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AI Consejo de Administraci6n
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION

CULTURAL -ADESCA-

Opini6n
r

r-

I

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la entidad APORTE PARA LA
DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-, que comprenden el Estado de Situacion
Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en la
Situacion Patrimonial, por el perfodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, y un resumen de
la principales polfticas contables.
En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, la situacion financiera de la entidad APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION
CULTURAL -ADESCA-, al 31 de diciembre de 2021, asl como sus resultados y f1ujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la base contable
aplicable que se describe en la Nota (2) de los estados financieros.

r
Fundamento

de opini6n

Hemos lIevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades con dichas normas se describen mas adelante en
la seccion Responsabilidades del Auditor en relacion con la auditoria de estados financieros de
nuestro informe. Somos independientes de la entidad APORTE PARA LA
DESCENTRALIZACIONCULTURAL -ADESCA-, de conformidad con los requerimientos de etica
aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros, y hemos cumplido las dernas
responsabilidades de etica de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la
evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinion.
Parrafo de enfasis
Llamamos la atsncion sobre la Nota - (2) de los estados financieros, en la que se describe la
base contable. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra
finalidad. Nuestra opinion no ha sido modificada en relacion con esta cuestion.
Responsabilidad

de la Administraci6n sobre los Estados Financieros

La administracion de la entidad APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL ADESCA-, es responsable de la preparacion de los estados financieros y por el establecimiento
de control interno que la administracion determine necesario para permitir la preparacion de los
estados financieros, para que estan libres de errores importantes, ya sea a causa de fraude 0
error.
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Responsabilidad del Auditor en relaci6n con la auditoria de los estados
financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto esten libres de incorreccion material, debido a fraude 0 error, y emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria (NIA) siempre detecte una incorreccion material cuando exista. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude 0 error y se consideran materiales si, individualmente 0 de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econornicas que los
usuarios toman basandose en los estados financieros.

Dtro Asunto
La auditoria fue realizada por la firma PROFESIONALES FINANCIEROS Y AUDITORES PROFINA-, bajo la direccion de Carlos Alberto Taracena Serrano, Contador Publico y Auditor,
Colegiado CPA No. 108, en forma competen e, independiente y autorizado que no estaba bajo
ninguna incapacidad con relacion a la auditori

Taracena Serrano
Contad r ublico y Auditor
Colegi do CPA No.1 08

&ct& lltJftU. 5awt14CONTADOR PUBlICOY AUDITOR
ColegiadoNo. 108

Guatemala,
2 de marzo de 2022
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BALANCE DE SITUACION GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(expresados en Quetzales - Nota 1 V 2)
notas
ACTIVO
Corriente
Disponibilidades
Bancos

3

153984
153,984

4
Sum a el activo no corriente
SUMA EL ACTIVO

163,828
163,828
317.812

Suma pasivo corriente

16,225
16,225

Suma el activo corriente
No Corriente
Activo fijo (neto)

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Retenciones por pagar
SUMA EL PASIVO

16,225

Suma el Patrimonio
SUMAN EL PASIVO Y EL PATRIMONIO

223,937
77 650
301,587
317.812

PATRIMONIO
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos.
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ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(expresados

en Quetzales - Nota 1 y 2)

notas
INGRESOS
Ingresos

2021
5,000,000

GASTOS DEL EJERCICIO
Direcci6n Superior y Administraci6n Financiera
Analisis y Evaluacion de Proyectos

5

6
Total gastos

Depreciaciones
Resultado del ejercicio

998,053
3,850,239
4.848.292
74057

77.650

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(expresados en Quetzales - Nota 1 y 21
2021
Patrimonio al inicio del ano
(-) Equipo de oficina
(-) Devoluci6n saldo de caja
Regularizaci6n depreciaciones acumuladas
Saldo al final del ario
Resultado del ejercicio

Patrimonio institucional

369,585
4
145,904
260
223,937
77 650
301.587

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(expresados en Quetzales - Notas 1 y 2}
Ingresos del periodo

5,000,000

(-) egresos por actividades de opera cion
Egresos del periodo
Documentos por pagar

Flujo de efectivo por actividades de operaci6n

4,848,292
7396,
144,311

(-) actividades de inversion
Aumento del mobilia rio y equipo de oficina
Aumento del equipo de computaci6n

Disminuci6n de efectivo neto y equivalente de efectivo neto

12,880
1470
14350
129,961

(-) movimiento patrimonial
Disminuci6n del patrimonio
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del periodo

145904
169927
153984

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos.
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NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Nota - (1) Breve Resefla de Aporte para la Descentralizacion Cultural-ADESCAFue creada sequn Decreto 95-96 del Congreso de la Republica, de fecha 22 de
Octubre de 1996 y vigencia a partir del 1 de enero del ana 1997.
Fines
EI Aporte para la Descentralizaci6n Cultural -ADESCA-, es una instituci6n publica
descentralizada del Estado, encargado de fortalecer el conocimiento, respeto,
valorizaci6n, preservaci6n y promoci6n de las diferentes manifestaciones culturales
que coexisten en el pais, a traves de la participaci6n ciudadana, creando condiciones
necesarias para la investigaci6n, estudio, rescate, defensa y valoraci6n de las
diferentes manifestaciones culturales, el trabajo de los investigadores, creadores y
artistas, asi como de los cultores y portadores de las diversas expresiones culturales
del pais, y las acciones de rescate, protecci6n y difusi6n del patrimonio cultural.
i)
1.
2.
3.
ii)

Objetivo general
Actividades de apoyo a la creaci6n y difusi6n artistica y cultural
Proyectos que favorezcan tanto al rescate, difusi6n y fomento de las culturas
populares, como el desarrollo de sus cultores y portadores.
Actividades de conservaci6n y difusi6n del patrimonio cultural.
Objetivos especificos
a.
b.
c.
d.

iii)

Formular estrategias de participaci6n comunitaria, formando parte del tejido
social.
Mantener una comunicaci6n constante con la comunidad cultural y artistica
guatemalteca sobre el origen, monto y tendencia de los aportes recibidos.
Propiciar actividades de apoyo al arte mediante financiamiento total 0 parcial
de programas destinados a la difusi6n artlstica cultural.
Otorgar financiamiento a personas individuales, juridicas, cofradias, juntas de
vecinos 0 grupo de artistas 0 artesanos.

Funciones
a) Establecer sus programas de trabajo a partir de los grandes objetivos de la
politica cultural del Estado.
b) Establecer y perfeccionar los mecanismos mediante los cuales los miembros
de la comunidad artlstico cultural guatemalteca, habria de participar.
c) Realizar convocatorias publicae para que la comunidad artistica cultural
pueda presentar sus proyectos, asl como definir los aspectos relacionados
con las rnisrnas.
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d) Adjudicar el financiamiento establecido a cada uno de los ejecutores de los
proyectos seleccionados, a traves de convenios especificos, aSI como darles
seguimiento a los mismos, evaluando su cumplimiento.
e) Llevar a cabo actividades de recaudacion de fondos que complementen el
aporte otorgado por el Estado.
f) Determinar e implementar el regimen adrntnlstratlvo que permita un mejor
cumplimiento de los objetivos del ADESCA.
g) Anualmente presentar informe de sus actividades a los Organismos Ejecutivo
y Legislativo, asf como contratar servicios privados de auditoria extema.
h) Llevar a cabo otras actividades inherentes a su propia naturaleza y
coadyuven a la consecucion de sus fines.
Organizaci6n

Conforme el articulo 6 de la Ley de Creacion de aporte para la Descentralizacion
Cultural, la direccion, administracion y supervision del ADESCA, estara a cargo de
los siguientes orqanos:
A) EI Consejo de Adrninistracion,
8) La Direccion Ejecutiva y sus unidades de apoyo,
C) Las Comisiones de seieccton de Proyectos.
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Funcionarios del ADESCA, durante el periodo 2021 :
Nombres

Puesto

Del 01 de enero al
31 diciembre 2021

Vicepresidente
Adrninistracion

Del 01 de enero al
31 diciembre 2021

Julia Elisa Matilde Vela Leal

Lazaro Alberto Orantes Lucas

Periodo

Presidenta del Consejo de Admlnisfracicn

del Consejo de

Secretaria del Consejo de Adrninistracion
Ethel Marina Batres Moreno

Del 01 de enero al
31 diciembre 2021.

Mario Roberto Maldonado
Samayoa

Del 01 de enero al
26 de octubre de
2021

Vocal Primero del Consejo de
Administracion

Cristhian Neftali Calderon
Santizo

Delia Quinonez Castillo

Julio Roberto Taracena Enriquez

Vocal Segundo del Consejo de
Adrnintsfracion

Vocal Tercero del Consejo de
Adrrurustraclcn
Del 19 de octubre al
31 de diciembre
2021.
Del 01 de enero al
16 octubre 2021
Vocal Cuarto del Consejo de
Administracion
Del 19 de octubre al
31 de diciembre
2021.

Karla Mirella Lopez Mejia de
Cordero
Yasmyn Leticia Garda Sazo de
Lima

PROFESIONALES

Del 01 de enero al
31 diciembre 2021

Del 01 de enero al
16 de octubre 2021

Carmen Beatriz Gonzalez
Sandoval

Carlos Humberto Morales
Cornejo

Del 2 de noviembre
al 31 de diciembre
2021.

Directora Ejecutiva y Representante Legal
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Nota - 2 Principales Politicas Contables
Los estados financieros que se adjuntan, se han preparado en todos sus aspectos
importantes de conformidad con las practicas contables determinadas por el Sistema
de Contabilidad Integrado (SICOIN) y el Sistema Integrado de Adrninistracion
Financiera (SIAF).
Resumen de las politicas significativas de contabilidad
a) INSTITUCIONAL
ADESCA, tlevara la contabilidad bajo los principios de contabilidad generalmente
aceptados, a traves del sistema de partida doble.
b) CUENTAS BANCARIAS
1) Todos los fondos manejados por la ADESCA son depositados en cuentas
bancarias independientes, exclusivamente en cuentas del Banco de
Guatemala y Banrural, SA ADESCA, mantiene un control detallado y
particularizado de la utilizacion de los fondos que administra,
especificamente, fondos por aporte de gobiemo.
c) RECONOCIMIENTODE INGRESOS
EI registro de los diferentes ingresos que recibe el ADESCA, se hara de acuerdo
con las siguientes polfticas:
•

Los aportes de gobiemo y privativos, se reconocen por el metodo de 10
percibido.

d) RECONOCIMIENTODE GASTOS
Los gastos propios se registran por el metodo de 10 devengado.
e) PERIODO CONTABLE
EI periodo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ano.
f)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Los actives fijos del ADESCA, se registran al costa de adquisicion. Las
reparaciones y el mantenimiento normal que no mejoran el activo ni alargan su vida
util restante se cargan a los resultados del perfodo en que se incurren. Los actives
que se reciben en calidad de donacion, se registran al costa 0 valor de mercado
acreditando dichos valores al patrimonio.
Las tasas de deoreciacion aplicadas, se muestran a continuaci6n:
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%
Mobiliario y Equipo de oficina y muebles
Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n
Otros actives fijos
Equipo de computo

20
20
20
25

g) RESERVA PARA INDEMNIZACIONES
EI ADESCA, no realiza provisi6n mensual para el pago de indemnizaciones. EI
Regimen de Administraci6n de Personal, establece que la terminaci6n de relaci6n
laboral de trabajo por mutuo consentimiento, otorga al trabajador el derecho a que
el ADESCA, Ie pague el concepto de indemnizaci6n, un mes de salario ordinario
mensual por cada ana laborado y de forma proporcional si la relaci6n laboral no
alcanza a completar un ario.
h)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DE EFECTIVO

EI efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depositos en cuentas bancarias, de
inmediata realizacion. A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados
y las utilidades 0 perdidas en valuaci6n se incluyen en los resultados del ejercicio,
como parte integral de financiamiento.
Nota - 3 Unidad Monetaria
Los libros contables del ADESCA, se registran en quetzales (Q), moneda nacional de la
Republica de Guatemala. AI 31 de diciembre de 2021, las tasa de cambio del mercado
cambiario con respecto al dolar de los Estados Unidos de Norteamerica se cotizaba en
Q. 7.70476 porUS $1.00.
Nota - 4 Disponibilidades
Su integraci6n es la siguiente:

2021
Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Banco de Guatemala

153,965
19

153.984
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Nota - 5 Activo fijo (neto)
Su integraci6n es la siguiente:

2021
Equipo de oficina
Equipo cultural, educacional y recreativo
Equipo de cornputacicn
Equipo de transporte, tracclon
Otras maquinas y equipos
Equipo para comunicaciones

234,536
84,019
374,950
384,302
9,102
4422
1,091,331
927504

( - ) depreciacion acumulada

Total

163,827

Nota - 6 Egresos Direcci6n Superior y Administraci6n Financiera
Su integraci6n es la siguiente:

2021
Personal por contrato
Complemento personal al salario personal temporal
Complemento por calidad profesional
Complementos especfficos al personal temporal
Personal temporal
Aporte patronallGSS
Aporte para clases pasivas
Aguinaldo
Bonificaci6n anual
Bono vacacional
Telefonfa
Divulgaci6n e informaci6n
Servicios de atenci6n y protocolo
Alimento para personas
Indemnizaci6n al personal
Vacaciones pagadas por retiro
Servicios gubemamentales de fiscalizaci6n
total

PROFESIONALES
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16,800
4,500
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68,082
28,101
53,154
64,149
1,156
958
12,301
329
8,149
30,290
16,489
12,500
998,052
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Nota - 7 Egresos Anatlsls y Evaluaci6n

de Proyectos

Su integraci6n es la siguiente:

2021
Personal por contrato
Complemento por calidad profesional al personal temporal
Temporal
Temporal
Cuota patronallGSS
Aporte para clases pasivas
Dietas
Aguinaldo
Bonitcaclon anual
Bono vacacional
Energfa electrica
Telefonfa
Servicios de lavanderfa
Divulqaclon e informacion
lmpresion, encuadernacion y reproduccion
Viaticos en el interior
Transporte de personas
Arrendamiento de edificios y locales
Derechos de bienes intangibles
Mantenimiento de oficina
Mantenimiento y reparacion de medios de transporte
Mantenimiento y reparacion de equipo de computo
Servicios jurfdicos
Servicios economlcos, financieros, contables y de auditoria
Servicios de capacitacion
Servicios de informatica y sistemas computarizados
Otros estudios ylo servicios
Primas y gastos de seguros y fianzas
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos
Impuestos, derechos y tasas
Servicios de atencion y protocolo
Otros servicios
Alimentos para personas
Papel de escritorio
Productos de papel 0 carton
Praductos de artes graficas
Libras, revistas y periodicos
Llantas y neumaticos
Articulos de caucho
Elementos y compuestos quimicos
Combustibles y lubricantes
Insecticidas, fumigantes y similares
Productos medicinales y farrnaceuticos
Tintes, pinturas y colorantes

581,394
4,500
170,079
147,600
75,555
20,280
354,550
61,178
58,687
1,959
126
32,501
435
19,005
23,840
4,662
999
67,200
15,830
5,432
31,151
4,312
49,500
18,500
11,700
4,638
26,350
12,617
462
4,587
5,548
10,149
13,604
1,329
2,698
7,691
1,095
3,464
453
1,344
33,304
240
923
28909
van
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vienen

Productos plastlcos, nylon, vinil y PVC
Otros productos qufmicos y conexos
Utiles de oficina
Personal
Otros medico quirurqicos de laboratorio y cuidado de la salud
Materiales, productos y accesorios etecmcos, cableado, estructurado
de redes intormaticas y telef6nicas
Accesorios y repuestos en general
Otros materiales y suministros
Indemnizaci6n al personal
Vacaciones pagadas por retiro
Otras transferencia a persona individuales
Total
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72
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4,954
394
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994
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1 777537

3,850239
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