Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

NOTA DE AUDITORIA

Guatemala, 29 de mayo 2013
Licenciada
Luky Verónica López Ángulo
Secretaria Ejecutiva
Secretaría Ejecutiva Comisión Contra Adicción
Y Tráfico Ilícito de Drogas-SECCATIDPresente.

«emintón Contra irte

Licenciada López Ángulo:

De conformidad con el nombramiento DAG-0311-2012 de fecha 16 de julio de
2012, emitido por la Dirección de Auditoría Gubernamental con el visto bueno del
Sub Contralor de Calidad de Gasto Público, fui designado para que en
representación de la Contraloría General de Cuentas; practique auditoría
financiera y presupuestaria que incluya la evaluación de aspectos de cumplimiento
y de gestión, por el período comprendido del 01 de enero al 31de diciembre 2012,
en la Secretaría Ejecutiva, Comisión Contra las Adicciones y Tráfico Ilícito de
Drogas-SECCATID- identificado con la CUENTA No. S1-15.
Durante el proceso de la auditoria 2012, se determinaron algunas deficiencias que
por su importancia no ameritaron revelarse como hallazgos. No obstante, se le
informan para su corrección y evitar reparos en próxima auditoria.
Para la contratación del personal, renglón 029, profesional y técnico, se debe
atender con la normativa legal vigente, además observar que el perfil del
personal contratado cumpla con las funciones del cargo asignado, para evitar
excesiva rotación del personal, asignar sueldos o remuneraciones acorde a dicho
cargo y evaluar oportunamente los informes correspondientes.
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Se recomienda, que el titular de la UDAJ,
fiscalizador se contrate bajo el renglón.

ibuciones y apoyo al ente

Atentamente,

Cabrera Tello
lador de la Comisión
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