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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 67393-1-2017 de fecha 01 de marzo 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 de “Evaluación y control en el cumplimiento de los contratos de
arrendamiento con personas individuales sobre los bienes inmuebles propiedad de
FEGUA” CUA 66393 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:
 
Determinar el cumplimiento a leyes y normas aplicables a la empresa y aspectos
de control interno en la elaboración de los contratos de arrendamiento de
inmuebles.
 
Objetivo Específico:
 

Evaluar la estructura administrativa y legal en la elaboración de los contratos
por arrendamiento de bienes inmuebles celebrados por la Empresa con
vigencia durante el año 2017.
Evaluar la estructura y el ambiente de control interno de los procesos
administrativos de la Empresa con respecto a los contratos de arrendamiento
de inmuebles.

 
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
 

Evaluación, revisión y análisis del 100 % de los contratos por arrendamiento
de inmuebles para el periodo fiscal 2017. 
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Evaluación del cumplimiento de la normativa legal aplicable. 

 
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
 
 
ACCIONES REALIZADAS
 
Para el cumplimiento de los objetivos, se realizaron las acciones siguientes:
 
Se procedió a revisar los papales de trabajo de la auditoría realizada en el año
2016.
Se remitió el oficio UDAI-014-2017 de fecha 08 de marzo del 2017 al licenciado
Carlos Osorio solicitando la información siguiente:
 

Reporte de facturación emitido por concepto de arrendamiento de bienes
inmuebles durante el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de año 2017.
Reporte de cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos de bienes
inmuebles al 31 de diciembre del año 2016.
Reporte de los bienes inmuebles propiedad de FEGUA que se encuentran
dados en arrendamiento.

 
El Jefe Financiero de la Empresa de Ferrocarriles de Guatemala, a través del
OFICIO DF-CO-No.052-2017 remite la información siguiente:

Reporte de facturación emitido por concepto de arrendamiento de bienes
inmuebles durante el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de año 2017.
Reporte de cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos de bienes
inmuebles al 31 de diciembre del año 2016.
Reporte de los bienes inmuebles propiedad de FEGUA que se encuentran
dados en arrendamiento. (adjunto los reportes solicitados)

 
 
 
Con fecha 08 de marzo del 2017 mediante el oficio UDAI -015-2017 se solicitó a la
licenciada Farah Anayte Pereira Grijalva la información siguiente:
Reporte de contratos suscritos durante el periodo 01 de enero al 28 de febrero del
año 2017, y contratos vigentes a la presente fecha por concepto de arrendamiento
de bienes inmuebles.
Reporte de contratos suscritos por concepto de arrendamientos de bienes
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inmuebles durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
Reporte de finiquitos extendidos de los contratos finalizados al 31 de diciembre del
año 2016.
 
El 14 de marzo de 2017 la Asesoría Jurídica de Ferrocarriles de Guatemala,
mediante el oficio Ref. AJ-35-2017 se remite información en atención al
requerimiento relacionado con reporte de contratos de arrendamiento suscritos por
esta entidad en el rango de fechas ahí definido.  
 
Se examinó los reportes proporcionados por el Departamento Financiero y la
Asesoría Jurídica, así mismo se evaluó los tipos de controles administrativos en  
su ejecución.
Se procedió a revisar los papeles de trabajo de la auditoría realizada en el año
2016.
 
Los oficios proporcionados por el departamento financiero y la asesoría jurídica   
reportan contratos vigentes antes del año 2017, no revelan contratos suscritos en
el año 2017 y no remiten el reporte de finiquitos extendidos de los contratos
finalizados al 31 de diciembre del año 2016.
 
 
 
HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
 
COMENTARIOS  SOBRE  EL  ESTADO  ACTUAL  DE  LOS  HALLAZGOS  Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES.
 
El informe de auditoría interna CUA 51052 de Actividades Administrativas de
Asesoría Jurídica y Tesorería revelo los hallazgos siguientes:
 
HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
Hallazgo No. 1
Falta de información importante en la elaboración de los contratos de
arrendamiento de Inmuebles y Terrenos.
Recomendación
El Interventor debe girar sus instrucciones al Departamento Jurídico para que en
los futuros contratos de arrendamiento, las clausulas deberán expresarse siempre
en favor de Ferrocarriles de Guatemala y se incluya en la cláusula un incremento
de por lo menos una vez cada cinco años, al diez por ciento.
Hallazgo No. 2     
Contratos de Arrendamiento Vencidos
Recomendación



AUDITORÍA INTERNA    EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-

 EMPRESA FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA- 
 

Pág. 4

El Interventor debe girar sus instrucciones al Departamento Jurídico para que a la
mayor brevedad posible se otorguen nuevos contratos por arrendamiento, siempre
y cuando no se encuentren dentro del usufructo vigente con Ferrovias. 
Comentarios de los Responsables
 
 
Comentario de Auditoría
 
 
 
 

LUIS FELIPE GALINDO PEÑA

Auditor

 


