anterior 
se ha comprobado su razonabilidad según documentos que sirvieron de base para el 
mismo los cuales fueron entregados a entera satisfacción. 
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ARQUEOS AL FONDO ROTATIVO DE LA INSTITUCIÓN: 

Con el nombramiento 66375-1-2017 de fecha 16 de enero de 2017, nos constituimos  el 
día 02 de marzo con Verónica Molina Fajardo, Cajero General con el objeto de realizar 
arqueo de valores a la Caja Chica que tiene bajo responsabilidad por un monto de                       
Q. 6,000.00; asimismo el día 02 de marzo nos constituimos el Ingeniero Roberto Carlos 
Mancilla Alvarado con el objeto de practicar arqueo de valores a la Caja Chica que tiene 
bajo su responsabilidad por un monto de Q. 6,000.00.  También ese mismo día se le 
solicitaron a la Señora  Verónica Molina Fajardo, Cajero General las conciliaciones 
bancarias de la cuenta monetaria en BANRURAL del Fondo Rotativo Institucional No. 
3722005673, y la cuenta monetaria en BANRURAL del Fondo Rotativo Interno No 
3722005554 conciliaciones de fueron revisadas y establecieron saldos de Q. 0.00 para el 
Fondo Rotativo Institucional y de Q. 8,000.00 para el Fondo Rotativo Interno.  De manera  
que al efectuar la integración del Fondo Rotativo, se determinó el monto de  Q.20,000.00 
cifra que al comparar con el Fondo Rotativo Institucional constituido mediante el Acuerdo 
de Intervención No. 13-2017 de fecha 25 de enero de 2017 manifiesta razonabilidad en su 
integración.  De la realización de este arqueo quedo constancia en la propia cedula de 
auditoria elaborada para el efecto. 
 
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 
 
Derivado del análisis realizado a las distintas actividades llevadas a cabo, con motivo de la 
Auditoria de los “Arqueos Sorpresivos a Caja General, Fondo Rotativo y Taquilla de Museo” 
de la institución, se concluye que no se detectaron deficiencias ni hallazgos relevantes que 
pongan en riesgo la gestión institucional y el control interno establecido. 
 
DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
Los funcionarios y empleados en el presente informe, y las autoridades de la entidad 
durante el periodo auditado, son los siguientes: 
 

Nombre Cargo Del  Al 

Roberto Carlos Mancilla Alvarado Interventor 16/01/2017 6/03/217 

Verónica Molina Fajardo Cajero General 16/01/2017 6/03/217 

Katherine Catalán Auxiliar de Tesorería 16/01/2017 6/03/217 

 
COMISION DE AUDITORIA: 

(f)  _________________________ 
JAIRO EMIDIO SOLIS DOUMA 
TECNICO DE AUDITORIA 

 

(f) _______________________ 
Lic. MAX GARCIA 
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA 


