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Hallazgos relacionados cCIn el cumplirniento de leyes y regulaciones
aplicables

Área de curnplimiento

Hallazgo No. I

Atraso en la rendición d* formas oficiales

Condicián
En la Asociación Nacional de Paracaidismo Deportivo de Guaternala, §e verificó
que la rendición de la caja fiscal del ¡"nes de diciembre de 2018, para llevar el
control de formas oficiales de la lnstiturción, en forma correlativa del total
autorizado, formas utilizadas, anuladas y en existencia, no fue presentada en el
Departarnentu de Formas y Talonarios de la Contraloría Generai de Cuentas. en
los prirneros einco días hábiles del nnes inmediato siEuiente, coms lo establece ia

normativa legal vigente; de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:
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Recomendación
El Presidente del Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones a la Gerente
Administrativa y ésta a su vez, a la Contadora, para que cumpla con los plazos
establecidos en la normativa viEente, relacionados con la rendición rJe lae formas
oficiales al Departarnento de Fcrmas y Taionarios de la üontraloría General de
Cuentas"
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Nota: El incumplimiento a estas recomendaciones serán rnotivo de sanción
económica, según el artículo 39 nurnerai 2 del Decreto I'lo" 31-2002, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Fecha: Guatemala, 08 de 2020
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