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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El municipio es una institución autónoma del derecho público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
 
La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
 
El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
 
La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
 
Las competencias propias del municipio son las siguientes:
 
a) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza y
ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta
su disposición final;
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b) Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
 
c) Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales;
 
d) La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la
circunscripción del municipio;
 
e) Administrar la biblioteca pública del municipio;
 
f) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
 
g) Gestión y administración de farmacias municipales populares;
 
h) La prestación del servicio de policía municipal;
 
i) Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
 
j) Delimitar el área o áreas que dentro el perímetro de sus poblaciones puedan ser
autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: expendio
de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal, recreación, cultura
y otros que por su naturaleza estén abiertos al público;
 
k) Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y,
 
l) Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia
en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.
 
Materia controlada
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento comprendío la evaluación de la gestión
el uso de los fondos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos
de conformidad con las leyes, Reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoria se basa en:
  
La Constitutución Política de la Republica de Guatemala, según lo establecido  en
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sus artículos 232 y 241.
  
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículo 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
  
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
  
Nombramiento DAS-08-0234-2017 de fecha 18 octubre de 2017, emitido por la
Directora de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de la
CFontraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del Subcontralor de Calidad
del Gasto Público.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
 
Específicos
 
Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance General, que
por la materialidad y naturaleza sean significativos.
 
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado
razonablemente atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y
eficacia.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
 
Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de acuerdo
al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores
presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y
metodologías presupuestarias aplicables.
 
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
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administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de acuerdo
a las normas presupuestarias y contables aplicables y se encuentren debidamente
soportados con la documentación legalcorrespondiente.
 
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al proceso
legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de la
entidad.
 
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas, cumplan
con los aspectos.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo a su naturaleza,
determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General, Estado de
Resultados y Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como
se describe a continuación:
 
Del Balance General las cuentas siguientes: Activo, 1112 Bancos, 1133 Anticipos,
1231 Propiedad y Planta en Operación, 1232 Maquinaria y Equipo, 1234
Construcciones en proceso, 1238 Bienes de Uso Común, Pasivo, 2113 Gastos del
Personal a Pagar y Patrimonio, 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital
Recibidas.
 
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas
contables: 5111 Impuestos Directos, 5122 Tasas, 5163 Arrendamiento de
Inmuebles y Otros 5172 Transferencias Corrientes, y del área de Egresos, las
siguientes cuentas contables: 6111 Remuneraciones y 6112 Bienes y Servicios
 
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Clase 10 Ingresos Tributarios, rubros
10.01.41.10 IUSI, 10.02.89.01 Boleto de Ornato y 10.02.89.99 Otros Arbitrios no
clasificados en grupos; Clase 11 Ingresos no Tributarios, rubros 11.02.90.01
Licencias de Construcción y 11.02.90.02 Tasa municipal por Alumbrado Público,
14.02.40.01 Canon de Agua y Clase 14 Ingresos de Operación, rubro 14.02.40.02
Piso de Plaza; Clase 16 Transferencias Corrientes del Sector Público de la
Administración Central y Clase 17 Transferencias de Capital del Sector Público de
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la Administración Central los rubros siguientes: 16.02.10.01 Situado
Constitucional, 16.02.10.04 Impuesto Circulación de Vehículos para
funcionamiento y 16.02.10.05 IVA PAZ funcionamiento, 17.02.10.01 Situado
Constitucional para inversión, 17.02.10.03 Impuesto Petróleo y sus derivados para
inversión, 17.02.10.04 Impuesto Circulación de Vehículos para Inversión,
17.02.10.05 Impuesto al valor agregado IVA-PAZ Inversión.
 
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 011 Personal permanente, renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, renglón presupuestario 062 Dietas para
cargos representativos, renglón presupuestario 063 Gastos de representación en
el interior, renglón presupuestario 113 Telefonía y reglón presupuestario 422
Jubilaciones y Retiros 14 Gestión de la Educación Local de Calidad, renglón
presupuestario 331 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común, 19
Movilidad Urbana y Espacios Públicos, renglón presupuestario 262 Combustibles y
Lubricantes y 24 Movilidad Rural, renglón presupuestario 331 Construcciones de
Bienes Nacionales de Uso Común, considerando los eventos relevantes de los
Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de Gasto siguientes:
Grupo 0 Servicios Personales, Grupo 1 Servicios no Personales, Grupo 2
Materiales y Suministros y Grupo 3 Propiedad Planta Equipo e Intangibles. Se
evaluaran los proyectos siguientes:
 
Del programa 14, Proyecto No. 01 Ampliación Instituto Diversificado Enfos Calle
Real del Lago y No. 02 Ampliación Escuela Primaria Aldea Loma Larga.
 
Del programa 24, los Proyectos: No. 16  Mejoramiento Calle desde aldea Mesillas
Bajas hacia Caserío Mesillas Altas, No. 18 Mejoramiento calle desde Aldea
Laguna Seca hacia Aldea Loma Larga, No. 20 Mejoramiento calle de acceso
principal, Caserío el Arenal y No. 21 Mejoramiento calle desde Aldea San Carlos
hacia Aldea Mesillas Bajas; Se verificarán los documentos legales que respaldan
las modificaciones presupuestarias para establecer el presupuesto vigente
aprobado para los programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo
Anual así como el Plan Anual de Auditoría.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
Área de cumplimiento
 
Comprendió  la evaluación de la gestión y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de acuerdo con la muestra de
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auditoría del área financiera, de conformidad con las leyes, reglamentos, cuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 
Limitaciones al alcance
 
La Municipalidad no registra los ingresos por los servicios prestados pendientes de
devengar por los usuarios de Canon de Agua por la cantidad de Q1,278,695.00 y
el Impuesto Único Sobre Inmuebles por la cantidad de Q2,533,038.76, Multas de
Tránsito Q9,997,020.00, Intereses por multas de Tránsito Q8,282,619.76 y
Arrendamiento de Locales Q407,539.30, saldos al 31 de diciembre de 2017,
debido a que el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales
-SICOIN GL-, no está diseñado para el registro de ingresos devengados, los
cuales no fueron revelados en los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2017, ni en las notas aclaratorias a los mismos, situación que afecta la
razonabilidad de la información presentada, al cierre del ejercicio fiscal.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
ACTIVO
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q27,660,634.58, integrada por 4 cuentas
bancarias como se resumen a continuación:
 

Número de Cuenta Descripción Monto Q.

02-024-00008-5 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, FONDOS INAB.               123,787.82

3-164-00228-0 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA RECEPTORA.                             -  

3-164-06618-7 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A., MULTAS DE TRÁNSITO.                             -  

3-164-06368-5 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A., CUENTA ÚNICA DEL TESORO.          27,536,846.76

 TOTAL          27,660,634.58
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Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la Municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por los
Bancos al 31 de diciembre de 2017.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta Contable 1133 Anticipos presenta un saldo
de Q1,928,669.36; correspondiente a anticipos a Contratistas para la ejecución de
obras, verificándose que los saldos de esta cuenta son razonables, debido que los
proyectos se encuentran en proceso y los proyectos del año 2015 no han sido
liquidados, debido a que existe una denuncia presentada ante el Ministerio Público
con fecha 30 de diciembre de 2016.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta Contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación presenta un saldo de Q54,215,086.66, los saldos son razonables,
excepto porque existen activos fijos en mal estado sin gestión de baja de
inventarios.
 
Maquinaria y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo
presenta un saldo de Q7,801,584.37, los saldos son razonables, excepto porque
existen activos fijos en mal estado sin gestión de baja de inventarios.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso
presenta un saldo acumulado de Q14,618,747.94, integrado por los proyectos
descritos en la nota a los Estados Financieros número 11, el saldo es razonable.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta Contable 1238 Bienes de Uso Común
presenta un saldo de Q109,087,405.83, es razonable.
 
PASIVO
 
Gastos de Personal a Pagar
 
La cuenta 2113 Gastos del Personal a Pagar, al 31 de diciembre de 2017,
presenta un saldo de Q301,256.86, los cuales corresponden al mes de diciembre
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período 2017, el saldo es razonable y esta integrado de la siguiente manera:
 
 

No. Descripción Valores en Q.

1 Banco de los Trabajadores         78,555.97  

2 Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL)              400.00  

3 Cuota Sindicato           2,049.09  

4 Cuota Cooperativa              777.00  

5 Seguros G& T           1,525.63  

6 Plan de Prestaciones del Empleado Municipal         60,827.10  

7 Bancasol                37.27  

8 Timbre y Papel Sellado           5,136.00  

9 Cuotas IGSS         71,988.04  

10 Prima de Fianza           3,085.17  

11 Impuesto Sobre la Renta           6,158.99  

12 ISR sobre Dieta           9,105.69  

13 ISR Sobre empleados en Relación de Dependencia           2,230.47  

14 Retenciones Auxilio Póstumo           1,935.00  

15 Retenciones Varias              820.12  

16 Retenciones Judiciales         56,625.32  

 TOTAL       301,256.86  

 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo de Q327,782,127.99, que
corresponde a los aportes de Gobierno Central para inversión.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
Estado de Resultados
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos Ingresos
 
Ingresos
 
Impuestos Directos
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De la Cuenta 5111 Impuestos Directos, los impuestos recaudados y registrados
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, ascienden a la cantidad de
Q8,957,332.05, el saldo es razonable, excepto por la falta de gestión de cobro en
los impuestos y servicios prestados.
 
Tasas
 
De la Cuenta Contable 5122 Tasas, los impuestos recaudados y registrados del 1
de enero al 31 de diciembre de 2017, ascienden a la cantidad de Q8,956,169.74,
el saldo es razonable.
 
Arrendamiento de Inmuebles
 
De la cuenta Contable 5163 Arrendamiento de Inmuebles, los ingresos
recaudados y registrados del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, ascienden a la
cantidad de Q51,912.16, el saldo es razonable, excepto por la falta de gestión de
cobro en los impuestos y servicios prestados.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, las
transferencias recibidas y registradas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017,
ascienden a la cantidad de Q5,373,218.14, obtenidos del Gobierno Central, para
cubrir gastos de funcionamiento.
 
Egresos
 
Gastos de Consumo
 
Remuneraciones
 
Los gastos de consumo en la Cuenta Contable 6111 Remuneraciones registradas
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, ascienden a la cantidad de
Q14,177,405.25, el saldo es razonable, excepto por las deficiencias en la
conformación de expedientes del personal.
 
Bienes y Servicios
 
Los gastos de consumo en la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios,
registrados el 31 de diciembre de 2017, ascienden a la cantidad de
Q13,093,206.47, el saldo es razonable, excepto por el fraccionamiento la compra
de combustible y el incumplimiento a la Ley de Contrataciones.
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Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Para el ejercicio fiscal 2017, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Municipalidad, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 14
de diciembre de 2016, según Acta No. 14-12-2016.
 
Ingresos
 
El presupuesto de ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q60,218,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q49,957,698.79 para
un presupuesto vigente de Q110,175,698.79, ejecutándose la cantidad de
Q67,796,267.29, (62% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de Ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q10,959,451.16; 11 Ingresos No Tributarios Q10,336,637.69; 13 Venta de Bienes
y Servicios de la Administración Pública Q2,055,275.46; 14 Ingresos de Operación
Q5,442,094.70 Rentas de la Propiedad Q721,214.79; 16 Transferencias
Corrientes Q5,373,218.14; 17 Transferencias de Capital Q32,908,375.35, esta
ultima clase junto con Ingresos Tributarios y Ingresos no Tributarios son las más
significativas, en virtud que representan el 56% del total de Ingresos percibidos.
 
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
especificas correspondientes al mes de diciembre de 2017 fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas y percibidas durante el mes de enero del año
2018, por un valor de Q2,842,400.97 según registros del Sistema de Contabilidad
Integrada para Gobiernos Locales -SICOIN GL. El presente aporte no fue
evaluado en el proceso de la Auditoría.
 
De todas las áreas, se evaluó exclusivamente lo indicado en el alcance de la
auditoría.
 
Egresos
 
El presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2017, asciende a la
cantidad de Q60,218,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q49,957,698.79 para
un presupuesto vigente de Q110,175,698.79, ejecutándose la cantidad de
Q72,648,999.86, (66% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q10,961,578.27; 11 Prevención de la Desnutrición Crónica Q4,226,603.26; 13
Prevención de la Mortalidad Q11,241,820.51; 14 Gestión de la Educación Local de
Calidad Q2,763,304.05; 17 Seguridad Integral Q9,177,726.81, 18 Ambiente y
Recursos Naturales Q681,882.53, 19 Movilidad Úrbana y Espacios Públicos
Q14,497,310.04, 21 Apoyo a la Salud Preventiva Q83,726.75, 22 Apoyo al
Desarrollo Económico Local Q838,314.92, 23 Ordenamiento Territorial,
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Cumplimiento de Ordenanzas y Demás Disposiciones Municipales Q1,352,334.88
y 24 Movilidad Rural Q16,821,397.84, de los cuales el Programa 24 es el más
importante con respecto al total ejecutado, en virtud que representa un 23% del
mismo.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, fue aprobada mediante Acta
No. 07-26-01-2018 de fecha 26 de enero de 2018.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó transferencias presupuestarias, por
un valor de Q49,957,698.79; verificándose que las mismas están autorizadas por
el Concejo Municipal y registradas en el Módulo de Presupuesto del Sistema
Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual -POA-, realizó las actualizaciones
oportunas de las ampliaciones y transferencias presupuestarias realizadas en el
período auditado, así mismo se verificó que se cumplió con presentar el mismo a
la Contraloría General de Cuentas, en el plazo establecido para el efecto, excepto
la actualización que no fue presentada a la Contraloría General de Cuentas.
 
Convenios
 
La Municipalidad de Amatitlán, al 31 de diciembre de 2017, reporta convenios, con
el Consejo de Desarrollo Departamental, el detalle es el siguiente:
 

FECHA
No. CONVENIO MONTO AUTORIZADO DESCRIPCION

04/08/2016 29-2016            
891,000.00

Mejoramiento calle sector San José, Aldea Agua de Las Minas,
Amatitlán

09/08/2016 58-2016            
790,000.00

Construcción pozo(s) campos de La Capri, municipio de
Amatitlan

04/08/2016 28-2016         
1,705,000.00

Mejoramiento calle callejón Los Taque, aldea Llano de Animas,
Amatitlán

09/08/2016 59-2016         
1,995,000.00

Mejoramiento calle desde Aldea Laguna Seca hacia aldea
Loma Larga, Amatitlán

09/08/2016 61-2016         
1,710,168.44

Mejoramiento calle desde Aldea Mesillas Bajas hacia caserío
Mesillas Altas, Amatitlán

04/08/2016 32-2016            Mejoramiento calle de acceso principal, caserío El Arenal,
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899,811.00 Amatitlán

04/08/2016 31-2016            
852,500.00

Mejoramiento calle desde Aldea San Carlos hacia aldea
Mesillas Bajas, Amatitlán

09/08/2016 60-2016            
869,400.00

Mejoramiento de calle de acceso hacia aldea Loma Larga,
Amatitlán

04/08/2016 30-2016            
784,830.00

Ampliación escuela primaria Aldea Loma Larga, Amatitlán

09/08/2016 57-2016            
424,447.50

Ampliación Instituto Diversificado ENFOS, calle real del Lago,
Amatitlán

TOTAL  

     

10,922,156.94  

 
Donaciones
 
La Municipalidad de Amatitlán, al 31 de diciembre de 2017,  reportó donaciones de
otras entidades por un valor de Q120,637.50, el detalle es el siguiente:
 

No. Descripción  Monto Q.
1 Artículos Deportivos   114,900.00  
2 1 Motocicleta      5,737.50  

 TOTAL   120,637.50  
 
Préstamos
 
La Municipalidad de Amatitlán, al 31 de diciembre de 2017, no reportó ningún
préstamo.
 
Transferencias
 
La Municipalidad de Amatitlán, reportó transferencias o traslados de fondos a
diversas entidades u organismos, efectuadas durante el período 2017, siendo las
siguientes:
 
CUENTA CONCEPTO VALOR

6151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO  

 Cuota Anam 36,000.00
 Jubilaciones y/o retiros 945,950.00
 Servicios Funerarios y de entierro 73,484.00
 Transferencias a Instituciones sin fines de lucro 239,000.00
 Becas de Estudios en el Interior 42,999.36
 TOTAL 1,337,433.36

6152 TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO, 
SEGUNDO PAGO (PARCIAL) DEL SEGUNDO APORTE A LA
MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEPARTAMENTO

250,000.00
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DE GUATEMALA POR LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN,
CORRESPONDIENTE AL CUATRIENIO 2016-2020, APROBADO
EN EL ACTA Q. 250,000.00.

 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad Sistema de Contabilidad
Integrada
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
la Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS;
adjudicó 32, finalizados anulados 8, finalizados desiertos 5 y se publicaron
4883 NPG, según reporte de GUATECOMPRAS generados al 31 de diciembre de
2017.
 
De la cantidad de eventos realizados publicados, se seleccionó una muestra para
su evaluación, siendo la siguiente:
 
No. NPG DESCRIPCIÓN MONTO

CON IVA
Q.

MODALIDAD STATUS

1 E26076438 COMPRA DIRECTA DE 12 COMPUTADORAS
PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

67,935.71 Compra Directa Publicado

2 E27212823 COMPRA DIRECTA  REPARACIÓN, LIMPIEZA Y
CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO

PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL
MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL

15/02/2017  

79,910.71 Compra Directa Publicado

3 E26375230 COMPRA DIRECTA  DE 56 LAMPARAS DE
SODIO TIP COBRA DE 100W CON BOMBILLAS

Y FOTOCELDA PARA SER INSTALADAS EN
VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

78,250.00 Compra Directa Publicado
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4 E27249107 COMPRA DIRECTA DE 1000 SACOS DE
CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN FUNDIR

BROCALES, REPARACIÓN DRENAJES,
TRABAJOS DE POZOS DE VISITAS,

FUNDICIÓN DE TUMULOS REPARACIÓN DE
HUNDIMIENTO DE ADOQUIN EN DIFERENTES

ÁREAS DEL MUNICIPIO

65,178.57 Compra Directa Publicado

5 E27580539 COMPRA DIRECTA DE 45 LLANTAS PARA SER
UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS

MUNICIPALES COMO: AMBULANCIA,
CAMIONES Y PICK UPS MITSUBISHI Y FORD

RANGER

52,093.75 Compra Directa Publicado

  TOTAL 343,368.74
  

 
No. NPG DESCRIPCIÓN MONTO

CON IVA
Q.

MODALIDAD STATUS

1 E26076438 COMPRA DIRECTA DE 12 COMPUTADORAS
PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

67,935.71 Compra Directa Publicado

2 E27212823 COMPRA DIRECTA  REPARACIÓN, LIMPIEZA Y
CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO

PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL
MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 02/01/2017 AL

15/02/2017  

79,910.71 Compra Directa Publicado

3 E26375230 COMPRA DIRECTA  DE 56 LAMPARAS DE
SODIO TIP COBRA DE 100W CON BOMBILLAS

Y FOTOCELDA PARA SER INSTALADAS EN
VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

78,250.00 Compra Directa Publicado

4 E27249107 COMPRA DIRECTA DE 1000 SACOS DE
CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN FUNDIR

BROCALES, REPARACIÓN DRENAJES,
TRABAJOS DE POZOS DE VISITAS,

FUNDICIÓN DE TUMULOS REPARACIÓN DE
HUNDIMIENTO DE ADOQUIN EN DIFERENTES

ÁREAS DEL MUNICIPIO

65,178.57 Compra Directa Publicado

5 E27580539 COMPRA DIRECTA DE 45 LLANTAS PARA SER
UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS

MUNICIPALES COMO: AMBULANCIA,
CAMIONES Y PICK UPS MITSUBISHI Y FORD

RANGER

52,093.75 Compra Directa Publicado

  TOTAL 343,368.74
  

 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de
Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Decreto 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal, Decreto 57-92,
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del Congreso de la República,  Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Decreto 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y su Reglamento, Decreto 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Ministerial
86-2015 MAFIM y Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto de
la Municipalidad, Normas ISSAI.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, confirmación con terceros, etc. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas para determinar la razonabilidad
de las diferentes cuentas evaluadas. Como metodología se planificó la auditoría
de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno
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Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
 
Condición
Al efectuar la revisión de la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, de acuerdo
a la muestra de auditoría seleccionada, se efectuó inventario físico en donde se
determinó que existen bienes obsoletos y deteriorados, que han sido trasladados a
bodega mediante oficio por las distintas direcciones municipales y que no se ha
iniciado el trámite o gestión del proceso de baja en los inventarios, de acuerdo al
detalle siguiente:
 

DETALLE DE BIENES EN MAL ESTADO TRASLADADOS A BODEGA, SIN
GESTIÓN DE BAJA

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL
BIEN

DEPARTAMENTO No. DE OFICIO / SIN OFICIO

04/01/2017 1 Microondas DAFIM S/O

04/01/2017 1 Máquina de escribir Cementerio General 004/2017

04/01/2017 1 Cafetera Cementerio General 004/2017

04/01/2017 1 Archivo Cementerio General 004/2017

04/01/2017 1 Calculadora Cementerio General 004/2017

04/01/2017 1 Detector de billetes
falsos

Cementerio General 004/2017

04/01/2017 1 Silla Secretarial Cementerio General 004/2017

24/01/2017 1 Computadora Completa Informática 0017-INFO-2017

24/01/2017 1 Monitor Deportes S/O

25/01/2017 1 Computadora Completa Libre Acceso 3-2017/AMG/amg

28/03/2017 1 Silla secretarial Obras y Drenajes S/O

03/04/2017 1 Impresora Recursos Humanos S/O

03/04/2017 1 UPS Recursos Humanos S/O

03/04/2017 1 Computadora Completa Recursos Humanos S/O

03/04/2017 1 Impresora Recursos Humanos S/O

03/04/2017 1 Computadora Completa Cementerio General 052/2017

17/04/2017 1 Estufa DOSMA S/O

17/04/2017 2 Tanques de oxigeno DOSMA S/O

17/04/2017 1 Silla Secretarial DOSMA S/O
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17/04/2017 1 UPS DOSMA S/O

17/04/2017 2 Teléfonos DOSMA S/O

17/04/2017 5 Sillas plásticas DOSMA S/O

04/05/2017 3 Impresora Informática 072-INFO-2017

04/05/2017 2 Switch 24 puertos Informática 072-INFO-2017

04/05/2017 1 Switch 28 puertos Informática 072-INFO-2017

04/05/2017 7 Router Informática 072-INFO-2017

04/05/2017 1 Silla Secretarial Informática 072-INFO-2017

04/05/2017 1 Estantería Informática 072-INFO-2017

04/05/2017 3 Laptop Informática 072-INFO-2017

04/05/2017 6 Impresora Informática 072.01-INFO-2017

04/05/2017 2 Extinguidor Informática 072.01-INFO-2017

04/05/2017 3 Teléfonos Informática 072.01-INFO-2017

04/05/2017 19 Teclados Informática 072.01-INFO-2017

04/05/2017 9 UPS Informática 077-INFO-2017

18/05/2017 4 Impresora DMP DMP-131-2017

18/05/2017 1 Computadora Personal DMP DMP-131-2017

22/05/2017 2 Teléfonos Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 1 Switch Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 1 Router Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 2 Teclados Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 1 escáner Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 1 Impresora Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 2 Case Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 2 Monitor Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 4 Angulares Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 7 Planchas de metal Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 1 Par de Bocinas Informática 078-INFO-2017

22/05/2017 2 Mouse Informática 078-INFO-2017

24/05/2017 2 Planeras DMP DMP-08-2017

24/05/2017 2 Archivo DMP DMP-08-2017

18/07/2017 6 Impresora Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 4 Procesador Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 2 Case Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 2 Teclados Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 7 UPS Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 3 Mouse Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 1 Par de Bocinas Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 2 Fuente de poder Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 2 Monitor Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 1 Laptop Informática 116-INFO-2017

18/07/2017 1 Mueble de Metal Informática 116-INFO-2017

01/08/2017 1 Silla Secretarial Aguas S/O
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29/08/2017 1 Computadora Completa Bodega S/O

30/08/2017 1 Silla Secretarial Obras y Drenajes S/O

05/09/2017 1 Ventilador Recursos Humanos S/O

13/09/2017 1 Teléfonos Servicios Públicos S/O

16/10/2017 4 sillas plásticas DOSMA S/O

16/10/2017 1 Escritorio DOSMA S/O

16/10/2017 1 Silla de espera DOSMA S/O

23/10/2017 1 Mueble para
Computadora

Alcaldía 153/2017MNMF/vaar

06/11/2017 1 Silla Secretarial Libre Acceso S/O

13/11/2017 1 Impresora Aguas S/O

25/11/2017 1 Impresora Servicios Públicos S/O

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, en título III Marco
Operativo y de Gestión, numeral 11. Inventario, establece: “Es el registro de todos
los bienes tangibles propiedad de los Gobiernos Locales que conforman su activo
fijo. Todos los bienes, deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el que se
anotarán todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con fecha de
ingreso o egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor, descripción
del bien con todas sus características, y valor del mismo. Alzas al Inventario: Para
el control del Inventario corresponde al Encargado asignado realizar el registro de
un alza por la compra o adquisición de activos fijos y producto de donaciones en
especie en el Libro de Inventario, así mismo el registro en la o las respectivas
tarjetas de responsabilidad de los empleados o funcionarios quienes los utilizarán.
Bajas de Inventario: Comprende las acciones realizadas para dar de baja del
inventario, bienes que se encuentran en mal estado, inservibles o deteriorados y
que no es posible su utilización. La baja de inventario procede cuando existe
resolución o acta de la Autoridad Superior donde aprueba realizar este
procedimiento. Para el control de los bienes fungibles, se debe llevar un libro
auxiliar de inventario o tarjetas Kardex en el que se registra el control de ingresos
y egresos de los mismos. Del inventario general de bienes propiedad de los
Gobiernos Locales, debe enviarse copia autorizada a la Contraloría General de
Cuentas, dentro de los primeros quince (15) días del mes de enero de cada año."
 
El numeral 11.3 Procesos
Proceso: Inventarios
Subproceso 2: Baja de bienes por deterioro, establece:
"1 Persona Interesada Evalúa la baja de bienes de activo fijos o fungibles, si se
justifica la baja gestiona Dictamen Técnico.
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2 Persona Interesada Realiza solicitud de baja de bienes de activo fijos o
fungibles, justifica la baja del bien e indica las características del bien inservible y
traslada la solicitud a la Unidad de Inventarios.
 
3 Encargado de Inventario Realiza inspección física del bien inservible, suscribe
acta y certifica de la baja del bien, traslada expediente a Autoridad Superior para
discusión y dictamen definitivo.
 
4 Autoridad Superior Conoce, discute y analiza expediente, si procede, se acuerda
la baja del bien, emite Acta o Resolución, indica el procedimiento a seguir, define
si se dan en donación, incineran, reciclan o destruyen en su totalidad y se traslada
a Unidad de Inventario. Solicita resolución de Contraloría General de Cuentas.
 
5 Encargado de Inventario Recibe expediente y procede en presencia de Auditoría
Interna, a dar cumplimiento al procedimiento indicado en el Acta o Resolución de
la Autoridad Superior.
 
6 Encargado de Inventario Registra baja de bienes en el Libro de Inventario,
descarga de tarjetas de responsabilidad los bienes y traslada a Encargado de
Contabilidad.
 
7 Encargado de Contabilidad Registra baja de bienes en el Sistema, genera
reportes, adjunta documentos de soporte y archiva expediente."
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Encargado de
Inventarios, no gestionaron ante el Concejo Municipal la autorización de baja de
los bienes que se encuentran en mal estado, obsoleto o deteriorado.
 
Efecto
Información del rubro de inventarios, no refleja la realidad financiera en el Balance
General por incluir bienes que ya no son de utilidad, por encontrarse en mal
estado u obsoleto.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Inventarios a
efecto se inicie la gestión del proceso de baja de los bienes en mal estado,
obsoleto o deteriorado.
 
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Gerardo Figueroa
Quezada, Encargado de Inventarios, manifestó: "Con base a este hallazgo me
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permito hacer de su conocimiento que con fecha 22 de diciembre del año 2017, y
acta número Ochenta y Siete Guión Veintidos Guión Doce Dos Mil Diecisiete
(87-22-12-2017) en su punto TERCERO dice: Aprobación del acta de Inventario
de bienes muebles que integran el rubro de activos no corrientes para darles de
baja de la municipalidad de Amatitlán, Guatemala. Por lo que solicito SEA
DESVANECIDO el Hallazgo No. 01, Activos en mal estado sin gestión de baja de
inventarios. (Copia de Acta No. 87-22-12-2017, donde se autoriza por medio del
concejo la baja de los inventarios en mal estado u obsoletos. (Copia de folios
número 663, 668 y 678 del Libro Inventarios 2017, en donde claramente se refleja
la baja de los Inventarios en mal estado u obsoletos, por lo que considero la
gestión ante el honorable concejo si se realizó, y el listado que se presenta por
parte de la Contraloría, son bienes que obviamente están en un proceso de baja y
al mismo tiempo muchos de ellos ya se dieron de baja en periodos anteriores,
otros son bienes fungibles, lógicamente no aparecen en el libro inventarios y por
último que la muestra fue tomada en el mes de octubre de 2017 y por consiguiente
no puede ser tomada coma base, si la gestión de baja se realiza por normas
internas cada fin de año en el mes de diciembre, por lo que considero que el
hallazgo sea desvanecido."
 
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis , Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifestó: " Por lo que se le informa que mi persona como encargado de la DAFIM
realizo ante el Concejo Municipal una petición para conformar de baja los activos
en mal Estado la cual fue nombrada con acta Municipal 82-14-12-2017 de fecha
catorce de diciembre dos mil diecisiete, posteriormente dicha comisión se
apersono en lugar que ocupa la bodega Municipal para inspección ocular de los
bienes mueble que integran el rubro de activo de la Municipalidad para darles de
baja realizando el recuento y verificación del estado de los bienes por lo que se
procedió a elaborar acta en libro de la tesorería Municipal la que fue trasladada al
Concejo Municipal y aprobada en acta 87-22-12-2017 de fecha veintidós de
diciembre del año dos mil diecisiete.
 
Razón por la cual se manifiesta que si se realizó el proceso de baja de bienes en
mal estado por parte de mi persona, quedando como responsable la Comisión del
nombrada ya que lo que se tipifico en acta fue lo que se regularizo en el Inventario
Municipal, por lo que se solicita que dicho hallazgo sea desvanecido."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Inventarios y para el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que manifiestan en sus
comentarios que la gestión de baja, según Acta No. 87-22-12-2017 ésos bienes
fueron dados de baja, sin embargo los bienes descritos en la condición, no están
incluidos en dicha Acta, de acuerdo a revisión física realizada.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIO GERARDO (S.O.N.) FIGUEROA

QUEZADA
2,643.21

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00

Total Q. 9,643.21

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencia en el control de combustibles
 
Condición
En la evaluación del Programa 19, Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Renglón
262, combustibles, durante el período de 01 enero al 31 de diciembre de 2017, se
constató que la persona encargada y nombrada como apoyo del Control y Manejo
de Vehículos, no cumplió con la implementación de los controles establecidos en
el Reglamento para el Control en el Uso de Vehículos y Gasto por Concepto de
Combustible, aprobado por el Concejo Municipal que le permita regular la
administración, utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de
responsables para el uso de los vehículos propiedad de la Municipalidad.
 
Criterio
El Reglamento para el Control en el Uso de Vehículos y Gasto por Concepto de
Combustible, aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 83-30-12-2016
del 30 de diciembre de 2016, en el artículo 6 Del registro y estadística, establece: "
El Empleado encargado del vehículo o transportes, para fines de control y
mantenimiento, llevará los siguientes registros para efecto de control y estadística
de cada vehículo:
 
a) Inventario de vehículos, accesorios y herramientas por unidad.
b) Control de mantenimiento.
c) Carta de responsabilidad de entrega de cada vehículos a los pilotos.
d) Carta de devolución de vehículos.
e) Parte de novedades y accidentes.
f)  Reportes de anomalías detectadas por el uso de vehículos.
g) Solicitud de orden de servicio y/o reparación de vehículos.
h) Bitácora de mantenimiento y reparación de cada vehículo.
i)  Bitácora de recorrido del vehículo.
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j)  Libro de novedades.
k) Copia del nombramiento del funcionario o empleado municipal que realizará la
Comisión a quién se le asignará el vehículo.”
 
El Acuerdo Interno No. A-09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales del Control Interno Gubernamental, 1 Normas de Aplicación General,
numeral 1.2, establece: “ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”.
 
Causa
El Gerente Municipal, el Encargado de Transportes y Oficial de Receptoria
nombrado como personal de apoyo para el período 2017, no cumplieron con llevar
los controles establecidos en el Reglamento para el Control en el Uso de
Vehículos y Gasto por Concepto de Combustible.
 
Efecto
Provoca que los procesos de adquisición combustibles y suministros no se lleven
a cabo de forma transparente y carece de información para la oportuna para la
toma de decisiones.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal, y éste a su
vez al Encargado de Transportes y Oficial de Receptoria, a efecto de que cumplan
con lo establecido en el Reglamento para el Control en el Uso de Vehículos y
Gasto por Concepto de Combustible, que les permita regular la administración,
utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de responsables
para el uso de los vehículos propiedad municipal.
 
Comentario de los responsables
En Notas sin número, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Luis Alberto Santos
Quiñonez, Gerente Municipal; Steve Job Fuentes Lemus, Encargado de
Transportes y Juan Carlos Castellanos, Oficial de Cobros, manifestaron: "El rol y
atribuciones del Jefe de Transportes es ser el responsable de velar por que los
registros para efecto de control y estadística de cada vehículo se lleven a cabo
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como función propia, de tal cuenta que en la actualidad existen registros manuales
que el Departamento de Transportes realiza para establecer controles en su
gestión, dichos registros se detallan a continuación:
 
Inventario de vehículos, accesorios y herramientas por unidad, carta de
responsabilidad de entrega de cada vehículo a los pilotos, solicitud de orden
servicio y/o reparación de vehículos, hoja del nombramiento o funcionario o
empleado municipal que realizará la comisión a quien se le asignará el vehículo.
 
En el caso de la Bitácora de mantenimiento y reparación de cada vehículo y la
Bitácora de recorrido del vehículo se realizaron las gestiones correspondientes
ante la Contraloría General de Cuentas para la implementación de las mismas,
pues no existían los libros autorizados por ese ente, con el objetivo de llevar el
registro correspondiente. 
 
Por mi parte, desde la Gerencia Municipal, en apoyo y colaboración a fortalecer la
labor de dicha unidad, se han articulado esfuerzos por medio del convenio
interinstitucional firmado con TETRACH- USAID, con la contraparte de la unidad
Técnica e informática para que se establezca un programa para que los registros
tengan efecto de control y estadística de cada vehículo y se realicen con
mecanismos digitales, mediante una matriz de control interno para el uso de los
vehículos. En este periodo el proceso se encuentra en la etapa de actualización de
datos.
 
Esta matriz deberá contemplar los 11 aspectos que el reglamento aprobado por
Honorable Concejo para el control en el Uso de Vehículos y Gasto por Concepto
de Combustible, establece para completar dichos registros.
 
Ante lo expuesto anteriormente, solicito al señor Auditor Gubernamental
considerar los argumentos planteados, para que desvanezca este hallazgo,
principalmente porque tal situación no es una responsabilidad directa de mi
persona, en base a mis atribuciones y en segundo plano, en mi calidad de apoyar
el mejoramiento y funcionamiento de las unidades administrativas de esta
Municipalidad, he colaborado e impulsado los esfuerzos realizados para
implementar mejoras para llevar el control identificado por la Contraloría General
de Cuentas.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Gerente Municipal, Encargado de Tranportes y Oficial
de Cobros, ya que los argumentos presentados por los responsables no lo
desvanecen ya que el inventario de vehículos, accesorios y herramientas por
unidad que presentaron en la nota de respuesta, es del Encargado de Inventarios,
ya que el Encargado de Transportes no lleva este control como lo establece El
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Reglamento para el Control en el Uso de Vehículos y gasto por concepto de
combustible, las Carta de responsabilidad de entrega de cada vehículo a los
pilotos no están en papel membretado de la Municipalidad y no fueron
presentadas en el desarrollo de la Auditoría por el Encargado de Transportes, las
Solicitudes de orden servicio y/o reparación de vehículos, no se consigna la firma
de autorización ni del Guardalmacén y además el Encargado de Transportes no
tiene expedientes de las solicitudes del 2017 y de las totalidad de registros que se
deben llevar no presentaron ningún documento que evidencie su cumplimiento.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
OFICIAL DE COBROS JUAN CARLOS CASTELLANOS (S.O.A) 660.80
JEFE DE TRANSPORTES STEVE JOB FUENTES LEMUS 837.50
GERENTE MUNICIPAL LUIS ALBERTO SANTOS QUIÑONEZ 2,000.00
Total Q. 3,498.30

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de presentación de modificaciones del Plan Operativo Anual y
Presentación extemporánea a la Contraloria General de Cuentas
 
Condición
En la evaluación del Plan Operativo Anual -POA-, autorizado para el ejercicio
2017, se determinó que no fue actualizado de conformidad con las modificaciones
presupuestarias efectuadas durante el período, que ascienden a Q43,161,484.81,
los cuales incidieron en el cumplimiento de las metas, objetivos y acciones de
cada una de las categorías programáticas.
 
Criterio
El Acuerdo No. A-09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, de fecha
08 de julio de 2003, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 4
Normas Aplicables al Sistema de presupuesto Público. Norma 4.2 Plan Operativo
Anual, párrafo tercero, establece: "Copia de dicho plan debe de ser enviado a la
Contraloría General de Cuentas, una semana después de haber sido aprobado su
presupuesto, para efectos de evaluación de la calidad del gasto y su impacto en la
gestión pública"; Norma 4.21 Actualización de Programación Presupuestaria y
Metas, establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe dictar políticas
y procedimientos que permitan realizar la reprogramación presupuestaria y el
ajuste a las metas respectivas en función de las modificaciones presupuestarias
realizadas. La unidad especializada debe velar porque las políticas y
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procedimientos aseguren que se ha reprogramado la ejecución presupuestaria,
bajo los mismos criterios y procedimientos aplicados en la programación inicial, a
nivel de programas y proyectos y por ende sus metas e indicadores, mostrando
con ello el potencial de la gestión institucional.”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Director Municipal
de Planificación, no actualizaron la información en el Plan Operativo Anual, de
conformidad con las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos y
egresos, incumpliendo la normativa vigente y el Plan Operativo Anual 2017.
 
Efecto
No permite la evaluación de indicadores de desempeño y de la gestión
institucional, así como la evaluación de los avances, impacto y calidad de la
ejecución programática del presupuesto, por parte de las autoridades municipales.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación y Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para
que de acuerdo a las modificaciones presupuestarias, se actualice la información
en el Plan Operativo Anual, y rendir informe al Concejo Municipal de los cambios
realizados al mismo, para el control y autorización respectiva.
 
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifestó: " Como se establece en el Código Municipal artículo 95. “Dirección
Municipal de Planificación. El Concejo Municipal tendrá una Dirección Municipal de
Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos, planes, programas y
proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección Municipal de Planificación
podrá contar con el apoyo sectorial de los ministerios y secretarias de Estado que
integran el Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es
responsable de producir la información precisa y de calidad requerida para la
formulación y gestión de las políticas públicas municipales.  Además el  proceso
de planificación estratégica y operativa es apoyado por parte de la Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN-. Lo anterior obedece
a que es responsabilidad de la Dirección Municipal de Planificación la
presentación del Poa 2017 ante la Contraloría General de Cuentas, así como su
actualización, ya que como Dirección Financiera Municipal se hace la solicitud de
proyecto de Modificaciones al Presupuesto  de Egresos e Ingresos de la
Municipalidad de Amatitlán, ante el Honorable Concejo Municipal y este como ente
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legislador aprueba las modificaciones al presupuesto y ordenando a la Dirección
Municipal de Planificación las  al POA respectivas según consta en Actas del
Concejo Municipal.
 

FECHA ACTA
TIPO DE

MODIFICACION
MONTO DE

TRANSFERENCIA ACUERDAN

20/02/2017
EXTRAORDINARIA

10-20-02-2017

SOLICITUD DE
MODIFICACION AL
PLAN OPERATIVO

ANUAL 2017 ************

PUNTO
SEGUNDO (

SOLICITUD DE
MODIFICACION
DEL POA POR

PARTE DEL
DIRECTOR

MUNICIPAL DE
PLANIFICACION,

INCISO II)
APROBAR LA

MODIFICACION
AL PLAN

OPERATIVO
ANUAL

23/04/2017
EXTRAORDINARIA

23-29-04-2017

SOLICITUD DE
MODIFICACION AL
PLAN OPERATIVO

ANUAL 2017 ************

PUNTO
SEGUNDO (

SOLICITUD DE
MODIFICACION
DEL POA POR

PARTE DEL
DIRECTOR

MUNICIPAL DE
PLANIFICACION,

INCISO II)
APROBAR LA

MODIFICACION
AL PLAN

OPERATIVO
ANUAL

26/04/2017
ORDINARIA

17-26-04-2017
TRANSFERENCIA

PRESUPUESTARIA Q. 1,717,003.88

II) Se ordena a la
Dirección

Municipal de
Planificación la
modificación al
Plan Operativo

Anual 2017

17/05/2017
ORDINARIA

20-17-05-2017
TRANSFERENCIA

PRESUPUESTARIA Q. 3,169,837.24

II) Se ordena a la
Dirección

Municipal de
Planificación la
modificación al
Plan Operativo

Anual 2017
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25/09/2017
EXTRAORDINARIA

55-25-09-2017
TRANSFERENCIA

PRESUPUESTARIA Q. 6,546,491.93

II) Se ordena a la
Dirección

Municipal de
Planificación la
modificación al
Plan Operativo

Anual 2017

27/09/2017
ORDINARIA

39-27-09-2017
TRANSFERENCIA

PRESUPUESTARIA Q. 1,439,000.00

II) Se ordena a la
Dirección

Municipal de
Planificación la
modificación al
Plan Operativo

Anual 2017

27/09/2017
ORDINARIA

32-09-08-2017
TRANSFERENCIA

PRESUPUESTARIA Q. 3,232,766.39

II) Se ordena a la
Dirección

Municipal de
Planificación la
modificación al
Plan Operativo

Anual 2017
 
Por lo que solicito que el Hallazgo sea DESVANECIDO, ya que no es competencia
de la Dirección Administrativa Financiera Municipal las Modificaciones al Poa
2017, así como la presentación ante la Contraloría General de Cuentas. ”
 
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, el Ingeniero Héctor Ovando,
Director Municipal de Plabificación, manifestó lo siguiente: "En relación al Hallazgo
No. 3, las modificaciones presupuestarias realizadas durante el periodo auditado
que ascienden a la cantidad de Q.43,161,484.81 se ejecutaron en los meses de
enero a septiembre del año 2017 según se demuestra en detalle de
modificaciones al presupuesto aprobado 2017 (ANEXO 1 Detalle de Ampliaciones
y  Presupuestarias generado por el SICOIN GL), periodo en el cual aún no
laboraba como Director de la Dirección Municipal de Planificación de la
Municipalidad de Amatitlán, ya que mi gestión da inicio oficialmente en el puesto el
día 16 de octubre del año 2017 según acta numero 45-2017 del libro de actas
generales de la Oficina de Recursos Humanos folios 112 y 113 y nombrado desde
el día 27 de septiembre del año 2017 según acta de nombramiento numero
39-27-09-2017 del libro de hojas móviles del Concejo Municipal de fecha 27 de
septiembre de 2017.
 
Derivado de lo anterior solicito sea desvanecido el Hallazgo No. 3 notificado a mi
persona, ya que la muestra que presenta la condición del hallazgo son
modificaciones presupuestarias que fueron realizadas con antelación al  periodo
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en que dan inicio mis funciones como Director Municipal de Planificación, por lo
que se desconoce si el Plan Operativo Anual fue modificado en su momento y
reportadas estas modificaciones a donde correspondía en el tiempo adecuado."
 
Comentario de auditoría
Se desvanece el presente hallazgo al Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, en virtud que según actas del Concejo Municipal,
mencionadas en los comentarios, el Director Municipal de Planificación era el
responsable directo de efectuar las modificaciones al Plan Operativo Anual del
período 2017.
 
Se confirma el hallazgo al Director Municipal de Planificación, en virtud que al
momento de tomas de posesión en el mes de septiembre 2017, no le dio
seguimiento al envío de las Modificaciones al Plan Operativo Anual del período
2017, a la Contraloría General de Cuentas.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION BORIS FERNANDO VIELMAN TENAS 2,187.50
Total Q. 2,187.50
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
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aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Fraccionamiento en la compra de combustible
 
Condición
En el programa 19 Movilidad Úrbana y Espacios Públicos, Actividad 02,
Departamento de Transporte, renglón 262, Combustibles y lubricante, al evaluar la
documentación de soporte, según muestra de auditoría, se determinó que en el
cuatrimestre de mayo a agosto del período 2017, se realizaron compras directas
de combustible por valor de Q164,120.70 (IVA incluido) a la empresa Uno
Guatemala, Sociedad Anónima, Nit 32105-2, incurriendo en fraccionamiento en la
compra de combustible, al evadir el proceso de cotización, como se detalla a
continuación:
 
 
Expediente

No.
No. Factura Fecha Valor en

Quetzales
Descripción  

 

7303 170000025286 16/05/2017 6,306.56 COMPRA DE 148 GALONES DE
COMBUSTIBLE EL DIA 4
DEMAYO Y 144.81 LOS DÍAS 1 Y
2 DE MAYO 2017 PARA USO DE
LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.

 

7328 170000030510 18/05/2017 3,061.44 PAGO DE 152.89 GALONES DE
COMBUSTIBLE PARA SER
UTILIZADO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7319 170000028417 19/05/2017 4,445.70 PAGO DE 223.88 GALONES DE
COMBUSTIBLE PARA USO EN
VEHÍCULOS MUNICIPALES.

 

7349 170000036378 25/05/2017 1,500.00 COMPRA DE  83.85 GALONES
DE COMBUSTIBLE PARA
UNIDADES DE TRANSPORTE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL AÑO 2017.

 

7336 170000033488 29/05/2017 5,035.03 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7350 170000035534 29/05/2017 2,529.05 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 51 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

7364 170000040448 14/06/2017 3,064.13 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA
USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7369 170000043304 14/06/2017 5,130.83 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7345 170000038578 14/06/2017 3,910.72 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA
USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7334 170000043561 14/06/2017 1,500.00 COMPRA DE 82.92 GALONES
DE COMBUSTIBLE PARA
UNIDADES DE TRASPORTES
DE LOS BOMBEROS
V O L U N T A R I O S
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2017.

 

7389 48659 19/06/2017 4,345.78 P O R  C O M P R A  D E
COMBUSTIBLE PARA SER
UTILIZADO POR VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7385 45326 19/06/2017 2,638.38 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA SER UTILIZADO POR
VEHÍCULOS MUNICIPALES.

 

7403 50536 19/06/2017 3,268.71 P O R  C O M P R A  D E
COMBUSTIBLE PARA SER
UTILIZADO POR VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7424 58591 06/07/2017 1,500.00 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN UNIDADES DE
TRANSPORTE DE LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2017.

 

7408 58513 06/07/2017 4,561.97 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7451 65374 06/07/2017 2,787.65 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7423 55494 06/07/2017 4,231.36 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7416 60578 06/07/2017 3,275.64 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7438 53365 06/07/2017 2,836.95 POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7460 68292 10/07/2017 4,670.65 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA
SER UTILIZADO EN VEHÍCULOS
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MUNICIPALES.
7443 63447 10/07/2017 4,834.46 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA

SER UTILIZADO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7471 71585 26/07/2017 2,729.31 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA SER UTILIZADO EN
VEHÍCULOS MUNICIPALES.

 

7476 73488 26/07/2017 3,689.78 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA SER UTILIZADO EN
VEHÍCULOS MUNICIPALES.

 

7511 80856 26/07/2017 3,730.12 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA SER UTILIZADO EN
VEHÍCULOS MUNICIPALES.

 

7496 75528 27/07/2017 3,587.45 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7481 75606 27/07/2017 1,500.15 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA
UNIDADES DE TRANSPORTE
DE LOS BOMBEROS
V O L U N T A R I O S
CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL AÑO 2017.

 

7494 78707 27/07/2017 4,531.63 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO EN VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7537 86389 28/07/2017 1,408.47 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS
MUNICIPALES 24/07/2017.

 

7536 84058 28/07/2017 5,083.62 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS
MUNICIPALES 24/07/2017.

 

7538 170000089261 31/07/2017 2,019.90 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7533 170000087164 31/07/2017 203.1 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA SER UTILIZADO EN
VEHÍCULOS MUNICIPALES.

 

7547 170000090135 02/08/2017 1,487.63 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7557 91540 03/08/2017 1,500.00 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA
UNIDADES DE VEHÍCULOS DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2017.

 

7553 17000007462 04/08/2017 7,800.70 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES

 

7539 170000086851 04/08/2017 4,709.26 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
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MUNICIPALES.
7559 17000009938 08/08/2017 6,523.02 COMPRA DE COMBUSTIBLE

PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7579 170000013013 10/08/2017 6,572.90 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7595 99280 15/08/2017 8,642.93 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS
MUNICIPALES

 

7604 170000017494 17/08/2017 7,583.97 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7606 170000104565 23/08/2017 7,255.13 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

7619 106685 24/08/2017 3,576.80 P O R  C O M P R A  D E
COMBUSTIBLE PARA
TRANSPORTE MUNICIPAL.

 

7620 170000109650 29/08/2017 4,549.82 COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA USO DE LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES.

 

 TOTAL  

164,120.70
  

 
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 17 Monto, establece: “Cuando el monto total de los bienes,
suministros y obras, exceda de las cantidades establecidas, en el Artículo 38, la
compra o contratación deberá hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de
excepción que indica la presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede
de dicha suma, se sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa,
conforme se establece en esta ley y en su reglamento.” Artículo 38 Monto,
establece: “Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o
remuneración de los servicios exceda de noventa mil quetzales (Q.90,000.00) y no
sobrepase los siguiente montos, la compra o contratación podrá hacerse por el
sistema de cotización, así: a) Para las municipalidades que no exceda de
novecientos mil quetzales (Q.900,000.00).” Artículo 81 Fraccionamiento,
establece: “Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad
ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y
licitación públicas.

Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice
compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 54 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a
partir del cual la cotización pública es obligatoria.

También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora
realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo
ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es
obligatoria.”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 61, Fraccionamiento, establece: “Se entenderá por
fraccionamiento, además de lo establecido en la Ley, cuando una misma unidad
ejecutora realice compras de baja cuantía del mismo bien o servicio, en un mismo
cuatrimestre, cuya suma exceda el monto a partir del cual la compra directa con
oferta electrónica es obligatoria.
 
Sin embargo y para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley, se entenderá
que no existe propósito de evadir las modalidades de licitación y cotización y, por
lo tanto no deberán considerarse fraccionamiento los siguientes casos:
 
a) Cuando las entidades realicen contrataciones por la modalidad de compra
directa o baja cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio, justificando la
urgencia y que la carencia del mismo afecte su funcionamiento, comprobando que
se realizaron todos los actos necesarios e indispensables para contratar mediante
licitación o cotización, en los cuáles por razones no imputables a la entidad
contratante no haya podido realizar la contratación.
 
b) En todo caso deben demostrar que previo a las contrataciones realizadas,
existe un evento de licitación, cotización o subasta electrónica inversa en
proceso…”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal por parte de la Alcaldesa Municipal, Gerente
Municipal, Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Encargada
de Compras, al omitir el proceso de cotización de combustibles, fraccionando el
mismo realizándolo a través de diversas compras directas.
 
Efecto
Riesgo de adquirir suministros a precios elevados y calidades diferentes, en
comparación a realizarlo por medio de un evento público en donde participen más
oferentes. 
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal y a su vez,
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al Gerente Municipal, al Director de Administración Financiera Integrada Municipal
y a la Encargada de Compras, a efecto de realizar los procesos administrativos
para adquirir el combustible por medio de evento de cotización y/o licitación,
evitando con ello el fraccionamiento de combustibles. 
 
Comentario de los responsables
En Notas sin número de fecha 07 de mayo de 2017, la señora Mara Ninethe
Marroquín, la Alcaldesa Municipal y el señor Luis Alberto Santos Quiñonez,
Gerente Municipal,   manifestaron: "La adquisición que la municipalidad realizó se
hizo cumpliendo las disposiciones y procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones y su reglamento, por lo que, en el presente hallazgo, no concurren
los elementos y causales señalados en virtud que tanto la base legal esgrimida
como los hechos identificados no concurren en el presente caso, tal y como se
puede identificar a continuación.
 
Inicialmente debe expresarse que la base fáctica del hallazgo es inexistente, pues
que al día de hoy se identifica un vacío legal  con  relación al fraccionamiento, lo
que hace inaplicable e inexistente el presente Hallazgo, puesto que la prohibición
y la sanción de realizar en un solo cuatrimestre compras, por una modalidad que
no corresponde con el fin de evitar una cotización (segundo párrafo del artículo 81
de la Ley de Contrataciones del Estado) fue derogado con la reforma que el
Congreso de la República realizó al segundo párrafo de dicho artículo (base legal
esgrimido por la Contraloría General de Cuentas) y que hoy como texto vigente
estipula que: “…será sancionado el funcionario que haya evadido una modalidad
de contratación que correspondía por un monto del 2.5% del valor del contrato
suscrito o pagado…”; reformado por el artículo 41 que reforma el artículo 81 de la
Ley de Contrataciones del Estado en el Decreto 16-2017 Ley de Alimentación
Escolar.
 
En ese sentido, el primer párrafo del artículo 81 llama a quien promueva prácticas
de fraccionamiento, no utilizando por los montos, la modalidad de contratación
regulados en la Ley de Contrataciones, pero a la luz del tercer párrafo sería
únicamente cuando se evada utilizar la licitación y por efecto se utilicen otras
modalidades de contratación, situación que no ocurre en el Hallazgo formulado por
la Contraloría General de Cuentas en el cuatrimestre de mayo a agosto del 2017,
pues el monto es inferior al que se requiere a una licitación.
 
Durante el cuatrimestre de mayo a agosto del ejercicio fiscal 2017 la municipalidad
realizó compra de combustible agotando las modalidades de compra de baja
cuantía y de compra directa, según lo establece el Decreto 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala “Ley de Contrataciones del Estado” artículo 43
Modalidades Especificas;  a) Compra de baja cuantía: La modalidad de compra de
baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y
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servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las
demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente Ley, cuando
la adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil Quetzales (Q25,000.00)
(…..)  y b) Compra directa: La modalidad de compra directa consiste en la
adquisición de bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta
electrónica en el sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos
de licitación o cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a
veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales
(Q90,000.00)
 
Durante el cuatrimestre indicado en el numeral anterior después de haber agotado
las compras de combustible en modalidad de baja cuantía se procedió a elevar en
Guatecompras un evento por compra directa con cotización electrónica hasta
Q90,000.00, el cual se nombró de la manera siguiente ADQUISICIÓN DE
CUPONES CANJEABLE POR COMBUSTIBLE DIESEL O GASOLINA (SUPER O
REGULAR) PARA LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN), con NOG 6269079, de
fecha 17 de mayo 2017, al cual no se presentaron ofertas y después de realizar
todo el procedimiento indicado en el Decreto 57-92 del Congreso de la República
el evento se declaró desierto lo cual permitió comprar de manera directa.
 
En el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2017 habiendo agotado las
modalidades de baja cuantía y compra directa con relación a la compra de
combustible la “cantidad fraccionada” que se indica en la condición del hallazgo
sería de menor cantidad y tomando en cuenta que el fiscalizador no está
contemplando que la baja cuantía se agotó por producto ya que el diésel no es
igual que la gasolina, derivado a eso se pudieron haber realizado compras hasta
Q25,000.00 en cada producto.
 
Definiciones: Gasolina. f. Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables,
más ligeros que el gasóleo, obtenidos de la destilación del crudo de petróleo y su
posterior tratamiento químico, que se usa como combustible en algunos tipos de
motores. Diésel: El carburante o combustible diésel, también
conocido como gasóleo o gasoil, es un producto que se obtiene a partir de la
destilación y la purificación del petróleo crudo. Este combustible se emplea en los
motores diésel.
 
Dado lo anterior expuesto solicito al señor Auditor Gubernamental considerar los
argumentos planteados, tanto en cuanto a la existencia del vacío legal derivado de
la reforma realizada al artículo 81 por la Ley de Alimentación Escolar y los valores
que se adquirieron por cada concepto de combustible al momento de considerar la
imposición de una eventual sanción."
 
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2017, el señor Eddy Estuardo



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 57 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Quezada Donis, Director de Administración Financiera Integrada Municipal, y la
señora Floridalma Castillo Sazo, Encargada de Compras, manifestaron: "Derivado
del hallazgo se menciona que se realizaron compras directas de combustible por
valor de Q164,120.70, pero según la Ley de Contrataciones del Estado las
entidades que conforman el estado de Guatemala, incluyendo las Municipalidades,
puede utilizan cualquier de las MODALIDADES ESPECÍFICAS DE
ADQUISICIONES DEL ESTADO Y EXCEPCIONES y según el ARTICULO 43. *
Modalidades específicas, inciso a) Compra de baja cuantía: La modalidad de
compra de baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros,
obras y servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos
de las demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente Ley,
cuando la adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil Quetzales
(Q25,000.00) …..y en base al anterior artículo en el cuatrimestre de mayo a agosto
del periodo del 2017, en la municipalidad se realizaron compras de combustible
por la modalidad de baja cuantía  por un monto de:
 

FECHA
No.

Expediente No. Facturas MONTO OBSERVACIONES
16/05/2017 7303 170000025286 Q6,306.56 LA COMPRA SE HIZO 

A TRAVÉS DE BAJA
CUANTÍA (ARTICULO

43 Inciso a) Ley de
Contrataciones del
Estado ) PREVIO A
COMPRA DIRECTA

SEGÚN NOG. 6269079

18/05/2017 7328 170000030510 Q3,061.44
19/05/2017 7319 170000028417 Q4,445.70
25/05/2017 7349 170000036378 Q1,500.00
29/05/2017 7336 170000033488 Q5,035.03

29/05/2017 7350 170000035534 Q2,529.05

 TOTAL Q22,877.78  

 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Alcaldesa Municipal, Gerente Municipal, el Director
de Administración Financiera Integrada Municipal y Encargada de Compras, en
virtud que los argumentos y pruebas de descargo, confirman que incumplieron con
el artículo 81 de la Ley de Contrataciones, asimismo la Alcaldesa y el Gerente
Municipal en su nota de respuesta indican que el artículo 81 fue derogado con la
reforma que el Congreso de la República realizó al segundo párrafo de dicho
artículo; sin embargo el Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, donde se
reforma el segundo párrafo del artículo 81, del Decreto No. 57-92 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 41, el cual
queda así:
 
"El funcionario o empleado público que fraccione en cualquier forma la
negociación, con el objeto de evadir la práctica de la cotización y licitación, será
sancionado con una multa equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del
valor total de la negociación, se haya o no suscrito el contrato. Se exceptúa de
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esta disposición a las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación que
ejecuten recursos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar", por lo
que el artículo 81 no fue derogado, si no que fue modificado, porque la multa
anteriormente era del 5% y con la reforma es del 2.5%.
 
En el cuatrimestre de mayo a agosto 2017, si bien es cierto realizaron un evento
de cotización, según NOG 6269079 de fecha 17 de mayo 2017, en el Sistema
-GUATECOMPRAS- el cual fue declarado desierto y realizaron compras directas
en este trimestre, las cuales excedieron el monto a partir del cual la cotización
pública es obligatoria, como lo confirman en su nota de respuesta el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal y la Encargada de Compras.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Decreto 16-2017;
Artículo 81, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE

ALFARO
3,663.41

GERENTE MUNICIPAL LUIS ALBERTO SANTOS QUIÑONEZ 3,663.41
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 3,663.41

ENCARGADA DE COMPRAS FLORIDALMA (S.O.N.) CASTILLO SAZO 3,663.41
Total Q. 14,653.64

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de gestión de cobro
 
Condición
Al analizar la información relacionada con la morosidad de los ingresos propios,
durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se
determinó que existe la falta de gestión de cobro a contribuyentes y beneficiarios
en concepto de distintas tasas, arbitrios, contribuciones y prestación de servicios
municipales, en virtud que la Municipalidad ha dejado de percibir ingresos por un
monto de veintidós millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos doce
con 82/100 (Q22,498,912.82), a continuación se presenta la integración de la
misma, con saldos al 31 de diciembre 2017:
 

No. DESCRIPCIÓN

  MONTOS ADEUDADOS

(Expresados en Quetzales)

1 PLAYA PÚBLICA 212,548.80

2 MERCADO SUR 161,429.00

3 MERCADO No. 1 33,561.50
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4 SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL 1,278,695.00

5 IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES 2,533,038.76

6 MULTAS DE TRÁNSITO 9,997,020.00

7 INTERESES POR MULTAS DE TRÁNSITO 8,282,619.76

TOTAL POR COBRAR / MOROSIDAD 22,498,912.82

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal y
sus reformas vigentes, Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal,
establece: “Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y
decisión de los asuntos municipales;…d) El control y fiscalización de los distintos
actos del gobierno municipal y de su administración; e) El establecimiento,
planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios
públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades
institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de
los intereses públicos; f) La aprobación, control de ejecución, evaluación y
liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia
con las políticas públicas municipales…"; El Artículo 53. Atribuciones y
obligaciones del alcalde, establece: “En lo que le corresponde, es atribución y
obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las
órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y buen
gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los
asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El alcalde preside
el Concejo Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal.”. El Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección
de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: "La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
...literal h), Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general,
todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de
conformidad con la ley;…”.
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal vigente, por parte de la Alcaldesa Municipal,
Gerente Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal
al no gestionar el cobro de las tasas, arbitrios y contribuciones y demás prestación
de servicios a los contribuyentes y beneficiarios.
 
Efecto
Falta de recaudación de los ingresos propios para atender las necesidades
básicas del municipio, incidiendo en el cumplimiento las metas objetivas de la
municipalidad.
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Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal y a su vez,
al Gerente Municipal y al Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, para que se realicen las gestiones administrativas necesarias para el
cobro oportuno de los ingresos propios municipales, evitando con ello su
morosidad.
 
Comentario de los responsables
En Notas sin número de fecha 07 de mayo de 2018, la señora Mara Ninethe
Marroquín Flores, Alcaldesa Municipal y el señor Luis Alberto Santos Quiñonez,
Gerente Municipal manifestaron: "El hallazgo al que hace mención la Contraloría
General de Cuentas, se refiere a la falta de gestión en el cobro de las cuentas que
están en mora en la Municipalidad de Amatitlán, la función de recaudar y
administrar los ingresos municipal no me corresponde como función propia, tal
función corresponde al Director de Administración Financiera Municipal, tal como
lo establece el artículo 97 del Código Municipal el cual regula..." "El hallazgo al
que hace mención la Contraloría General de Cuentas, se refiere a la falta de
gestión en el cobro de las cuentas que están en mora en la Municipalidad de
Amatitlán, la función de recaudar y administrar los ingresos municipales, no
corresponden al alcalde Municipal, sino que tal función corresponde al Director de
Administración Financiera Municipal, tal como lo establece el artículo 97 del
Código Municipal el cual regula: “Administración Financiera Integrada Municipal.
Para los efectos de cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico
financiero del municipio, la recaudación y administración de los ingresos
municipales, la gestión de financiamiento, la ejecución y control de los bienes
comunales y patrimoniales del municipio. Cada municipalidad deberá contar con la
Administración Financiera Integrada Municipal, la que se organizará acorde a la
complejidad de su organización municipal…”; en el artículo antes citado se puede
establecer que la responsabilidad de la recaudación y administración de los
ingresos es una atribución de la Dirección Financiera Municipal; tal extremo es
ratificado por el artículo 98 del mismo cuerpo legal que establece: “Competencia y
Funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal. la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones
siguientes: … h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en
general, todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de
conformidad con la ley; … k) Elaborar y mantener actualizado el registro de
contribuyentes en coordinación con el catastro municipal…”. Los fundamentos
legales antes citados, ponen de manifiesto que la función de la recaudación de los
tributos municipales, son responsabilidad de la Dirección Financiera, por lo que la
falta de gestión de cobro al que hace referencia el hallazgo que se analiza no es
responsabilidad del Alcalde Municipal, pues tal como consta en la certificación del
Manual de Funciones de la Municipalidad esa función es responsabilidad del
Director de Administración Financiera; para lo cual adjunto certificación del Manual
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de Funciones en donde están determinadas las funciones que a él le
corresponden, además de ello sus funciones están determinadas en el Código
Municipal en el artículo 98 ya citado.
 
Es importante así mismo indicar que el padrón que se tomó de base en la muestra
de auditoria, fue emitido de la herramienta informática SIAF MUNI, el cual viene
alimentado desde anteriores administraciones; este sistema permite realizar los
cobros a contribuyentes por concepto de agua potable, IUSI, tasas y los distintos
arbitrios municipales, pero como depende de los datos que son ingresados por
cada uno de los responsables de su utilización -dependencias municipales-, y el
sistema trae módulos diferentes para cada registro, genera un  margen de error
muy amplio, el cual ha duplicado contribuyentes y tarjetas, estos errores fueron
alimentando incorrectamente el sistema informático por ello a la fecha la
información que éste muestra no es confiable. Es precisamente durante mi gestión
que se está en proceso de la implementación del sistema SERVICIOS GL que
permitirá ingresar los datos de cada contribuyente ya actualizado y depurado en
su cuenta corriente para corregir la deficiencia de años anteriores.
 
En base a lo anterior es relevante manifestarle a la Contraloría General de
Cuentas que las cantidades consignadas en el presente hallazgo, corresponde a
información proporcionada por las mismas dependencias de la Municipalidad que
según sus registros datan de muchos años atrás, en donde los montos de
servicios o multas no cobradas y por ende la mora existente se acumularon en
anteriores administraciones municipales, las cuales son las principales
responsables de no haber impulsado con diligencia, la gestión de cobro de los
rubros que se le quieren imputar a la actual administración municipal.
 
En ese sentido, dicho Hallazgo debe ser formulado de manera diferenciada,
identificando que año y en qué administración municipal se acumularon las cifras
que estipulan que, al presente año, existan alrededor de Q22 millones que se
consideran fondos propios que no se han recaudado y que la calificación para el
sostenimiento y validez del presente Hallazgo, se haga de una manera
diferenciada por administración municipal, con base a la información que se
detalla y expresa a continuación:
 
Áreas Públicas: playa pública y mercados:
La actual administración que asumió el 14 de enero del año 2016 recibió como
estado actual en el control y cobro de derechos de piso, apertura de negocios y
traspaso de derechos de negocios ya establecidos una limitación para el cobro por
dos sentencias de la Corte de Constitucionalidad, siendo estas las contenidas en
el expediente 805-2008 de fecha 29 de octubre de 2008 y la contenida en el
expediente 3524-2012 de fecha 13 de marzo de 2013
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La suspensión de un acuerdo municipal donde se estableció como arbitrio el cobro
de una serie de actividades, las cuales el Concejo Municipal no tenía facultad de
establecerlas como arbitrio, pues esa es una facultad que le compete con
exclusividad al Congreso de la República.
 
Adicional esta administración ha realizado esfuerzos para mejorar la captación de
ingresos municipales, dichos esfuerzos se enmarcan de la siguiente manera:
 
Convenio con TETRATECH – USAID:
Para poder consolidar el proceso de modernización de la administración financiera
en los gobiernos locales y en este caso la implementación de la herramienta
SERVICIOS GL que tiene como propósito transparentar la recaudación de los
ingresos municipales y mejorar la gestión de impuestos, tasas y arbitrios que
recauda la Municipalidad, se han adoptado algunas recomendaciones las cuales
garantizarán a la Municipalidad la sostenibilidad del Sistema.
 
Estas recomendaciones están definidas en función de lo que se debe de revisar,
consolidar, modificar e implementar en la Municipalidad y por lo tanto se ha
establecido un plan de trabajo serio y responsable para que todo este esfuerzo
pueda ser concluido por parte de la Dirección de Asistencia a la Administración
Financiera Municipal -DAFIM- del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-.
TETRATECH USAID- y esta entidad municipal, en donde de aquí en adelante con
la capacidad ya creada en el Municipio, con el apoyo y compromiso de las
Autoridades Municipales, funcionarios y Personal Técnico se habrá cumplido con
la implementación del sistema Servicios GL.
 
Contratación de 6 digitadores para la migración al sistema de Servicios GL, en la
búsqueda de modernizar los servicios de la municipalidad es necesario
implementar dicho sistema. Esto conlleva la actualización de los 28,000 usuarios
que posee el sistema SICOIN (el cual ya no es funcional por ser obsoleto) dentro
de los objetivos principales  es la creación de contribuyentes nuevos en el sistema
GL, Actualización de datos de los contribuyentes, actualización de expedientes de
los servicios de agua potable, actualización de expedientes de Inmuebles
(personales y sociedades anónimas)  adicional a esto, se creará la ventanilla de
atención al vecino; esto con la finalidad de brindar atención de manera directa a
los vecinos y que puedan actualizar datos.
 
Realización  de  un análisis de la ejecución presupuestaria de ingresos de los años
2015- 2017, por concepto de IUSI, MULTAS SOBRE IUSI, VENTAS DE BIENES Y
SERVICIOS, SERVICIOS PÚBLICOS E INGRESOS DE OPERACIONES, el cual
permitió establecer que durante los años 2016 y 2017 existió una considerable
alza de ingresos derivado de la política de recaudación, así mismo se adjuntan
estados de cuenta del IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES en donde denota
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que existen contribuyentes que vienen arrastrando un saldo negativo por concepto
de MORA incluye multas de Tránsito (adjunto muestra de estados de cuenta).
 
El Concejo Municipal sobre este tema, instruyó al director de IUSI, a reorganizar
dicha dirección con el personal que trabaja la cartera morosa, con el fin de
recuperar la misma y no se pierda el patrimonio del municipio con la recepción de
ingresos, situación que consta en el Acta Número 78-07-12-2017.
 
Adicionalmente se distribuyeron volantes para informar a los vecinos respecto a la
ventanilla especial de cierre de trimestre donde se les facilita el servicio los fines
de semana.
 
Multas de Tránsito e Intereses por multas de Tránsito:
 
Se adjunta cuadro en el cual se demuestra el desglose año por año, de lo que se
ha venido acumulando tanto en multa como en intereses; por lo que al revisar los
montos globales puede evidenciarse que no es responsabilidad absoluta y única
de esta administración municipal, la acumulación de los montos de los años
anteriores, pues si se analiza de forma más precisa es durante los años 2009 al
2015 en donde de manera anual se dejaron de cobrar aproximadamente alrededor
de Q2 millones anuales en este concepto, y es a las autoridades de esas
administraciones municipales, a las que la Contraloría General de Cuentas debe
deducirle responsabilidades, por no haber sido diligentes en la recaudación de
tales fondos municipales.
 
Adicionalmente a este tema y no menos importante es de hacer notar que nuestra
municipalidad se vio muy afectada por la decisión unilateral del Banco de
Desarrollo Rural -BANRURAL- quien, sin hacer del conocimiento de esta
Municipalidad, desactivo en el sistema el código para recibir el pago de las multas
e intereses de tales multas tránsito, según el convenio vigente y suscrito por esta
entidad y el BANRURAL el 26 de abril del 2012.
 
Fue en el marco de una decisión del Concejo Municipal en octubre del 2017 que
se delegó al Gerente Municipal y Director de la Policía Municipal de Tránsito que
se identificó tal situación y en carta del 4 de enero del 2018, solicito al Gerente del
Banco a que realizará las acciones necesarias para que BANRURAL continuará
con el cobro de las multas. Es el 9 de enero  del presente año que a una comisión
del Concejo Municipal y Director de la Policía Municipal de Transito se les fue
informa de manera verbal por un personero de BANRURAL que se había vuelto a
establecer el código para cobrar tales multas e intereses y que era necesario la
suscripción de un nuevo convenio  Se adjunta carta en donde solicito a Banrural
reactivar el servicio por cobro de multas, para facilitar la recuperación de cartera
que corresponde a mi periodo y a administraciones anteriores. 
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Desde la Gerencia Municipal se articularon esfuerzos para que la recaudación del
BOLETO DE ORNATO 2018 generará aumento comparado con el año anterior,
por medio de mesas de coordinación con las direcciones correspondientes para
darle seguimiento a la ventanilla especial de cierre de trimestre en atención al
vecino.
 
En marzo del presente año la Gerencia vincula a la mudanza de Servicios GL un
plan para mejorar los ingresos de la Dirección de Servicios Públicos de la
Municipalidad, en conjunto con tal Dirección y la DAFIM, se inició el proceso de
diagnosticar los ingresos y mejorar los mismos (adjunto plan)
 
En virtud de lo expuesto, solicito que en cuanto a mi persona se tenga por
desvanecido el hallazgo que se analiza, reiterando que la responsabilidad
inmediata de no accionar o promover acciones para la recaudación no me
corresponden en mis funciones u atribuciones primarias. De igual forma en mi
calidad de autoridad he instruido y respaldado acciones y proyectos que van
encaminados a mejorar la información y dar certeza de los ingresos municipales,
razón por la cual este hallazgo no me corresponde, siendo en todo caso que debe
deducirse responsabilidades a las autoridades de anteriores administraciones
municipales quienes dejaron acumular montos e intereses no cobrados, en
perjuicio del patrimonio municipal."
 
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifestó lo siguiente: "Se determinó la falta de gestión de cobro a contribuyentes
y beneficiarios, pero usted como auditor por parte de la Contraloría General de
Cuentas, menciona en el ARTICULO 53.* Atribuciones y obligaciones del alcalde.
En lo que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer cumplir las
ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del
Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias,
dictará las medidas de política y buen gobierno y ejercerá la potestad de acción
directa y, en general, resolverá los asuntos del municipio que no estén atribuidos a
otra autoridad, lo anterior obedece que como allí se menciona que el Concejo
Municipal expedirá las ordenes e instrucciones, y derivado de ello como tal no
tengo la facultad de hacer las ordenanzas, reglamentos que regularicen el cobro
de la morosidad de los contribuyentes del municipio. Ya que de hacerlo sin el
soporte legal, estaría cayendo en abuso de autoridad.Por lo que no existe ninguna
base legal aprobada para ejercer mi labor para le ejecución del mismo, por lo que
solicito que dicho hallazgo sea desvanecido ya que no se tiene injerencia de ello."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Alcaldesa Municipal, Gerente Municipal y Director de
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Administración Financiera Integrada Municipal, porque no han velado por la
correcta recaudación de los ingresos de la Municipalidad, en virtud que el
documento de respuesta los responsables en sus argumentos no indican los
mecanismos que se han implementado en forma conjunta y que ordenanzas y
reglamentos han elaborado para reducir la morosidad, asimismo las funciones
tanto de las autoridades como del Director están claramente establecidas en el
Código Municipal.
 
Los saldos acumulados de morosidad, no se incluyen en Notas a Los Estados
Financieros del año 2017, y en acta de cambio de autoridades del año 2015, no se
mencionan los saldos de esta cuentas.
 
El Manual de Organización, Funciones y Descriptor de Puesto de la Municipalidad,
en las funciones del Gerente Municipal, esta las siguientes:
 
"Dirigir la administración Municipal, como apoyo a la Alcaldesa Municipal.
 

Hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdo, resoluciones y demás
disposiciones de Concejo Municipal.
Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales de los
planes, programas y proyectos del municipio..."

 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 1,750.00

GERENTE MUNICIPAL LUIS ALBERTO SANTOS QUIÑONEZ 2,000.00
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE

ALFARO
4,062.50

Total Q. 7,812.50

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencias en convenio para llevar a cabo competencias delegadas
 
Condición
En el Programa 14 Gestión de la Educación Local de Calidad, Proyecto 01
"Fortalecimiento de la Educación Primaria”, al evaluar la documentación de
soporte, según muestra de auditoría, se determinó que el Convenio sin número
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Interinstitucional de Cooperación Educativa entre la Municipalidad de Amatitlán,
del Departamento de Guatemala y la Dirección Departamental de Educación
Guatemala Sur, del Ministerio de Educación como ente rector, fue signado en
Papel Membretado de la Municipalidad de Amatitlán y no del Ministerio de
Educación y el mismo, no se hace mención en ninguna cláusula, el renglón
presupuestario que se afectará.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 70, Competencias delegadas del municipio, establece: “El
municipio ejercerá competencias por delegación en los términos establecidos por
la ley y los convenios correspondientes, en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión del gobierno
municipal, de conformidad con las prioridades de descentralización,
desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos.
Tales competencias podrán ser, entre otras:… c) Gestión de la educación
pre-primaria y primaria,…e) Construcción y mantenimiento de edificios
escolares;…” el Artículo 71 Efectividad de la delegación, establece: “…requerirá su
aceptación por parte del municipio interesado; en todo caso, la delegación habrá
de ir acompañada necesariamente, de la dotación o el incremento de los recursos
necesarios para desempeñarla, sin menoscabo de la autonomía municipal…”.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 55-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, Artículo 8,
Registro de Entidades Receptoras de Transferencias, establece: "Es
responsabilidad de la entidad otorgante de la transferencia de los recursos,
realizar las gestiones para la inclusión de la entidad beneficiaria al clasificador de
Entidades Receptoras de Transferencias, ante el Ministerio de Finanzas Públicas
a través de la Dirección Técnica del Presupuesto…
 
a) Copia del Registro Tributario Unificado (RTU);
b) Disposición legal de la máxima autoridad que autoriza el convenio respective;
c) Convenio celebrado entre la entidad otorgante y las entidades beneficiarias; y
d) Identificación del renglón de gasto a ser vinculado a la entidad receptora de
transferencia.
 
En el caso de municipalidades, mancomunidades y empresas municipales, la
gestión deberá realizarse a través de la Dirección de Asistencia a la
Administración Financiera Municipal (DAAFIM) del Ministerio de Finanzas
Públicas, la cual deberá contener los documentos descritos en las literales
anteriores.”
 
Causa
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Incumplimiento a la normativa legal, por parte de la Alcaldesa Municipal y el
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, pues celebraron un
convenio de apoyo a la educación signado en papel membretado de la
municipalidad y no en papel membretado del Ministerio de Educación, además no
incluyeron en las cláusulas del convenio el renglón presupuestario que será
afectado.
 
Efecto
Falta de transparencia en la ejecución del presupuesto  al no incluir la afectación
del renglón presupuestario que le corresponde, asímismo crea confusión al no ser
elaborado en papel membretado de la entidad rectora.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Alcadesa Municipal, y a su vez
al de Director Administración Financiera Integrada Municipal, para que previo a
suscribir convenios entre la Municipalidad y el Ente Rector, debe indicarse el
renglón presupuestario afectada por la Entidad que traslada los fondos,
cumpliendo con las formalidades de fondo y forma en su elaboración.
 
Comentario de los responsables
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, la señora Mara Ninethe Marroquín
Flores, Alcaldesa Municipal, manifiesta: "El hecho de haber suscrito el convenio en
papel membretado de la Municipalidad, no constituye ninguna confusión en el
convenio como se manifiesta en el efecto que señala la Contraloría, es más no
existe ninguna disposición legal que determine que cuando se suscribe un
convenio entre dos instituciones gubernamentales, el mismo ha de  realizarse en
papel membretado por ambas instituciones, y como nuestra legislación vigente
establece la máxima que el funcionario público puede hacer únicamente aquello
que la ley le permite, en este caso no existiendo una disposición legal que obligue
a que en el convenio esté signado en papel membretado de ambas instituciones,
no puede considerarse tal situación como una causa para fundamentar un
hallazgo de la Contraloría General de Cuentas, pues al hacerlo de esa forma se
estaría legislando por parte de la Contraloría al querer establecer aspectos que la
ley no contempla, ello pondría en riesgo la base de la justicia que es la certeza
jurídica, la cual se estaría viendo afectada al querer sustentar el hallazgo en el
hecho de no haber sido signado el convenio en papel membretado de ambas
instituciones. Así mismo se hace referencia en el hallazgo que en el convenio no
se hace referencia al renglón presupuestario que se afectará, situación que
también debe enfatizarse en el hecho, que tal extremo no se encuentra
establecido en la legislación guatemalteca, prueba de ello es que la Contraloría en
el criterio del hallazgo donde invoca los fundamentos legales en que sustenta el
mismo, no hace referencia a ningún artículo que establezca la obligación de
señalar el renglón presupuestario que se afecta. La Contraloría sustenta su
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hallazgo en el Acuerdo Gubernativo 55-2016 en el artículo 8 el cual no es aplicable
para el convenio suscrito entre la Municipalidad y el Ministerio de Educación, pues
el fundamento antes referido se refiere a aquellos casos donde exista una
transferencia de recursos entre entidades, y en el caso que nos ocupa no hay
ninguna transferencia de recursos de parte del Ministerio de Educación hacia la
Municipalidad, lo que hay es una deficiencia presupuestaria del Ministerio de
Educación para poder cubrir las plazas que en el municipio se requiere y ante ello,
la Municipalidad sacrificando su propio presupuesto decide en base a la obligación
constitucional del desarrollo de la persona, cubrir las plazas que el Ministerio no
puede cubrir, con el único objetivo que los alumnos del municipio de Amatitlán
puedan recibir sus clases con el personal necesario que garantice una calidad
educativa; por esa razón parece injusto que no obstante no ser una
responsabilidad municipal el pago de personal que le compete al Ministerio de
Educación, se pretenda porque falta un logo en el convenio y porque no se indica
la partida presupuestaria, imponer una sanción económica a mi persona, cuando
que la disponibilidad presupuestaria está plasmada en estructuras presupuestarias
que se indican  en el presupuesto por programas de la Municipalidad, el cual
durante su periodo de ejecución puede variar dependiendo también de la
disponibilidad financiera y de la fuente de financiamiento que se asocie, y para no
estar realizando modificaciones al convenio en relación a ese tema solo se emitió
una Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), con el modelo que indica
el Acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas Publicas, Manual de
Administración Integrada Municipal (MAFIM) tercera Edición."
 
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, Eddy Estuardo Quezada Donis,
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta: "Por lo que
se manifiesta que esta unidad no tiene conocimiento de dicho convenio y se
desconoce del mismo ya que nunca se notificó a esta dirección. Aduciendo que la
celebración de Convenios del sector Educativo no son funciones de la DAFIM, ya
que requiere una autorización jerárquica superior y por ende no compete a esta
dirección. A raíz del mismo se solicitó una copia verificado los datos y el mismo
está firmado por una representante del Ministerio de Educación y por la señora
Alcaldesa Municipal en las causas del presente hallazgo menciona incumplimiento
a la norma Legal por parte  del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y la Alcaldesa Municipal celebraron un convenio de apoyo a la
educación signado en papel membretado de la Municipalidad y no en papel
membretado del Ministerio de Educación. Por tal razón se le informa que mi
persona no celebro dicho convenio y que no fui participe del mismo por lo que se
adjunta copia del convenio de las personas que celebraron el mismo, y se solicita
que dicho hallazgo sea desvanecido ya que no se tuvo injerencia."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Alcaldesa Municipal, en virtud de que permance la
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deficiencia en el convenio al no expresar el renglón presupuestario que indique de
donde se erogaran los fondos destinados al apoyo interistitucional, dicho convenio
constituye la documentación de soporte de gastos o pagos que efectúa la
municipalidad, y como documentación de soporte de un pago efectuado,
constituye una inconsistencia al no indicar el renglon que se afectará y que fue
pactado para apoyo a otra institución.
 
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que su responsabiliad consiste en adjuntar, revisar, supervisar
y verificar la documentación de soporte que ampara los pagos y erogaciones
efectuados por la municipalidad, en el presente caso el Convenio de Apoyo
Interinstitucional firmando por la Alcaldesa, constituye la principal documentación
de soporte contable para soportar los gastos por este concepto, por lo que debió
verificar la correcta información y renglón presupuestario designado en dicho
documento, el cual ampara el origen de donde se efectuarán los pagos durante el
período estipulado entre la Municipalidad de Amatitlán y el Ministerio de
Educación.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 1,750.00

ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE
ALFARO

4,062.50

Total Q. 5,812.50

 
Hallazgo No. 4
 
Deficiencias en la conformación de expedientes de personal
 
Condición
Al verificar los expedientes del personal municipal, contratados bajo el renglón 011
personal permanente, 022 Personal por contrato, 029 Otras Remuneraciones de
personal temporal y 031 Jornales, se estableció que no contienen toda la
documentación, que incluyan como mínimo: Contrato de Trabajo, historial laboral,
antecedentes penales y policiacos, acuerdos de nombramiento, acuerdos de
vacaciones, suspensiones, ascensos, I.G.S.S., boleto de ornato actualizado,
constancia de actualización de datos, constancia de colegiado activo,
actualización de datos del año 2017 ante la Contraloría General de Cuentas, que
se detallan a continuación:
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No. Nombre Cargo Renglón

1 Nilda Marisol Cachupe Quiñonez Encargada de Presupuesto (Jta. Liquidación) 11

2 José Fernando Trujillo Córdova Director de IUSI (Jta. Liquidación) 11

3 Juan Carlos Castellanos Oficial de Cobros 11

4 Marco Antonio Monzón García Jefe de Cobros 11

5 Angélica Amparo Godoy Estupe de
Hernández

Juez de Asunto Municipales (Jta. cotización) 11

6 Verónica Andrómeda Aguilar Ramírez Secretaria Alcaldía (Jta. cotización) 11

7 David Esduardo Avendaño Hernández Servicios Públicos (Jta Licitación) Administrador Playa Pública 11

8 Jorge Magdiel Sáenz Castañeda Supervisor de Obras y Drenajes (Jta. cotización) 11

9 Álvaro (S.O.N.) Mejía Galicia Encargado de la Unidad de Información Pública (Jta. Licitación) 11

10 Martha Elizabeth González Carrillo de
Sánchez

Jefe de Obras y Drenajes a.i. (Secretaria) 11

11 Olga Marina Miranda Hernández Jefe Interino Depto. De Aguas (Secretaria) 11

12 Luis Alberto Santos Quiñonez Gerente Municipal 11

13 Samuel Eduardo Valiente Leiva Jefe de la ODUT 11

14 Julio Cesar Olivarez Chacón Policía Municipal Mercado Sur 22

15 Irma Reyes Secaida de García Apoyo a SOSE 22

16 Edwin Giovany Chex Mux Supervisor de Obras y Drenajes (Jta. cotización) 29

17 Isabel Barillas Velásquez Servicios Varios Mercado No. 1 31

18 Elda Edith Marroquín Suleta PMT. 31

19 Félix Vicente Dubon Carranza Supervisor Operativo Depto. De Obras 31

 
Criterio
Reglamento Interno de Trabajo del Personal Municipal, aprobado según Acta No.
47-24-11-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, en el Título IV, Ingreso y
Contratación de Personal, Capítulo I Condiciones de Ingresos, Artículo 33,
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Condiciones de Ingreso, establece: “Para ingresar a laborar a la municipalidad, es
indispensable cumplir con lo siguiente: …e) todo lo anterior debe estar
acompañado de lo siguiente:
 

Currículum vitae (actualizado)
Fotocopia Documento Personal de Identificación
Copia Número de Identificación Tributaria
Carencia de Antecedentes Penales
Carencia de Antecedentes Policiacos
Actualización de datos
Actualización de datos en la Superintendencia de Administración Tributaria
Fotocopia carné Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Finiquito de la Contraloría General de Cuentas en los casos que aplique
Copia de boleto ornato
Certificados de estudios de nivel primario en los casos que aplique
Título a nivel medio en los casos que aplique
Título Universitario en los casos que aplique
Tres cartas de recomendación personales
Tres cartas laborales en los casos que aplique
Declaración Jurada Patrimonial en los casos que aplique”

 
Causa
Incumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo del Personal Municipal,
aprobado por el Concejo Municipal, por parte de la Directora de Recursos
Humanos y el Gerente Municipal, al no incluir todos los documentos actualizados
del personal contratado en los expedientes respectivos.  
 
Efecto
Los expedientes del personal carecen de documentos necesarios y actualizados
para establecer el record laboral, capacidades y experiencia del trabajador
municipal.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal y al Director
de Recursos Humanos, para completar la conformación de los expedientes del
personal que labora en la municipalidad.
 
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, la señora Angélica María
Rodas Palala, quien fungió como Directora de Recursos Humanos durante el
período del 01 de enero al 28 de febrero 2017, manifestó: "Desde que inicié mi
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gestión en el cargo de Directora de Recursos Humanos fue mi preocupación el
completar los expedientes del personal, puesto que puede observar las falencias
que en los mismos existía, y es de hacer notar mi compromiso para realizar lo
necesario para ordenar lo concerniente a dicho tema, puesto que fue su servidora
quien elaboró y presentó el proyecto del Reglamento de la Municipalidad de
Amatitlán, tal y como consta en el documento que se describe a continuación; “ 24
de octubre 2016 De: Angélica María Rodas Palala A: Señores Miembros del
Concejo Municipal Asunto: Presentación del Proyecto de Reglamento Interno de
Trabajo de la Municipalidad de Amatitlán, y siendo  este  aprobado a su vez con
fecha 24 de noviembre 2016 por el Concejo Municipal de la Municipalidad de
Amatitlán.
 
También giré; documentos, circulares y oficios para la solicitud de documentos
para la conformación de expedientes de personal. Asimismo, adjunto copia de lo
antes mencionado, donde de manera oportuna y diligente se solicitó a todo el
personal de la Municipalidad de Amatitlán los documentos indispensables para la
conformación de expedientes de personal.
 
El personal que citan en el muestreo realizado en el periodo 2017 son personas
que iniciaron a prestar servicios antes y después de que yo iniciara mi gestión, y
antes de la aprobación del Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad de
Amatitlán, y como son personas que ingresaron a laborar antes de la aprobación
de dicho Reglamento no aplica la retroactividad, tal y como establece La
Constitución Política de la Republica Guatemala; “Artículo 15. Irretroactividad de la
le ley. La ley no tiene efecto retroactivo…”. En tal sentido no existe
“Incumplimiento” al Reglamento Interno de Trabajo del Personal Municipal, puesto
que la ley no opera de manera retroactiva, ya que el Reglamento en mención entró
en vigor a partir del 24 de noviembre 2016 según; “Acta No. 47-24-11-2016 de
fecha 24 de noviembre de 2016.
 
Se consultó con fecha 18 de octubre 2016 a la Licenciada Amelida Pineda Yuman
Directora de Probidad de La Contraloría General de Cuentas sobre las juntas de
licitación, cotización y calificación lo siguiente; “¿Es requisito fundamental y legal
que las personas que son nombradas para las juntas de licitación, cotización y
calificación deben realizar el trámite de declaración jurada patrimonial?”. La
anterior consulta se realizó siempre con el afán de que la documentación en el
expediente del personal estuviera completa, y también por la laguna legal que
existe puesto que no establece la obligatoriedad de presentar declaración jurada
patrimonial de los miembros de las juntas antes mencionadas, pero dicha consulta
nunca obtuvo respuesta por parte de Contraloría General de Cuentas."
 
En Notas sin número de fecha 07 de mayo de 2017, el Gerente Municipal, señor
Luis Alberto Santos Quiñonez, Gerente Municipal, manifestó lo siguiente: " Con
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fecha 04 del mes de enero del presente año se envió la circular 01-2018 dirigida a
todos los directores, jefes encargados y personal municipal se hace de su
conocimiento que todo el personal deberá actualizar los datos con su respectivo
soporte documental. Esta instrucción se emano por instrucciones de la Alcaldía y
la Gerencia Municipal.
 
Adicional a ello con fecha 2 de mayo del año 2018 el director de Recursos
Humanos de la Municipalidad por instrucciones de la Gerencia giro oficios sin
numero al personal que no cumplió con la relativo a la circular 01-2018 y les
solicita puedan pasar a la sección de expedientes a completar dichos documentos.
 
En virtud de lo expuesto, solicito que en cuanto a mi persona se tenga por
desvanecido el hallazgo que se analiza por girar las instrucciones en tiempo para
que el personal actualizará los datos correspondientes."
 
Comentario de auditoría
Se Confirma el hallazgo a la Directora de Recursos Humanos, quien fungió
durante el período del 01 de enero al 28 de febrero 2017 y al Gerente Municipal en
virtud que enviaron circulares al personal para que actualizara la documentación
para la conformación de expedientes laborales, sin embargo no le dieron
seguimiento al no tomar medidas disciplinarias para que el personal de la
Municipalidad cumplieran con lo solicitado en las circulares giradas para completar
y actualizar los documentos de los expedientes laborales, de acuerdo al
Reglamento Interno de Trabajo del Personal Municipal.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS ANGELICA MARIA RODAS PALALA DE CONTRERAS 1,500.00
GERENTE MUNICIPAL LUIS ALBERTO SANTOS QUIÑONEZ 2,000.00
Total Q. 3,500.00

 
Hallazgo No. 5
 
Tarjetas de responsabilidad con deficiencias
 
Condición
Al evaluar las tarjetas de responsabilidad de activos fijos y la verificación física del
mobiliario y equipo, se determinaron las deficiencias siguientes: a) Las tarjetas
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están desactualizadas y b) no tienene la fecha de ingresos del bien; c) El
mobiliario y equipo no está codificado; y d) Bienes Fungibles están en la misma
tarjeta, de acuerdo al siguiente detalle:
 

DETALLE DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD CON DEFICIENCIAS
 

No. DE
TARJETA

FECHA DETALLE RESPONSABLES

622 SIN FECHA DE
INGRESO Y SIN

NÚMERO DE
INVENTARIO

1 Impresora Canon Pixma Directora de Recursos
Humanos

623 Procesador Intel Pentium, Monitor, teclado, Mouse, Bocinas
quemadores; Impresora Canon

623 1 Impresora Canon Pixma

623 1 Sello de Directora de Recursos Humanos y 1 Typera

760 20/02017 3 Armarios de metal Director Municipal de
Planificación

ESTOS BIENES NO ESTAN EN
TARJETA

1 Computadora (Cpu, monitor, teclado y mouse

2 Escritorio

1 Silla secretarial

1 Computadora Marca Dell (Cpu, monitor, teclado y mouse

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, (MAFIM), Capítulo III.
Marco Operativo y de Gestión, numeral 11 Inventarios, Tarjetas de
responsabilidad: “…Para el registro, control y ubicación de los bienes, se hace
necesario implementar tarjetas de responsabilidad, en las que se anotará el
nombre del empleado, puesto que ocupa, útiles y bienes que posee bajo su cargo,
monto de cada bien, fecha de ingreso, y firma de responsable…” 11.2 Normas de
control, establece: “a) Corresponde al encargado de inventarios, llevar
actualizadas todas las tarjetas de responsabilidad del personal de la unidad
administrativa en que esté asignado, verificar además que los bienes estén bajo la
responsabilidad de la persona asignada.”
 
La Circular Número 3-57 de Contabilidad del Estado, Tarjetas de Responsabilidad,
establece: “Con el objeto de poder determinar en cualquier momento los útiles a
cargo de cada empleado, se abrirán tarjetas individuales de responsabilidad, en
las cuales deben registrarse detalladamente y con los mismos datos que figuran
en el inventario, los bienes por los cuales responde cada funcionario o empleado
público, agregándose al final y por separado el detalle de los artículos que por su
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naturaleza fungible no hayan sido incluidos en el inventario. Para mayor facilidad
en su identificación, todos los objetos se numerarán correlativamente,
consignados tales números en inventarios y tarjetas…”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por el Director de Administración Financiera
Integrada Municipal y el Encargado de Inventarios al no actualizar en la tarjeta de
responsabilidad los bienes entregados a los empleados para su guarda y custodia,
asimismo al no codificarlos para su identificación.
 
Efecto
Riesgo de pérdida o sustitución de bienes, que conlleve al menoscabo de los
intereses de la Municipalidad, en virtud que los bienes no se encuentran
actualizados en las respectivas tarjetas de responsabilidad y no coinciden en su
codificación.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Encargado de Inventarios, a
efecto se cumpla con llevar un adecuado control, actualización y verificación física
de los registros del Inventario, como lo establece la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Eddy Estuardo Quezada
Donis, Director De Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta: "Por
tal razón se hace constar que como Director De Administración Financiera
Integrada Municipal es mi labor darle seguimiento a las labores que se desarrollan
dentro de mi competencia en este caso el Inventario por lo que con fecha 1 de
agosto se envió oficio al encargado de inventario donde se solicitaba dar
seguimiento a las tarjetas de Responsabilidad y corregir las deficiencias de cada
una de ellas. Por lo que el encargado de inventario le realizo proceso a cada
tarjeta incluso las que se verificaron por parte de ustedes como auditores
Gubernamentales en el mes de octubre fecha en que vinieron hacer la primera
revisión por lo que el encargado de inventario indica y presenta que las tarjetas
anteriormente indicadas se encuentran al día."
 
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Gerardo Figueroa
Quezada, Encargado de Inventarios, manifiesta: "Respecto al Hallazgo No. 05,
Tarjetas de Responsabilidad con deficiencia, en la condición que se aplica, cabe
mencionar que la tarjeta número 622 y 623, a) si están actualizadas) si tienen
fecha de ingreso de inventario, c) si esta codificado el mobiliario y equipo, d) los
bienes fungibles si se anotan en las tarjetas, ya que el Manual de Administración
Financiera lo dice en su página 152 punto 11 y el circular número 3-57 de
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Contabilidad del Estado. Tarjetas de Responsabilidad: Para el registro, control y
ubicación de los bienes, se hace necesario implementar tarjetas de
responsabilidad, en las que se anotará el nombre del empleado, puesto que
ocupa, útiles y bienes que posee bajo su cargo, monto de cada bien, fecha de
ingreso, y firma de responsable. Se agregará al final y por separado el detalle de
los artículos que por su naturaleza fungible no se hayan incluido en el Inventario.
Todos los objetos se numerarán correlativamente, consignados tales números en
Inventarios y Tarjetas. ANEXO NO. 03 copia de tarjeta de responsabilidad número
622, 623 en donde se observa las tarjetas están actualizadas y 760 en donde se
aduce que no están registrados tres armarios de metal.
 
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que gestionó y giró instrucciones oportunas hacia el
responsable directo de inventarios, para que efectuara las actualizaciones y
control respectivo de las tarjetas de responsabilidad, durante el proceso de
auditoría.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Inventarios, en virtud de que durante
el proceso de revisión, no se encontraban actualizadas las tarjetas de
responsabilidad de acuerdo a la normativa legal vigente; las mismas fueron
actualizadas, en forma posterior, por lo que se énfasis en que los registros,
operación y actualización de dichos controles se debe realizar en forma oportuna
en el momento en que se generen las adiciones y bajas de acuerdo a la
documentación de soporte.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIO GERARDO (S.O.N.) FIGUEROA QUEZADA 2,643.21
Total Q. 2,643.21

 
Hallazgo No. 6
 
Falta de catastro actualizado municipal
 
Condición
Al verificar el catastro municipal, se estableció que los registros catastrales no
contienen información actualizada del valor de los inmuebles, considerando las
licencias de construcción autorizadas para el año 2017 para su revisión control y
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cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles, de acuerdo a la información solicitada
mediante oficio No. 12-DAS-08-0234-2017 de fecha 28 de febrero de 2018 acerca
de la actualización de la base de datos del registro catastral para poder
implementar los cobros respectivos; en donde se determinó que dicho registro
catastral aún no se encuentra actualizado, según lo informado en oficio 205-2013
de fecha 05 de marzo de 2018 del Director Municipal de Planificación y el
Encargado de Impuesto Único Sobre Inmuebles. 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal
Artículo 96. Funciones de la Dirección Municipal de Planificación, establece ...“La
Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones: ...h) Mantener
actualizado el catastro municipal.”
 
Causa
El Director Municipal de Planificación y el Encargado del Impuesto Único Sobre
Inmuebles, no han implementado mecanismos administrativos para establecer con
veracidad una base de datos que revelen el monto actualizado de los bienes
inmuebles en el registro catastral, para proceder a su control y cobro de dicho
impuesto.
 
Efecto
Se mantiene una cartera desactualizada que provoca descontrol en la recaudación
de los ingresos del municipio, y a su vez no permite disponer de los recursos
necesarios para el funcionamiento de gestión municipal.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación y al Encargado del Impuesto Único Sobre Inmuebles, para proceder
a actualizar el Catastro Municipal.
 
Comentario de los responsables
En nota número Of.HAOP 01-2018, de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Héctor
Andres Ovando Pineda, quien fungió como Director Municipal de Planificación
durante el período del 01 de enero al 15 de septiembre de 2017, manifiesta: "El
catastro no se cuenta actualizado, en virtud que el Honorable Concejo Municipal
de la municipalidad de Amatitlán, a la fecha no había aprobado los procedimientos
para realizar un avalúo directo, tal como lo establece el Artículo 5 numeral 2 de la
Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, además ni en el formulario ni en la
licencia de construcción se indica que se aumentará el valor fiscal del inmueble, y
si este valor se aumentara sin el previo procedimiento correcto, se estaría
violentando el derecho a la defensa del propietario según lo establece el Artículo
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12 de la Constitución de Política de la República de Guatemala, el cual establece:
“Articulo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o
secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”.
 
En nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, el señor José Fernando Trujillo
Córdova, Director Del Impuesto Único Sobre Inmuebles, manifiesta: " En ésta
Municipalidad se carece del Departamento de Catastro, el cual es el que realiza
los Avalúos directos a cada inmueble para establecer el valor del metro cuadrado
según la ubicación y servicios que se posea. Como una de las mejoras en esta
administración, se creó la Oficina Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial, que
es el inicio del Catastro Municipal, realizando el procedimiento predial para la
verificación del total de los inmuebles, así como el análisis de los servicios con que
cuenta cada uno de los predios y si pagan el IUSI  o no; dicho mapeo servirá para
la creación total del Catastro Municipal, pudiendo realizar avalúos de todos los
inmuebles para que procedan a cancelar dicho impuesto por el valor real de su
inmueble. Al momento de no contar con el Departamento de Catastro, los valores
inscritos en esta dirección, se manejan como PRECIOS SIMBOLICOS,
inscribiendo únicamente sobre la tasa del 6 y 9 por millar, tal como lo establece el
artículo 11 del decreto 15-98, ya que en este Municipio no hay inmueble menor al
valor de Q.20,000.00. Según el artículo 4 de la Ley del I.U.S.I. establece lo
siguiente: Determinación de la base impositiva. La base del impuesto estará
constituida por los valores de los distintos inmuebles que pertenezcan a un mismo
contribuyente en calidad de sujeto pasivo del impuesto. Al efecto se considerará:
El valor del terreno,el valor de las estructuras, construcciones e instalaciones
adheridas permanentemente a los mismos y sus mejoras,el valor de los cultivos
permanentes,el incremento o decremento determinado por factores hidrológicos,
topográficos, geográficos y ambientales; La naturaleza urbana, suburbana o rural,
población, ubicación, servicios y otros similares. (En este caso, por no contar con
un avalúo realizado por el departamento de catastro, no se puede sacar a
perfección en valor total del inmueble, utilizando un valor simbólico para el pago
de dicho impuesto). Con respecto a los mecanismos administrativos y/o
estrategias para actualizar los bienes inmuebles en el registro catastral, se solicitó
al Honorable Concejo Municipal con fecha 16 de marzo del presente año, el
incremento al valor del Impuesto Único Sobre Inmuebles, a través de las Licencias
Por Construcción que se tramitan en el departamento de Obras y Drenajes,
mismas que se realizarán por medio del formulario de dicha licencia, en el cual el
mismo vecino firma de enterado al incremento del valor de su inmueble por la
construcción a realizarse. Con fecha 04 de abril del presente año, el departamento
de Secretaría, me hace firme la notificación de la aprobación del mecanismo a
implementarse, y me autoriza para que proceda a realizar la actualización al valor
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del IUSI a todos los vecinos que tramiten la Licencia Por Construcción; en virtud
que el inmueble aumenta de plusvalía con la construcción realizada. 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación en virtud que
los comentarios presentados no desvanecen el mismo, ya que confirma que el
Catastro municipal se encontraba desactualizado.

Se confirma el hallazgo para el Director del Impuesto Unico Sobre Inmuebles,
debido a que la municipalidad no puede seguir efectuado cobros sobre bases
inciertas y simbólicas para tazas o valorizar los bienes inmuebles para efectuar el
cobro de la tasa municipal, por incurrir en discreción en los valores a cobrar hacia
los usuarios o contribuyentes de dicho impuesto. Así mismo no se hizo ver las
necesidades de gestión de actualización del Catastro Municipal, hacia las
autoridades municipales y conjuntamente con el nuevo departamento encargado
de verificar específicamente el padrón catastral.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE IUSI JOSE FERNANDO TRUJILLO CORDOVA 875.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION HECTOR ANDRES OVANDO PINEDA 3,500.00
Total Q. 4,375.00

 
Hallazgo No. 7
 
Falta de Publicación en Guatecompras de requisitos mínimos de las compras
directas
 
Condición
Al evaluar los Programas 01 Actividades Centrales y 19 Movilidad Urbana y
Espacios Públicos, se verificó la información publicada en el Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, relacionada con
las compras directas con oferta electrónica, con Número de Publicación
de Guatecompras -NPG-, estableciendo que no se anexaron los documentos de
respaldo que conforman los expedientes completos de la negociación, tales
como: voucher, factura, orden de compra, solicitud de bienes y cotizaciones, de
acuerdo al detalle siguiente:
 

No. NPG FECHA

PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN NIT/PROVEEDOR VALOR

CON IVA Q.

SIN IVA Q.

COMPRA DIRECTA  DE 12 COMPUTADORAS 26434946
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1 E26076438 24/01/2017

PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 76,088.00 67,935.71

MACRO SISTEMAS,

SOCIEDAD ANONIMA

2 E27212823 22/02/2017

COMPRA DIRECTA, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y

CAMBIO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO

PÚBLICO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO

DEL PERÍODO DEL 02/01/2017 AL 15/02/2017

39562700

89,500.00 79,910.71

MUÑOZ

MUÑOZ, ASTRID CARINA

3 E26375230 2/02/2017

COMPRA DIRECTA DE 56 LÁMPARAS DE

SODIO TIP COBRA DE 100W CON BOMBILLAS

Y FOTOCELDA PARA SER INSTALADAS EN

VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

39562700

87,640.00 78,250.00

MUÑOZ

MUÑOZ, ASTRID CARINA

4 E27249107 22/02/2017

COMPRA DIRECTA DE 1000 SACOS DE CEMENTO

PARA SER UTILIZADO EN FUNDIR BROCALES,

REPARACIÓN DRENAJES, TRABAJOS DE POZOS

DE VISITAS, FUNDICIÓN

DE TÚMULOS REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO

DE ADOQUÍN EN DIFERENTES ÁREAS DEL

MUNICIPIO

70576440

73,000.00 65,178.57

PRONTO MATERIALES,

SOCIEDAD ANÓNIMA

5 E27580539 28/02/2017

COMPRA DIRECTA DE 45 LLANTAS PARA SER

UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES

COMO: AMBULANCIA, CAMIONES

Y PICK UPS MITSUBISHI Y FORD RANGER

2899329

58,345.00 52,093.75JIATAS MEDRANO JOSÉ

   TOTAL  384,573.00 343,368.75

 
Criterio
Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 43, establece: “…b) Compra directa: La
modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil Quetzales
(Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00). Entre la
publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas deberá
mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán tomarse
en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan previamente en
la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de compra se realizará
bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición. La oferta electrónica se
publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como mínimo: detalle del bien o
servicio ofertado, número de identificación tributaria y nombre o razón social del
oferente y el monto de la oferta. Luego de la adjudicación se publicará en
GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de identificación tributaria y el
nombre o razón social del proveedor adjudicado y el monto adjudicado.”  El
Artículo 24 Bis. (Adicionado por el artículo 13 del Decreto número 9-2015 del
Congrego de la República) Presentación de ofertas electrónicas, establece: “Para
cualquier modalidad de compra regulada en esta Ley, en la que se soliciten ofertas
de forma electrónica, deberán acatarse las disposiciones establecidas en el
reglamento y las normas de uso del sistema GUATECOMPRAS.”        
 
La Resolución No. 11-2010, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, Artículo 9 Tipos
de contratación y adquisición incluidas en el sistema GUATECOMPRAS, inciso iv.
Procedimientos o publicaciones sin concurso, establece: “Se refiere a todo
procedimiento administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su
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reglamento que no requiere concurso. En estos casos, a más tardar, una vez
recibido el bien, servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de
respaldo que conforma el expediente administrativo que ampara la negociación
realizada, por constituir información pública de oficio. Cuando la información que
respalda este tipo de procedimientos sea publicada automáticamente por medio
de los sistemas presupuestarios y de gestión, las entidades requirentes o
contratantes deben anexar manualmente la documentación de respaldo. ...e) De
Conformidad con el artículo 43 de la Ley, cuando una entidad compradora o
contratante, según el procedimiento que establezca la autoridad superior que
corresponda, realice compras directas no competitivas publicará en el  Sistema
GUATECOMPRAS como anexo, en el módulo de publicaciones sin concurso, la
información mínima a que hace relación el artículo citado.”
 
Causa
Incumplimiento de la normativa vigente, por parte del Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y la Encargada de Compras, al no publicar en el
sistema GUATECOMPRAS la documentación de soporte de las adquisiciones de
bienes y servicios realizadas mediante compra directa con oferta electrónica.
 
Efecto
Falta de información para consulta en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado -GUATECOMPRAS-, que afecta la transparencia y
credibilidad en los procesos de compra, por ser información pública de oficio.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez a la Encargada de Compras, para
que proceda a publicar todos los documentos que conforman el expediente
administrativo de la compra directa de bienes y servicios, en el Sistema
GUATECOMPRAS.
 
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2017, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
manifestó: “Referente al mismo se hace de su conocimiento que a la fecha que se
hicieron los pagos mencionados estaba en vigencia el decreto 46-2016 el cual en
su artículo 19 transitorio indica que se podían realizar gastos hasta 90,000.00 si
levanta un evento de oferta electrónica por lo que no son gastos con oferta
electrónica, dichas erogaciones creaban un NPG automático en el sistema Sicoin
G.L en el proceso de cheque."
 
Este hallazgo recae en la falta de personal necesario en esta unidad ya que se
tenía una persona que venía realizando el ingreso de los mismos porque  estaba
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atrasado dicho proceso y se tenía otra persona que estaba realizando la tarea de
los documentos presentes pero lamentablemente una de ellas renuncio y se
quedó incompleto su labor por lo que se pidió apoyo a la Gerencia Municipal que
era el encargado de realizar labores de Recursos Humanos para poder tener a
otra persona que siguiera con el proceso pero no se recibió respuesta del mismo 
más bien se quiso trasladar a otra unidad a la otra persona que se tenía
ingresando los documentos presentes.
 
Por lo que esta unidad a tratado de hacer los procesos correctos pero por falta de
recurso humano que ya no recae en mi persona se quedaron atrasados y los
mismos se les recalco a las unidades correspondientes de la deficiencia y de las
consecuencias que se podían ocasionar ante la Contraloría General de Cuentas
por lo que solicito que dicho hallazgo sea desvanecido a mi persona ya que no
quedo en mi completar dichos procesos.” 
 
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2017, la señora Floridalma Castillo
Sazo, Encargada de Compras, manifestó: “En este hallazgo se hace mención que
se verificó la información publicada en Sistemas de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS relacionadas con compras directas
con oferta electrónica con Número de Publicación en Guatecompras NPG,
estableciendo que no se anexaron los documentos de respaldo que conforman los
expedientes completos de la negociación.
 
Derivado del hallazgo se verificó la información publicada en el Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado  GUATECOMPRAS relacionadas con
las compras directas con oferta electrónica, con Número de Publicación en
Guatecompras NPG y se procedió a anexar la documentación de respaldo que
conforman los expedientes completos de la negociación, tales como: voucher,
factura, orden de compra, solicitud de bienes y cotizaciones, de acuerdo al detalle
siguiente:
 

NPG FECHA PUBLICACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO

E26076438 24/01/2017 Compra directa  de 12 computadoras para ser utilizadas en
diferentes dependencias municipales.

76,088.00

E27249104 22/02/2017 Compra directa  de 1,000 sacos de cemento para uso en fundir
brocales, reparación drenajes, trabajos pozos visitas, fundición

túmulos etc.

73,000.00

E27580539 28/02/2017 Compra directa de 45 llantas para uso en vehículos municipales
como: ambulancia, camiones y pick ups.

58,345.00”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y para la
Encargada de Compras, del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
en virtud que los argumentos y pruebas de descargo, confirman que no cumplieron
con publicar toda la información del expediente como lo establece el artículo 9
inciso IV de la Resolución 11-2010 Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, donde indica
Se refiere a todo procedimiento administrativo regulado en la Ley de
Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere concurso. En estos
casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se deberá
publicar la documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara la negociación realizada, por constituir información pública de oficio,
ya sea con Ley de Contrataciones anterior o con las reformas del Decreto 46-2016
a que se hace referencia en la nota de respuesta, existe la obligación de publicar
toda la información toda la documentación del expediente administrativo.
 
Asimismo la información que no fue publicada, se publicó en el Sistema
GUATECOMPRAS con fecha 04 de mayo de 2018, por la Encargada de Compras
del período 2017, quien además ya no funge como Encargada de Compras en el
año 2018.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 68.67
ENCARGADA DE COMPRAS FLORIDALMA (S.O.N.) CASTILLO SAZO 68.67
Total Q. 137.34

 
Hallazgo No. 8
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones
 
Condición
Al revisar los proyectos de cotización y licitación dentro de los Programas 14
Gestión de la Educación Local de Calidad y 24 Movilidad Rural, de acuerdo a la
muestra de auditoría seleccionada, se determinó la falta de publicación de
documentos en el sistema GUATECOMPRAS, entre otras deficiencias, como se
describe a continuación:
a) Fianzas de anticipo, sostenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, saldos
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deudores y conservación de la obra, no publicadas.
b)  Actas de Recepción y liquidación de la obra no publicadas.
c) Contratos publicados después del plazo establecido.
d) Contratos suscritos antes del plazo mínimo, para presentación de recursos.
e) Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, aprobación del contrato y envío al
registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, no publicadas.
 
A continuación, se presenta la muestra de auditoría examinada:
 

  Monto Proveedor Deficiencias
NOG Fecha PROYECTO Sin IVA Con IVA

5104793 14/10/2016 MEJORAMIENTO
CALLE DE
A C C E S O
PRINCIPAL,
CASERIO EL
ARENAL

803,402.68 899,811.00 Julio Allen de
la Cruz España
/ Obra Civil

a, b, c, d

5104858 07/09/2016 MEJORAMIENTO
CALLE DESDE
ALDEA SAN
CARLOS HACIA
A L D E A
MESILLAS
BAJAS

761,160.71 852,500.00 Denizar
Aqueche
Medrano/
Construdam

a, b, c

5092930 29/08/2016 MEJORAMIENTO
CALLE DESDE
ALDEA LAGUNA
SECA HACIA
ALDEA LOMA
LARGA

1,781,250.00 1,995,000.00 Juan Rafael
V a l
Guerrero/Radel
Construcciones

a, b, c

5105013 08/09/2016 AMPLIACION
ESCUELA
PRIMARIA
ALDEA LOMA
LARGA

700,741.07 784,830.00 Henry Efrain
Orel lana
López/ Serpro

a, b, c

5104661 12/09/2016 AMPLIACION
INSTITUTO
DIVERSIFICADO
ENFOS CALLE
REAL DEL LAGO

378,970.98 424,447.50 Julio Allen de
la Cruz España
/ Obra Civil

a, b, c

5092965 01/09/2016 MEJORAMIENTO
CALLE DESDE
A L D E A
MESILLAS
BAJAS HACIA
CASERIO
MESILLAS
ALTAS

1,526,936.11 1,710,168.44 C a r l o s
Francisco
C a r i a s
Sandoval /
Carmor

a, b, c, d, e

   5,952,461.55 6,666,756.94   

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 4 bis, establece: “El Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un
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sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su
consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información en formatos
electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones
normadas en esta Ley y su reglamento. El sistema será desarrollado, administrado
y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del
sistema, y será utilizado por todos los sujetos obligados por esta Ley, para las
compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de
adquisición pública. En él se debe publicar la información relativa a todas las fases
del proceso de adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se
establezcan para las adquisiciones públicas.
 
El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos obligados de conformidad con la presente
Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa
vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las
normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es
obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de adquisición
pública. Las programaciones de las adquisiciones públicas y sus modificaciones
deberán publicarse en GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea
necesario por la autoridad superior, mediante resolución debidamente justificada.
El sistema GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas
relacionados con las adquisiciones públicas. 
 
El Artículo 47. Suscripción del contrato, establece: establece: “Los contratos que
se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro del plazo de
diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva…; Cuando los
contratos deban celebrarse con las entidades descentralizadas y las
municipalidades, serán suscritos por la autoridad que corresponda de acuerdo con
su Ley Orgánica o conforme el Código Municipal, supletoriamente en aplicación
del párrafo primero del presente artículo.”
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Artículo 69 Formalidades, establece: “…Las fianzas deberán publicarse en el
Sistema GUATECOMPRAS. Las Juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta
Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de
sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán
responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere
ese capítulo. El sistema de GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas
presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago
de las mismas”.
 
Artículo 101. Aplicación de los Recursos, establece: “Únicamente para los casos
de contratación pública que provengan de la aplicación de la presente ley, se
interpondrán los recursos que anteceden dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación de la resolución respectiva. Para efectos de
requisitos de la solicitud, trámite y diligenciamiento, se estará a lo dispuesto en la
Ley de lo Contencioso Administrativo que se aplicará supletoriamente en esta
materia. Las resoluciones de los Recursos de Revocatoria y Reposición deberán
ser por escrito, razonadas y fundamentadas en derecho, causando estado y con
ellos se agotará la vía administrativa.”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en el artículo 2 Definiciones, establece: "b) Adjudicación definitiva: Se
entenderá que la adjudicación es definitiva cuando ha transcurrido el plazo
señalado en el artículo 101 de la Ley sin que se hubiera interpuesto recurso
alguno, o habiéndose interpuesto éste, fue resuelto y debidamente notificado."
 
La Resolución 11-2010 Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS -, del Ministerio de
Finanzas Públicas del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, artículo 11 Procedimiento, establece: “Tipo de la
información y momento en que debe publicarse. Los usuarios deben publicar en el
sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de
cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro
siguiente:…n) contrato: Es el documento que contiene el pacto o convenio suscrito
entre el adjudicatario y la entidad compradora. La Unidad ejecutora compradora
debe asegurar que el contrato, con su respectiva aprobación así como el oficio
que contiene la remisión de este al Registro de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas, se publique en el sistema GUATECOMPRAS, como plazo
máximo al día hábil siguiente de la remisión al referido registro.”
 
En la Resolución 01-2014, de la Dirección normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, reformas a la Resolución número 11-2010, “Artículo
11bis. Tipo de información a publicarse en contratos de obra física, establece: En
el caso de los procesos  de contratación de obra física, adicionalmente a lo
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establecido en el artículo 11 de esta resolución, deberá cumplirlo con la
publicación de los indicadores a los que se refiere el inciso a) artículo 20 del
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, debiéndose publicar los documentos siguientes: …Acta de
Recepción de la obra…, Acta de liquidación…”.
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Concejo Municipal y Alcaldesa
Municipal al aprobar contratos sin considerar los plazos legales establecidos; y
Director Municipal de Planificación, al no realizar las publicaciones de fianzas,
actas, contratos, constancias de disponibilidad y otros documentos que conforman
los distintos eventos por cotización y licitación, así como los plazos para
suscripción de contratos. 
 
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de contrataciones y falta de información
carácter público en el portal de GUATECOMPRAS, lo cual puede ocasionar
impugnaciones por no contar con la información suficiente de los eventos de
compra realizados.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal y esta a su 
vez al Director Municipal de Planificación a efecto se cumpla con la normativa de
publicación en el portal de GUATECOMPRAS, de documentos y suscripción de
contratos como lo establece la ley.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Héctor Andres Ovando
Pineda, quien fungió como Director Municipal de Planificación, durante el período
del 01 de enero al 15 de septiembre de 2017, manifiesta: "Para el período de
Auditoría estaba en vigencia lo establecido en el Articulo 54 de la Ley de
Contrataciones del Estado, el cual establece “las compras, contrataciones y
adquisiciones que realicen, cuando superen el monto de la compra directa
establecido en esta Ley, publicando para el efecto, como mínimo, la siguiente
documentación: bases o términos de referencia, especificaciones técnicas,
criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de
adjudicación y contratos.” Por lo que en los proyectos que se mencionan, en su
momento se publicó el contrato, aprobación de contrato, registro de Contraloría y
CDP, por lo que el Artículo 4 Bis fue adicionado en el Acuerdo Gubernativo
172-2017 que fue publicado el 4 de agosto de 2017 y entro en vigencia 8 días
después, por lo tanto no aplica en las deficiencias que se mencionan, ya que en
sus momento se aplica lo que estaba vigente en la Ley de Contrataciones del
estado.  Dentro del mismo hallazgo se hace mención a que los contratos de 2
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proyectos fueron suscritos antes del plazo mínimo, presentación de recursos; por
lo que dentro de mis funciones de Director Municipal de Planificación no estaba la
elaboración de contratos, por consecuente debió ser según lo haya establecido la
autoridad competente, en este casa la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legar o
Secretaria Municipal, de acuerdo a lo que hace relación el Articulo 47 de la Ley de
Contrataciones del Estado. Cabe mencionar también que dos de estos proyectos
ya habían sido evaluados en la Auditoria 2016, donde indicaron lo
siguiente: “Respecto a dicha evaluación no se detectaron deficiencias referentes al
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”.
 
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, la señora Mara Ninethe Marroquín
Flores, Alcaldesa Municipal, manifiesta: "El hallazgo al que hace mención la
Contraloría General de Cuentas, hace referencia a dos situaciones distintas una la
falta de publicación de documentos en el sistema GUATECOMPRAS, y otra
contratos suscritos antes del plazo mínimo para presentar recursos; es preciso
hacer la diferencia en cuanto a los dos argumentos que sustentan el hallazgo de la
Contraloría, ya que ambos son argumentos que se utilizan para el hallazgo que a
mí se me formula; para ello es preciso establecer que la responsabilidad de la
publicación de documentos en el sistema de GUATECOMPRAS no es una
responsabilidad del Alcalde Municipal, pues el sistema GUATECOMPRAS tiene
asignado un usuario que es el responsable de realizar las publicaciones a las que
hace referencia el Decreto 57-92 del Congreso de la República en su artículo 4
Bis, y la resolución 11-2010 que contiene las normas para el uso del sistema de
información de contrataciones y adquisiciones del Estado, por esa razón el
hallazgo no puede considerarse en cuanto a mi persona, por la falta de publicación
de documentos en el sistema GUATECOMPRAS, ya que esa no es mi
responsabilidad, situación por la cual deberá analizarse el hallazgo formulado en
cuanto a ese argumento en el cual se sustenta el mismo. El otro argumento que se
utiliza para la formulación del hallazgo lo constituye el hecho de que existen
contratos suscritos antes del plazo mínimo para la presentación de recursos, y se
citan como casos con esa deficiencia el proyecto denominado “MEJORAMIENTO
DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CASERÍO EL ARENAL”, (NOG5104793) el
cual fue producto de un proceso de cotización, en ese sentido el contrato no fue
suscrito por mi persona si no por el Director Financiero Municipal, ya que tal
función le fue delegada a él en los casos cuando el valor de los contratos no
supera la cantidad de Q.900,000.00; por esa razón este argumento del hallazgo
que se me formula, no puede ser utilizado al momento de considerar una sanción,
ya que la responsabilidad de la suscripción de ese contrato no era de mi persona,
por lo cual no puede utilizarse el argumento como base para una posible sanción
en mi contra, mi competencia en este proceso fue la aprobación de los actuado
por la Junta de Cotización y la aprobación del Contrato, lo cual se realizó dentro
de los plazos establecidos en la ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. En relación al proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE
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DESDE ALDEA MESILLAS BAJAS HACIA CASERIO MESILLAS ALTAS”,
(NOG5092965) en este caso la suscripción del contrato  es competencia de la
Alcaldesa Municipal, dentro del proceso de licitación la responsabilidad de la
aprobación del contrato le corresponde al Concejo Municipal, el contrato fue
suscrito con fecha cuatro de noviembre del año 2016 y aprobado por el Concejo
Municipal con fecha veintiocho de noviembre del año 2016, pero en base a lo
establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el cual
establece: “… el contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los
diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista
de la garantía del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la ley…”; en este
caso la garantía de cumplimiento fue presentada a la Municipalidad el día quince
de noviembre del año 2016, y habiendo sido aprobado por el Concejo el convenio
con fecha veintiocho de noviembre del año 2016, se cumplió con realizar la
aprobación dentro de los diez días hábiles contados a partir de la presentación por
parte del contratista de la garantía del cumplimiento;  razón por la cual mi persona
y el Concejo Municipal no actuó al margen de la ley en los aspectos que la
Contraloría utiliza para sustentar el hallazgo, ya que la publicación en el sistema
GUATECOMPRAS no es responsabilidad del Alcalde ni del Concejo Municipal. El
Concejo Municipal realizó la aprobación del convenio en base a los plazos
establecidos en el artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado." 
 
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, los señores miembros del Concejo
Municipal Julio Roberto Reyes Cuevas, SINDICO I, Eddy Herberth Gómez Alfaro,
SINDICO II, José Antonio Díaz Aceituno, CONCEJAL I, Fredi Adolfo De León
Cirin, CONCEJAL II, Hilda Esperanza Huas Chavez, CONCEJAL III, Edwin
Rolando García López, CONCEJAL IV, Roy Nelson Gamboni Morales,
CONCEJAL V, Byron Romeo Tello Balcarcel, CONCEJAL VI y Erick Ronaldo
Suárez Reynoso, CONCEJAL VII, manifiestan: "El hallazgo al que hace mención la
Contraloría General de Cuentas, hace referencia a dos situaciones distintas una la
falta de publicación de documentos en el sistema GUATECOMPRAS, y otra
contratos suscritos antes del plazo mínimo para presentar recursos; es preciso
hacer la diferencia en cuanto a los dos argumentos que sustentan el hallazgo de la
Contraloría, ya que ambos son argumentos que se utilizan para el hallazgo que a
nosotros se nos formula; para ello es preciso establecer que la responsabilidad de
la publicación de documentos en el sistema de GUATECOMPRAS no es una
responsabilidad del Concejo Municipal, pues el sistema GUATECOMPRAS tiene
asignado un usuario que es el responsable de realizar las publicaciones a las que
hace referencia el Decreto 57-92 del Congreso de la República en su artículo 4
Bis, y la resolución 11-2010 que contienen las normas para el uso del sistema de
información de contrataciones y adquisiciones del Estado, por esa razón el
hallazgo no puede considerarse en cuanto a nuestra persona, por la falta de
publicación de documentos en el sistema GUATECOMPRAS, ya que esa no es
nuestra responsabilidad, situación por la cual deberá analizarse el hallazgo
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formulado en cuanto a ese argumento en el cual se sustenta el mismo.  El otro
argumento que se utiliza para la formulación del hallazgo lo constituye el hecho de
que existen contratos suscritos antes del plazo mínimo para la presentación de
recursos, y se citan como casos con esa deficiencia el proyecto denominado
"MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CASERIO EL ARENAL",
el cual fue producto de un proceso de cotización, en ese sentido el contrato fue
suscrito por el Director Financiero Municipal y aprobado por la señora Alcaldesa
Municipal, ello en virtud que la suscripción de contratos menores de Q900,000.00
le fue delegada al Director Financiero, por lo que el al ser un evento de cotización
en el mismo no tuvo ninguna participación el Concejo Municipal; por esa razón
este argumento del hallazgo que se nos formula, no puede ser utilizado al
momento de considerar una sanción, ya que la responsabilidad de la suscripción y
aprobación de ese contrato, no era nuestra como miembros del Concejo Municipal
ya que por el monto de la contratación según el artículo 9 numeral seis del Decreto
57-92 del Congreso de la República no era nuestra competencia, por lo cual no
puede utilizarse el argumento como base para una posible sanción en nuestra
contra. En relación al proyecto denominado "MEJORAMIENTO CALLE DESDE
ALDEA MESILLAS BAJAS HACIA CASERIO MESILLAS ALTAS", en este caso la
suscripción del contrato es competencia de la Alcaldesa Municipal, por lo que el
Concejo no puede tener ninguna responsabilidad en cuanto a la suscripción del
mismo, antes del plazo mínimo para la presentación de recursos, la
responsabilidad del Concejo se limita en este caso a la aprobación del contrato
suscrito por la señora Alcaldesa, el que fue suscrito con fecha cuatro de
noviembre del año 2016 y aprobado por el Concejo Municipal con fecha veintiocho
de noviembre del año 2016, Con base a lo establecido en el artículo 42 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, el cual establece: " ...el contrato deberá
ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días hábiles contados a
partir de la presentación por parte del contratista de la garantía del cumplimiento a
que se refiere el artículo 65 de la ley..." en este caso la garantía de cumplimiento
fue presentada a la Municipalidad el día quince de noviembre del año 2016, y
habiendo sido aprobado por el Concejo con fecha veintiocho de noviembre del año
2016, se cumplió con realizar la aprobación dentro de los diez días hábiles
contados a partir de la presentación por parte del contratista de la garantía del
cumplimiento; razón por la cual este Concejo Municipal no incumplió con la Ley en
los aspectos que la Contraloría utiliza para sustentar el hallazgo, ya que la
publicación en el sistema GUATECOMPRAS no es responsabilidad del Concejo.
En el proyecto  "MEJORAMIENTO CALLE DESDE ALDEA MESILLAS BAJAS
HACIA EL CASERIO MESILLAS ALTAS", el Concejo Municipal realizó la
aprobación del contrato con base a los plazos establecidos en el artículo 42 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, derivado que
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los comentarios del responsable no desvanecen el mismo, ya que debió cumplir 
con publicar todos los documentos mínimos requeridos, y que son de caracter
público en el sistema GUATECOMPRAS, de acuerdo a lo establecido por la ley y
normativas legales vigentes, específicamente la Resolución 11-2010 Normas para
el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS -, vigente desde el año 2010 y sus reformas en la Resolución
01-2014, así como la obligación de publicar las fianzas contenido en el artículo 69
de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Se confirma el hallazgo a la Alcaldesa y para los miembros del Concejo Municipal,
debido a que aprobaron los contratos que se suscribieron sin respetar el plazo
legal establecido por la ley, a partir de la adjudicación definitiva, para la
presentación recursos; por lo que el Concejo Municipal debió Improbar los
contratos que incumplian con respetar los días de plazo antes mencionados para
la presentación de recursos.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número
122-2016, Artículo 62, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO 16,068.05
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION HECTOR ANDRES OVANDO PINEDA 105,878.16
Total Q. 121,946.21

 
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO 305.39
SINDICO I JULIO ROBERTO REYES CUEVAS 305.39
SINDICO II EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO 305.39
CONCEJAL I JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO 305.39
CONCEJAL II FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN 305.39
CONCEJAL III HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ 305.39
CONCEJAL IV EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ 305.39
CONCEJAL V ROY NELSON GAMBONI MORALES 305.39
CONCEJAL VI BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL 305.39
CONCEJAL VII ERICK RONALDO SUAREZ REYNOSO 305.39
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION HECTOR ANDRES OVANDO PINEDA 661.64
Total Q. 3,715.54

 
Hallazgo No. 9
 
Falta de segregación de funciones
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Condición
Al evaluar el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 2 Alcaldía Municipal,
según muestra de auditoría realizada, se verificaron las actividades administrativas
por el Gerente Municipal, estableciendo que existe falta de segregación de
funciones al realizar las siguientes actividades:
 
a) Instrucciones relacionadas con el cierre anual y documentos para el pago de
calcomanías 2017, funciones que corresponden a la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal y emisión de circulares de la Unidad de Recursos
Humanos, las cuales no están dentro de las funciones establecidas en el Manual
de Organización, funciones y descriptor de puestos para el cargo de Gerente
Municipal
 
b) Mediante oficio sin número de fecha 28 de agosto de 2017, el Gerente
municipal nombró como personal de apoyo al Oficial del Departamento de Cobros,
en el área de transportes para el abastecimiento y control de combustibles; sin
embargo, en el Reglamento para el Control en el Uso de Vehículos y Gasto por
concepto de Combustibles, ya está nombrada una persona encargada para esta
función, lo cual corresponde al Encargado de Transportes; descuidando las
funciones inherentes al cargo de Oficial del Departamento de Cobros, lo cual se
comprobó durante el desarrollo de la Auditoría. 
 
Criterio
El Manual de Organización, Funciones y Descripción de Puestos, aprobado por
por el Concejo Municipal por medio de Acta No. 39-29-0-2016, página No. 14,
establece: “Funciones del Puesto de Gerente Municipal:
 

Dirigir la administración Municipal, como apoyo al Alcalde Municipal.
Representar a la Municipalidad y al Municipio, en las actividades que sea
nombrado.
Hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás
disposiciones de Concejo Municipal.
Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales, de
los planes, programas y proyectos del municipio.
Ser el medio de comunicación entre el Alcalde Municipal, las autoridades,
funcionarios y empleados públicos.
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras municipales, en
apoyo a las funciones del Alcalde.
Contratar obras y servicios con arreglo al procedimiento
legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar
al Concejo Municipal y al Alcalde Municipal.
Firmar los contratos administrativos del personal contratado por
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la Municipalidad.
Otras funciones inherentes al puesto.

 
Causa
Incumplimiento por parte del Gerente Municipal, al Manual de Organización,
Funciones y Descriptor de Puestos, al nombrar personal de apoyo y firmar
documentos que no están entre las funciones inherentes al puesto que
desempeña.
 
Efecto
La ejecución de funciones que no le corresponden al Gerente Municipal, provoca
inadecuada segregación de funciones en las áreas y departamentos de la
municipalidad, además contraviene lo establecido en el ordenamiento legal.
 
Recomendación
Que la Alcaldesa Municipal gire instrucciones al Gerente Municipal, para que
cumpla con el manual de Organización, funciones y descriptor de puestos, de
acuerdo a las funciones inherentes a su puesto, a fin de que exista adecuada
segregación y ubicación funcional del personal de acuerdo a su puesto de trabajo.
 
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 07 de mayo de 2018, el señor Luis Alberto
Santos Quiñonez, Gerente Municipal manifestó. "El hallazgo al que hace mención
la Contraloría General de Cuentas por falta de segregación de funciones, hace
referencia a que giré instrucciones y emití circulares que no están dentro de mis
funciones, consideró el señor Auditor Gubernamental, sin embargo, considero que
en la formulación de tal hallazgo, se omitió considerar que a partir de mi
nombramiento como Gerente también existía ausencia de Director de Recursos
Humanos, y como se fundamenta más adelante, se me requirió apoyo en manejar
los asuntos del despacho de esta dirección, por lo que en beneficio de la
administración gire instrucciones a donde correspondía para realizar las gestiones
administrativas, según consta en mi nombramiento como Gerente de esta
municipalidad orientadas a cumplir con las funciones reguladas en el Manual de
Organización, Funciones y Descriptor de puestos de la Municipalidad de Amatitlán
y demás funciones que le sean asignadas por el Concejo Municipal y/o Alcaldía
Municipal.
 
De tal forma que adicional, a mis atribuciones en calidad de Gerente, el 10 de julio
del año 2017 la Señora Alcaldesa Municipal por medio del oficio sin número de
ALCALDIA MUNICIPAL, SOLICITA a la Gerencia la más amplia colaboración a
efecto de darle cumplimiento a las funciones administrativas de las diferentes
dependencias municipales y el seguimiento correspondiente para el cumplimiento
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de las actividades que a diario se realizan en la Municipalidad de Amatitlán. Dicha
colaboración la solicita a partir de esa fecha hasta que se contará con los titulares
idóneos en las direcciones o jefaturas correspondientes.
 
Por lo que las órdenes emanadas del despacho son responsabilidad del gerente
como segunda autoridad máxima después de la Alcaldesa Municipal.
 
b. Derivado de la misma SOLICITUD de la señora alcaldesa, y en aras de
optimizar el gasto de Combustible para los vehículos municipales se realizaron
gestiones para el abastecimiento que en su momento existían deficiencias en ello.
Por lo que al no contar con personal con voluntad de buena gestión me vi en la
necesidad de SOLICITAR apoyo al Oficial de Cobros para que pudiera abastecer
en horario de 6:30 am a 8:00 no descuidando las funciones inherentes al cargo de
Oficial del Departamento de Cobros, ya que tal función no colisionaba con las
atribuciones que le correspondían en el Departamento de Cobros. Debo
establecer que tal mecanismo desarrollado se derivó de una instrucción verbal de
la señora alcaldesa en donde me solicita continuar con el procedimiento que
implementé para dicha gestión, esta solicitud la realiza en base al reglamento para
el control en el uso de vehículos y gasto por concepto de combustible para la
municipalidad de Amatitlán, departamento de Guatemala Artículos 5.
Adicionalmente en la actualidad existe control de abastecimiento de combustible
contenido en reportes en mensuales para garantizar el gasto, mismos que no
existían anteriormente en la Municipalidad."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Municipal, debido a que dentro de sus
atribuciones según nombramiento para apoyo administrativo y seguimiento, debió
nombrar a los directores de las unidades que carecían de los mismos y dar
seguimiento al cumplimiento específico de los manuales establecidos para cada
área; y no ejercer funciones de dirección de cada unidad, ya que gestionó traslado
de personal, firmó certificaciones del personal, funciones que corresponden a la
unidad Recursos Humanos, debiendo respetar la segregación de funciones y
atribuciones propiamente de cada Dirección, finalidad con la que fueron creadas
dichas unidades o direcciones municipales con funciones inherentes, ejercidas
mediante su Director nombrado.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE MUNICIPAL LUIS ALBERTO SANTOS QUIÑONEZ 2,000.00
Total Q. 2,000.00
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Hallazgo No. 10
 
Falta de suscripción de contratos de arrendamiento
 
Condición
En la evaluación y verificación de la documentación de ingresos en la Clase 11
Ingresos No Tributarios, Rubro 11.04.10.02.04 Arrendamiento de Locales, se
estableció que no han suscrito contratos de arrendamiento de locales de la Playa
Pública y Mercados Municipales No. 1 y 2, los cuales se describen a continuación
 

Descripción Total de Arrendatarios Cobro mensual por local en Q.

Playa Pública 117 promedio de 46

Mercado No. 1 153 100

Mercado No. 2 60 60

TOTAL 330  

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus
reformas vigentes, Artículo 36 Organización de comisiones, establece: “En su
primera sesión ordinaria anual el Concejo Municipal organizará las comisiones que
considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerán
durante todo el año,... El Concejo Municipal podrá organizar otras comisiones
además de las ya establecidas; Artículo 37 Dictámenes, Informes y Asesoría de
las comisiones, establece: “...así como también propondrán las acciones
necesarias para lograr una mayor eficiencia en los servicios públicos municipales y
la administración en general del municipio....”; Artículo 53 Atribuciones y
obligaciones del alcalde, establece: “En lo que le corresponde, es atribución y
obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las
órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de políticas y buen
gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los
asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El Alcalde preside
del Concejo Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal,...e) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos
y obras municipales” y Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
…h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas
las demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad
con la ley…”.
 
El Decreto No. 106 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Código
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Civil, Artículo 1679, establece: “…La promesa bilateral de contrato obliga a ambas
partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero
acuerdo con lo estipulado”.
 
Causa
Incumplimiento de la norma vigente por parte de la Alcaldesa Municipal, Director
de Servicios Públicos y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, al no implementar un control interno adecuado para que los ingresos
por arrendamientos, estén respaldados con los respectivos contratos suscritos.
 
Efecto
Se carece de documento legal de respaldo para definir las responsabilidades y
obligaciones del arrendante y arrendatario, lo que puede ocasionar que los
usuarios le den el uso inadecuado a los bienes inmuebles municipales y que los
mismos sean subarrendados, o la omisión de atraso en el pago respectivo del
arrendamiento.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal y ésta a su
vez al Director de Servicios Públicos y al Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, para que implementen los controles necesarios y se
suscriban los contratos de arrendamiento de los locales de la playa pública  y
mercado municipal. 
 
Comentario de los responsables
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, la señora Mara Ninethe Marroquín
Flores, Alcaldesa Municipal, manifiesta: " PLAYA PÚBLICA DEL LAGO Es
importante informar a la Contraloría General de Cuentas que la playa publica
ostentaba una calidad de finca estatal, motivo por la cual, la Municipalidad no
contaba con la facultad legal para suscribir contratos de arrendamiento con los
vendedores de la playa pública. En todo caso les correspondía realizar dicho
contrato con OCRET durante el ejercicio fiscal del 2017 hacía años previos. Fue
hasta el 21 de abril del 2017 que la Escribanía de Cámara de Gobierno otorgó
Usufructo a título gratuito a favor de la Municipalidad de Amatitlán, Departamento
de Guatemala cuyo destino de la fracción USUFRUCTADA será exclusivamente
para concluir el proyecto de jardinización del inmueble en beneficio del pueblo de
Amatitlán, Departamento de Guatemala y del turismo que visita el lugar, indicando
que dicho proceso aún no ha sido concluido puesto que hasta el 22 de noviembre
que se me delego por parte del Concejo Municipal a comparecer a la Dirección de
Bienes del Estado a firmar el acta de entrega formal de tal finca, para
posteriormente presentar a inscripción de tal usufructo en el Registro General de
la Propiedad. Tal acción a la fecha se ha demorado por razones de agenda, pero
se espera que, durante los próximos meses, este formalmente inscrito el Usufructo
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a favor de la Municipalidad y se proceda a aprobar el proyecto de jardinización y
revitalización de la Playa Pública como a reglamentar su uso, disponiendo entre
otros aspectos el reordenamiento y reubicación de las ventas existentes en dicho
lugar. ADJUNTO ESCRITURA PUBLICA NUMERO TREINTA Y SIETE (37) DE LA
ESCRIBANIA DE CÁMARA Y DE GOBIERNO; COPIA DE ACUERDO
GUBERNATIVO No. 164-2016; Y PUNTO DE ACTA No 42-22-11-2017 DE
DELEGACION DE FIRMA DE ACTA EN BIENES DEL ESTADO. MERCADOS
MUNICIPALES Este hallazgo tiene su sustento, en el hecho de establecer la falta
de contratos de arrendamientos en la Playa Pública y en el Mercado Municipal; la
responsabilidad en la recaudación de los distintos tributos corresponden al
Municipio no son competencia directa del Alcalde Municipal tal como quedó
establecido de la discusión del hallazgo número dos antes analizado, por lo que
como argumento para desvanecer en cuanto a mi persona el referido hallazgo cito
nuevamente los fundamentos legales que establecen de quien es la
responsabilidad en cuanto a la recaudación, administración, control y fiscalización
de los tributos, para ese efecto el Código Municipal establece: “Administración
Financiera Integrada Municipal. Para los efectos de cumplir y hacer cumplir todo lo
relativo al régimen jurídico financiero del municipio, la recaudación y
administración de los ingresos municipales, la gestión de financiamiento, la
ejecución y control de los bienes comunales y patrimoniales del municipio. Cada
municipalidad deberá contar con la Administración Financiera Integrada Municipal,
la que se organizará acorde a la complejidad de su organización municipal…”; en
el artículo antes citado se puede establecer que la responsabilidad de la
recaudación y administración de los ingresos es una atribución de la Dirección
Financiera Municipal; tal extremo es ratificado por el artículo 98 del mismo cuerpo
legal que establece: “Competencia y Funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal. la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: … h) Recaudar,
administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas
e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley; … k)
Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes en coordinación con
el catastro municipal…”. Con el fundamento legal antes citado se puede
determinar que la falta de contratos de arrendamiento en la Playa Pública y
Mercado Municipal, Adicionalmente es relevante destacar que aun cuando no está
dentro de mis responsabilidades y atribuciones, instruí a través de la Gerencia
Municipal quien tiene a su cargo la conducción de las consultorías que se están
implementando para la migración al sistema GL se identificó que ante la ausencia
de contratos escritos vigentes, con el cruce de información de la dirección de
servicios públicos y tesorería se iniciará una verificación de los registros en dichas
unidades; para posteriormente realizar un censo de los arrendatarios en tales
instalaciones y posterior a esa fase, se espera suscribir contratos de
arrendamiento, definiendo mecanismos informáticos de renovación y seguimiento
(adjunto plan de trabajo). Con ello se esperaría que la DAFIM tenga un
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mecanismo más moderno y expedito para verificar y sancionar a quienes
incumplan con la presente disposición. Por ello, y en conclusión en lo que respecta
al Hallazgo Per se, se puede determinar que la falta de contratos de
arrendamiento en la Playa Pública y Mercado Municipal, no pueden ser atribuidos
a mi persona, o ser mi responsabilidad, por lo que el hallazgo debe de
desvanecerse al no tener consignado como responsabilidad directa la fiscalización
de la existencia o no de contratos.
 
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, Eddy Estuardo Quezada Donis,
Director De Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta: "En
relación a este hallazgo se hace mención de que en el rubro de arrendamiento de
locales se estableció que no se han suscrito contratos a arrendamiento en la Playa
Pública y Mercados Municipales 1 y 2. Por lo cual se le informa que la unidad
encargada de velar por estos lugares es La Dirección de Servicios Públicos
Municipales según se muestra en el Organigrama Municipal, y en el Manual de
Funciones Aprobado por el Concejo Municipal, FUNCIONES DEL PUESTO DE LA
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS&bull; Planificar, programar, organizar,
dirigir, y evaluar las actividades relacionadas con la prestación de los servicios
públicos municipales. Por lo que también se hace referencia que las funciones de
la DAFIM es velar únicamente por la administración del erario Municipal, en donde
compete únicamente la recaudación Municipal y los gastos que se ejecuten en
Ley, y las funciones básicas según el artículo 98 del Código  Municipal. 
 
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, el señor Marvin Orlando Guzmán
Canizalez, Director De Servicios Publicos Municipales, manifiesta: "Es importante
ilustrar a la Contraloría General de Cuentas que la playa publica ostentaba una
calidad de finca estatal, en donde la Municipalidad no contaba con el usufructo de
dicha extensión a su favor, por lo que como municipalidad no se podía establecer
un contrato con los vendedores de la playa pública. En todo caso les
correspondería realizar dicho contrato con OCRET. Es hasta hace unos días
recientes, que la Escribanía de Cámara de Gobierno otorga Usufructo a título
gratuito a favor de la Municipalidad de Amatitlán, Departamento de Guatemala
cuyo destino de la fracción USUFRUCTADA será exclusivamente para concluir el
proyecto de jardinización del inmueble en beneficio del pueblo de Amatitlán,
departamento de Guatemala y del turismo que visita el lugar. ADJUNTO
ESCRITURA PUBLICA NUMERO TREINTA Y SIETE (37) DE LA ESCRIBANIA
DE CÁMARA Y DE GOBIERNO. COPIA DE ACUERDO GUBERNATIVO No.
164-2016 MERCADOS MUNICIPALES Este hallazgo tiene su sustento, en el
hecho de establecer la falta de contratos de arrendamiento en los Mercados
Municipales; la responsabilidad en la recaudación de los distintos tributos
corresponden al Municipio no son competencia directa del Director de Servicios
Públicos, por lo que como argumento para desvanecer en cuanto a mi persona el
referido hallazgo cito los fundamentos legales que establecen de quien es la
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responsabilidad en cuanto a la recaudación, administración, control y fiscalización
de los tributos, para ese efecto el Código Municipal establece: “Administración
Financiera Integrada Municipal. Para los efectos de cumplir y hacer cumplir todo lo
relativo al régimen jurídico financiero del municipio, la recaudación y
administración de los ingresos municipales, la gestión de financiamiento, la
ejecución y control de los bienes comunales y patrimoniales del municipio. Cada
municipalidad deberá contar con la Administración Financiera Integrada Municipal,
la que se organizará acorde a la complejidad de su organización municipal…”; en
el artículo antes citado se puede establecer que la responsabilidad de la
recaudación y administración de los ingresos es una atribución de la Dirección
Financiera Municipal; tal extremo es ratificado por el artículo 98 del mismo cuerpo
legal que establece: “Competencia y Funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal. la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: … h) Recaudar,
administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas
e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley; … k)
Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes en coordinación con
el catastro municipal…” Con el fundamento legal antes citado se puede determinar
que la falta de contratos de arrendamiento en la Playa Pública y Mercados
Municipales. Adicionalmente es importante destacar que aun cuando no está
dentro de mis responsabilidades y atribuciones, se realizan esfuerzos en conjunto
con la DAFIM implementando las actualizaciones para la migración al sistema GL
se identificó que ante la ausencia de contratos escritos vigentes, con el cruce de
información de la dirección de servicios públicos y tesorería se iniciará una
verificación de los registros en dichas unidades; para posteriormente realizar un
censo de los arrendatarios en tales instalaciones y posterior a esa fase, se espera
suscribir contratos de arrendamiento, definiendo mecanismos informáticos de
renovación y seguimiento (adjunto plan de trabajo). Con ello se esperaría que la
DAFIM tenga un mecanismo más moderno y expedito para verificar y sancionar a
quienes incumplan con la presente disposición. Por ello, y en conclusión en lo que
respecta al Hallazgo, se puede determinar que la falta de contratos de
arrendamiento en la Playa Pública y Mercados Municipales, no pueden ser
atribuidos a mi persona, o ser mi responsabilidad, por lo que el hallazgo debe de
desvanecerse al no tener consignado como responsabilidad directa la fiscalización
de la existencia o no de contratos.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Alcaldesa Municipal, en virtud que es función de
la maxima autoridad hacer cumplir las ordenanzas y las funciones Dirigir,
inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras municipales, de acuerdo a la
literal e) del Artículo 53 del Código Municipal.
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Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Director Municipal de Servicios Públicos, en virtud que son los
responsables directos por el adecuado control sobre la prestación de servicios
públicos, control, emisión de contratos, resguardo, actualización y el seguimiento
en general sobre los ingresos provenientes de servicios prestados al público en
general. 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MARVIN ORLANDO GUZMAN CANIZALEZ 1,300.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 1,750.00

ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE
ALFARO

4,062.50

Total Q. 7,112.50

 
Hallazgo No. 11
 
Deficiencias en nombramientos de Jefes interinos con más de seis meses y
plazas vacantes
 
Condición
Al evaluar los nombramientos de personal Dirección y Jefaturas, se estableció,
que varias plazas permanecen vacantes y otras fueron ocupadas interinamente
por más de seis meses durante el período 2017, según se describe a
continuación:
 

No.
Orden

N o m b r e Fecha de
Ingreso

Fecha
de

Egreso

Fecha
nombramiento

Renglón PUESTO DIRECCIÓN O
DEPARTAMENTO

1 González
Carrillo, Marta
Elizabeth

01.oct.15  21.sep.17 011 Jefa Interina de
Obras y Drenajes

Obras y Drenajes

2 v a c a n t e OBSERVACIÓN: EN
EL 2017 NO FUE

OCUPADA LA
PLAZA

 011 Administrador
Mercado Sur

Mercado Sur

3 Mi randa
Hernández,
Olga Marina

16.may.99  03.abr.17 011 Jefa interina
Departamento de

Agua

Servicio de Agua
Potable

4 v a c a n t e OBSERVACIÓN: EN
EL 2017 NO FUE

OCUPADA LA
PLAZA

 011 Director de
Jurídico

Departamento
Jurídico
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Al verificar el expediente de personal, se estableció que no se cumplió con el perfil
del puesto, en virtud que únicamente cuentan con título a nivel medio.
 
Criterio
El Decreto Número 1-87, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Municipal, Artículo 37, Nombramientos provisionales y de emergencia.
Establece: “Cuando por motivo de emergencia, debidamente comprobada, fuese
imposible llenar las vacantes conforme lo prescribe esta ley, la autoridad
nominadora podrá nombrar a cualquier persona que reúna los requisitos
correspondientes a la clase de puesto de que se trate.”
 
Artículo 38 Término del período de prueba, establece: "Toda persona nombrada
en un puesto dentro del servicio de carrera, debe someterse a un período de
prueba en el desempeño del puesto de que se trate, y queda inscrita en el registro
correspondiente. El período de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de
posesión del puesto y dura seis meses para los nuevos servidores y tres meses
para los casos de ascenso.
 
Si el trabajador estuviere desempeñando el cargo mediante un nombramiento
provisional o de emergencia el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta para
el cómputo del período de prueba correspondiente.
 
Queda a salvo el derecho del trabajador ascendido de ser restituido a su cargo
anterior si fuere separado del nuevo puesto durante el período de prueba, por
razones que no constituyan falta.”
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal por parte de la Alcaldesa Municipal y Gerente
Municipal, al no contratar al personal necesario para atender las áreas de
Dirección y Jefaturas, asimismo al ocupar plazas en forma interina por un plazo
superior al establecido y sin observar el perfil del puesto.
 
Efecto
Riesgo que los procesos administrativos no se realicen de acuerdo a lo normado
debido a que el personal nombrado no cumpla con el perfil requerido para realizar
las funciones inherentes al puesto.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal y Gerente
Municipal, para se contrate al personal idóneo, de acuerdo al perfil y naturaleza
del puesto, procurando que las plazas ocupadas interinamente no excedan del
plazo legal.
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Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 7 de mayo de 2018, la señora Mara Ninethe
Marroquín Flores, Alcaldesa Municipal y el señor Luis Alberto Santos Quiñonez,
Gerente Municipal, manifiestan: "Se fundamenta este hallazgo en lo establecido en
el Decreto 1-87 del Congreso de la República en su artículo 37, el cual establece:
“Nombramientos provisionales y de emergencia. Cuando por motivo de
emergencia, debidamente comprobada, fuese imposible llenar las vacantes
conforme lo prescribe esta ley, la autoridad nominadora podrá nombrar a cualquier
persona que reúna los requisitos correspondientes a la clase de puesto de que se
trate.” Derivado de las vacantes que se dieron oportunamente en la Municipalidad
de Amatitlán en el Departamento de Obras, en el Mercado Sur, en el
Departamento de Aguas y en la Dirección Jurídica, se dio la complicación de no
tener personal para poder nombrarlo en dichos puestos, por lo que en la Jefatura
Interina de Obras y Drenajes y en la Jefatura Interina de Aguas, se procedió a
nombrar interinamente a la persona que dentro de los colaboradores municipales
llenaba de la mejor forma el perfil para ocupar interinamente ese puesto;
la Contraloría General de Cuentas considera que tales nombramientos constituyen
una irregularidad que puede generar un incumplimiento a una normativa legal de
parte de mi persona al no contratar al personal necesario para atender las áreas
de Dirección y Jefatura, así como el hecho que se nombró interinamente a las
personas por un plazo superior al establecido en la ley; el argumento que utiliza
la Contraloría para establecer que se nombró a las personas en forma interina por
un plazo superior al establecido en la ley, es el artículo 38 del Decreto 1-87, el cual
regula el periodo de prueba y el que regula: “Término del periodo de prueba. Toda
persona nombrada en un puesto dentro del servicio de carrera, debe someterse a
un periodo de prueba en el desempeño del puesto de que se trate y queda inscrita
en el registro correspondiente. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha
de toma de posesión del puesto y dura seis meses para los nuevos servidores y
tres meses para los casos de ascensos. Si el trabajador estuviere desempeñando
el cargo mediante un nombramiento provisional o de emergencia el tiempo así
servido debe ser tomado en cuenta para el computo del periodo de prueba
correspondiente…”. Es preciso analizar el fundamento del hallazgo desde dos
aspectos diferentes; el primero lo constituye el hecho de formular un hallazgo por
establecer que no se ha nombrado personal en los puestos de Administrador del
Mercado Sur, y Director Jurídico, este primer elemento es de hacer notar que ha
sido difícil para la Municipalidad por la responsabilidad de los puestos antes
mencionados y por el salario que dichos puestos tienen asignados, encontrar a la
persona idónea para el desempeño de esos trabajos, pero el hecho de haber
dilatado el nombramiento de esos cargos, no constituye una causa para poder
sancionarme ante la falta de nombramiento, pues la Contraloría en su fundamento
en el cual sustenta el hallazgo cita el artículo 37 y el 38 del Decreto 1-87 del
Congreso de la República, argumentando en la causa del hallazgo que existió un
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incumplimiento de mi parte en la normativa legal, a ello es preciso enfatizar que la
normativa legal citada por la Contraloría no establece ningún tipo de sanción por el
hecho de dilatar un nombramiento, es más ni siquiera se regula en esos artículos
la materia referente a la tardanza del nombramiento de algún funcionario público,
por consiguiente no puede ser este un elemento para sustentar el hallazgo que se
me formula.
 
Por otra parte el otro elemento del hallazgo lo constituyó el hecho que las
personas nombradas interinamente como Jefe Interino de Obras y Drenajes y Jefe
Interino de Departamento de Aguas, estuvieron en su puesto más de seis meses,
sustentando la Contraloría su hallazgo que el hecho de haber ocupado el puesto
por más de seis meses constituye una causa para establecer un hallazgo en mi
contra, el artículo que establece el periodo de prueba que es el artículo 38 no está
regulando el periodo de prueba de un puesto interino, pues este por ser interino se
sobre entiende que no es la persona nombrada en forma definitiva para ocupar el
cargo, por esa razón el periodo de prueba no le puede ser aplicable en cuanto a
que un puesto puede ser interino únicamente por un plazo de seis meses, esa
situación no la regula la ley y por consiguiente no puede ser que éste argumento
sea el que sustente el hallazgo que se analiza, pues el mismo artículo antes citado
en su segundo párrafo establece: “Que cuando un trabajador es nombrado en
forma provisional o de emergencia el tiempo en que desempeñó el cargo debe de
ser tomado para el periodo de prueba si fuere nombrado en el cargo de forma
definitiva”; como puede notar el señor Auditor Gubernamental, el hecho de no
haber nombrado funcionarios en dos puestos a los que hace referencia el
hallazgo, y haber nombrado por un plazo mayor a los seis meses a otros
funcionarios no constituye incumplimiento a ninguna normativa legal vigente, tal
situación se demuestra de la lectura del hallazgo en donde la Contraloría General
de Cuentas no cita ningún fundamento legal que regule los aspectos antes
indicados, como una causa de incumplimiento que pudiera dar origen a una
sanción, y tomando en cuenta que el Acuerdo Ministerial 291-2002, define
al interinato 023 como  “Interinatos por licencias y becas. Contempla los egresos
por concepto de sueldo base a trabajadores contratados para llenar las vacantes
temporales del personal permanente, por licencias y becas concedidas con goce
de sueldo.”,
 
Finalmente se giraron instrucciones durante todo el año 2017 a la Unidad de
Reclutamiento de Recursos Humanos para que realizará los esfuerzos necesarios
para las contrataciones de las vacantes en las direcciones y jefaturas,
implementando procesos para convocar personas interesadas a ocupar un puesto
de trabajo en esta administración.
Los procesos que se han implementado son:
Convocatorias digitales
Anuncios en los medios de comunicación a nuestro alcance. TV CABLE.
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Anuncios en el Lobby de la Municipalidad.
Procedimientos de reclutamiento y selección de personal los cuales se
implementaron puesto que no existían formatos correspondientes los cuales están
adjuntos."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la señora Alcaldesa Municipal y Gerente Municipal,
debido a que efectuaron nombramientos provisionales y de emergencia de
personas que no reunen los requisitos correspondientes a la clase de puesto de
que se trata, según lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Servicio Municipal;
asimismo por falta de gestión al no efectuar los nombramientos de los directores
en forma definitiva, al haber vencido el período de prueba que deben cumplir toda
persona nombrada en un puesto dentro del servicio de carrera incluyendo cargo
mediante un nombramiento provisional o de emergencia (interinos), de acuerdo al
artículo 38 de la misma ley; por lo que vencido el cómputo del período de prueba
correspondiente seis meses para los nuevos servidores y tres meses para los
casos de ascenso, haciendo énfasis en que dichos plazos no pueden ser
superiores a los establecido en la ley; debió proceder a efectuar los
nombramientos formalmente en los puestos de direcciones y con el personal que
cumpla los requisitos del puesto.
 
Se evidencía la falta de gestión, al no efectuar los nombramientos de los cargos
vacantes, y no se evidencía las propuestas de ternas de candidados ante el
Concejo Municipal; cabe mencionar que al no efectuar los nombramientos y no
contratar al personal necesario para atender las áreas de Dirección y Jefatura y la
falta de Directores nombrados en las respectivas direcciones, trastorna el
desempeño de la gestión municipal; las actividades administrativas emanadas por
direcciones sin director, implican no tener validez al carecer de firmas de quien
autorice, la coodinacion y falta de gestión, ausencia de supervisión de las
actividades, afectando el desarrollo normal en las operaciones diarias.  Lo cual
contraviene a los fines de contratación de otros funcionarios de acuerdo al Codigo
Municipal Artículo 90, cuyo fin es coadyuvar al eficiente desempeño de las
funciones técnicas y administrativas de las municipalidades, cuyas atribuciones
son reguladas por el respectivo reglamento. Y que para cumplir dichos fines el
Gerente Municipal recibio instrucciones emanadas del despacho a efecto de darle
cumplimiento a las funciones administrativas de las diferentes dependencias
municipales y el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de las
actividades que a diario se realizan en la Municipalidad de Amatitlán, por lo que es
responsabilidad del gerente como segunda autoridad máxima después de la
Alcaldesa Municipal.
 
Es oportuno hacer énfasis en que la Ley contempla la opción de realizar los
Nombramientos provisionales y de emergencia precisamente con el fin de no
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descuidar o desatender las distintas unidades y derecciones municipales, para no
afectar la gestión municipal, desarrollo y desempeño de las funciones inherentes
de cada dirección, por ser una institución de caracter publico y con servicios que
se prestan hacia de vecinos y contribuyentes del municipio. El propio Código
municipal establece la creación de las distintas direcciones municipales para el
adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus funciones, oficinas técnicas
municipales; reguladas por sus propias ordenanzas, manuales y reglamentos
internos, tales como la aprobación de la estructrura del Organigrama y sus
distintas direcciones, y el manual de funciones y perfiles de cada puesto; por lo
que es menester de las autoridades denominadas como Otros Funcionarios, velar
por el cumplimiento y existencia de la estructura organizacional aprobada el
Concejo y su debido funcionamiento.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE MUNICIPAL LUIS ALBERTO SANTOS QUIÑONEZ 2,000.00
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO 4,062.50
Total Q. 6,062.50

 
Hallazgo No. 12
 
Falta de Manuales y Procedimientos
 
Condición
Al efectuar la revisión de los Manuales y Reglamentos de la Municipalidad de
Amatitlán, se constató que no se han elaborado el Reglamento que regule el cobro
y recuperación de la morosidad de los servicios públicos y arbitrios municipales;
que permita el control de los ingresos y seguimiento de las cuentas por cobrar y
asimismo el Reglamento de Auditoría Interna, para regular las funciones
inherentes al cargo.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 34 Reglamentos Internos, establece: “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas,
así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás disposiciones
que garanticen la buena marcha de la administración municipal.”, Artículo 35.
Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece: “Son atribuciones del
Concejo Municipal: …i) La emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y
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ordenanzas municipales.” Artículo 42. Vigencia de acuerdos y resoluciones,
establece: “Los acuerdos, ordenanzas y resoluciones del Concejo Municipal serán
de efecto inmediato; pero, los de observancia general entrarán en vigencia ocho
(8) días después de publicación en el diario oficial, a menos que la resolución o
acuerdo amplíe o restrinja dicho plazo.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal, por parte del Concejo Municipal al no elaborar
e implementar los manuales y reglamentos que regulen las funciones y
lineamientos para la mejora de los procesos administrativos de la gestión
municipal.
 
Efecto
Al no contar con manuales y reglamentos de procedimientos, existe el riesgo que
los procesos administrativos se realicen por costumbre, que incide en la eficacia,
eficiencia y oportunidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe de elaborar, aprobar e implementar el reglamento que
regule el cobro y recuperación de la cartera morosa de los servicios públicos y
arbitrios municipales, a efecto que le permita a la municipalidad tener control sobre
la cuentas por cobrar del municipio, asimismo emitir el reglamento de Auditoría
Interna, para regular las funciones inherentes a la unidad.
 
Comentario de los responsables
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, la señora Mara Ninethe Marroquín
Flores, Alcaldesa Municipal, manifiesta: "El presente hallazgo se formula por la
supuesta “falta” de Reglamentos de la Municipalidad de Amatitlán que regule el
cobro y recuperación de la morosidad de los servicios públicos y arbitrios
municipales, así como la falta de un reglamento de Auditoría Interna que regule las
funciones inherentes al cargo. En cuanto al primero de los Manuales al que se
hace referencia el de Cobro y Recuperación de Morosidad de los Servicios
Públicos, nos permitimos informar al señor Auditor Gubernamental que esta
Municipalidad no había considerado la implementación de un Manual de esta
índole, derivado que el procedimiento para el cobro de las obligaciones tributarias
que le corresponden a la Municipalidad están regulados en la Ley del Tribunal de
Cuentas que desarrolla el proceso económico-coactivo, la cual tiene establecido el
procedimiento para realizar el cobro de aquellas obligaciones que los vecinos
tienen con la Municipalidad, estando allí establecido el procedimiento para el cobro
de las obligaciones tributarias, ya es una responsabilidad de la Dirección
Financiera Municipalidad el dar las instrucciones necesarias para que sea una
correcta recaudación, administración, control y fiscalización de los tributos, es por
esta razón que la Municipalidad,  que estando regulado en la ley ya señalada, el
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procedimiento del cobro de las obligaciones tributarias, no es necesario la emisión
del reglamento de Recuperación de Morosidad al que hace referencia el hallazgo.
En cuanto a un Reglamento de Auditoría Interna que regule las funciones
inherentes al cargo, hemos de mencionar al señor Auditor Gubernamental, que las
funciones inherentes al cargo del Auditor Interno, si fueron normadas por el
Concejo Municipal al momento de aprobar el Reglamento de funciones de la
Municipalidad de Amatitlán, pues tal como consta en la certificación del Manual de
Funciones de la Municipalidad se puede establecer que las funciones inherentes a
este cargo si se encuentran reguladas por la Municipalidad, asimismo fotocopia
simple del  Plan Anual de Auditoria el que establece el trabajo de control interno
que se planificó para el año dos mil diecisiete,  razón por la cual solicito se
desvanezca el hallazgo en mención."
 
 
En nota simple de fecha 7 de mayo de 2018, los señores miembros del Concejo
Municipal, Julio Roberto Reyes Cuevas, SINDICO I, Eddy Herberth Gómez Alfaro,
SINDICO II, José Antonio Díaz Aceituno, CONCEJAL I, Fredi Adolfo De León
Cirin, CONCEJAL II, Hilda Esperanza Huas Chavez, CONCEJAL III, Edwin
Rolando García López, CONCEJAL IV, Roy Nelson Gamboni Morales,
CONCEJAL V, Byron Romeo Tello Balcarcel, CONCEJAL VI y Erick Ronaldo
Suárez Reynoso, CONCEJAL VII,  manifiestan: "Se sustenta este hallazgo en la
falta de Reglamentos de la Municipalidad de Amatitlán que regule el cobro y
recuperación de la morosidad de los servicios públicos y arbitrios municipales, así
como la falta de un reglamento de Auditoría Interna que regule las funciones
inherentes al cargo. En cuanto al primero de los Manuales al que se hace
referencia el de Cobro y Recuperación de Morosidad de los Servicios Públicos,
nos permitimos informar al señor Auditor Gubernamental que esta Municipalidad
no había considerado la implementación de un Manual de esta índole, derivado
que el procedimiento para el cobro de las obligaciones tributarias que le
corresponden a la Municipalidad están regulados en la ley de lo Económico
Coactivo, la cual tiene establecido el procedimiento para realizar el cobro de
aquellas obligaciones que los vecinos tienen con la Municipalidad, estando allí
establecido el procedimiento para el cobro de las obligaciones tributarias, ya es
una responsabilidad de la Dirección Financiera Municipalidad el dar las
instrucciones necesarias para que se una correcta recaudación, administración,
control y fiscalización de los tributos, es por esta razón que la Municipalidad que
estando regulado en la ley de los Económico Coactivo el procedimiento del cobro
de las obligaciones tributarias, no es necesario la emisión del reglamento de
Recuperación de Morosidad al que hace referencia el hallazgo. En cuanto a un
Reglamento de Auditoría Interna que regule las funciones inherentes al cargo,
hemos de mencionar al señor Auditor Gubernamental, que las funciones
inherentes al cargo del Auditor Interno, si fueron normadas por el Concejo
Municipal al momento de aprobar el Reglamento de funciones de la Municipalidad
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de Amatitlán, pues tal como consta en la certificación del Manual de Funciones de
la Municipalidad se puede establecer que las funciones inherentes a este cargo si
se encuentran reguladas por la Municipalidad, asimismo fotocopia simple del Plan
Anual de Auditoría el que establece el trabajo de control interno que se planifico
para el año dos mil diecisiete, razón por la cual solicitó se desvanezca el hallazgo
en mención. 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los miembros del Concejo Municipal Alcaldesa
Municipal, SINDICO I, SINDICO II, CONCEJAL I, CONCEJAL  II, CONCEJAL
III, CONCEJAL IV, CONCEJAL V, CONCEJAL VI y CONCEJAL VII, ya que el
Manual de funciones y descriptor de puestos establece unicamente el perfil del
puesto de Auditoría Interna, sin embargo, debe existir las regulaciones y
procedimientos a efectuar durante los procesos de ejecución de la Auditoría
Interna mediante Reglamento Interno correspondiente, de acuerdo a lo requerido
en el Artículo 88 del Código Municipal. Asimismo debe existir un reglamento
interno que establezca quienes son las personas responsables de integrar el
comité de recuperación de la cartera morosa de los servicios públicos y regule el
procedimiento de traslado hacia el tribunal de cuentas, para que se ejecute el
cobro por la vía económico coactiva.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 13, el cual corresponde al
número 12 en el presente informe.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO 4,062.50
SINDICO I JULIO ROBERTO REYES CUEVAS 6,608.02
SINDICO II EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO 6,608.02
CONCEJAL I JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO 6,608.02
CONCEJAL II FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN 6,608.02
CONCEJAL III HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ 6,608.02
CONCEJAL IV EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ 6,608.02
CONCEJAL V ROY NELSON GAMBONI MORALES 6,608.02
CONCEJAL VI BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL 6,608.02
CONCEJAL VII ERICK RONALDO SUAREZ REYNOSO 6,608.02
Total Q. 63,534.68

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
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e implementación, por parte de las personas responsables, estableciéndose que si
se les dio cumplimiento y se implementaron las mismas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO ALCALDESA MUNICIPAL 01/01/2017 - 31/12/2017
2 JULIO ROBERTO REYES CUEVAS SINDICO I 01/01/2017 - 31/12/2017
3 EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO SINDICO II 01/01/2017 - 31/12/2017
4 JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO CONCEJAL I 01/01/2017 - 31/12/2017
5 FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN CONCEJAL II 01/01/2017 - 31/12/2017
6 HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ CONCEJAL III 01/01/2017 - 31/12/2017
7 EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ CONCEJAL IV 01/01/2017 - 31/12/2017
8 ROY NELSON GAMBONI MORALES CONCEJAL V 01/01/2017 - 31/12/2017
9 BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL CONCEJAL VI 01/01/2017 - 31/12/2017
10 ERICK RONALDO SUAREZ REYNOSO CONCEJAL VII 01/01/2017 - 31/12/2017
11 LUIS ALBERTO SANTOS QUIÑONEZ GERENTE MUNICIPAL 17/05/2017 - 31/12/2017
12 JOSE FERNANDO TRUJILLO CORDOVA DIRECTOR DE IUSI 01/01/2017 - 31/12/2017
13 STEVE JOB FUENTES LEMUS JEFE DE TRANSPORTES 01/01/2017 - 31/12/2017
14 ANGELICA MARIA RODAS PALALA DE CONTRERAS DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 01/01/2017 - 28/02/2017
15 BORIS FERNANDO VIELMAN TENAS DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 27/09/2017 - 31/12/2017

 


