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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
1.1 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 de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
1.2 Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses, 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.

Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:

Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos al abastecimiento
domiciliario de agua; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros;
administración y autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de
desechos y residuos sólidos; pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento;
regulación del transporte; gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales;
servicio de policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales;
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.

El Decreto Número 31-2002. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.

El Acuerdo Gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.

Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Nombramiento DAM-0278-2016 de fecha 18 de octubre de 2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
 
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
 
3.1.2 Específicos

Verificar los saldos de las cuentas del Balance General, que por la
materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los Ingresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se haya ejecutado
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 en 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,
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reglamentos, normas y metodologías aplicables.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones 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 legal
correspondiente.
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 legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió 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 2016, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente 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 cuenta
Anticipos, 1231 propiedad y Planta en Operación, 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 de Impuestos Directos, 5122 Tasas, 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: 10.01.41.10 IUSI, 10.02.89.01 boleto
de Ornato y 10.02.89.99 otros Arbitrios no clasificados en grupos, 11.02.90.01
Licencias de Construcción y 11.02.90.02 Tasa municipal por alumbrado público,
14.02.40.01 Canón de Agua y 14.02.40.02 piso de Plaza, de Transferencias
Corrientes del Sector Público de la Administración Central y Transferencias de
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Capital del Sector Público de 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,
actividad 2, Grupo 0, renglón presupuestario 062 Dietas para cargos
representativos, renglón presupuestario 063, Gastos de representación en el
interior, Actividad 03 Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal,
Grupo 0, renglón presupuestario 011 Personal permanente, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, Grupo 1, renglón
presupuestario 111, Energía eléctrica, renglón presupuestario 113, Telefonía,
renglón presupuestario, 183 Servicios Jurídicos, Grupo 2, renglón presupuestario
renglón presupuestario 247, Especies timbradas y valores, 266, Productos
medicinales y farmacéuticos y el Grupo 4, el renglón presupuestario 483
Transferencias a mancomunidades. Programa 11 Servicios Públicos Municipales,
Actividad 02 Servicios de Obras y Drenajes, Grupo 0, renglón presupuestario 011,
Personal permanente, Actividad 03 Otros Servicios Públicos, Grupo 0, renglón
presupuestario 011, Personal permanente y Grupo 2, renglón presupuestario 268,
Productos plásticos, nylón, vinil y P.V.C. Proyecto Actividad 01, Grupo 0, renglón
presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, renglón
presupuestario 031, Jornales, Grupo 1, renglón presupuestario 111, Energía
eléctrica, renglón presupuestario 173, Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común y Grupo 2, renglón presupuestario 261, elementos y
compuestos químicos. Programa 12 Red Vial, Proyecto Actividad 01 Mejoramiento
Red Vial Área Rural, Grupo 1, renglón presupuestario 156, Arrendamiento de otras
máquinaria y equipo y renglón presupuestario 173, Mantenimiento y reparación de
bienes nacionales de uso común. Proyecto Actividad 02 Mejoramiento Red Vial
Área Urbana, Grupo 1, renglón presupuestario 173, Mantenimiento y reparación
de bienes nacionales de uso común. Proyecto Obra 01 Mejoramiento calle entrada
aldea Agua de las Minas hacia puente del pedregal Amatitlán, Grupo 3, renglón
presupuestario 331, Construcción de bienes nacionales de uso común. Proyecto
Obra 15 Mejoramiento Calle de Ingreso Aldea San José Calderas, Amatitlán,
Grupo 3, renglón presupuestario 331, Construcciones de bienes nacionales de uso
común. Proyecto 18 obra 01 Mejoramiento Calle Bifurcación Aldea el Durazano
hacia Aldea Laguna Seca, Amatitlán, Grupo 3 renglón presupuestario 331,
Construcciones de bienes nacionales de uso común, considerando los eventos
relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades:

Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
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programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
4.2 Área Técnica
 
Se traslado solicitud a la Dirección de Infraestructura Pública mediante providencia
PROV-DAM-1534-2016, de fecha 07 de diciembre de 2016, para auditar el área
técnica de los proyectos detallados en dicha providencia, quienes rendirán informe
por separado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
 
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
 
5.1.1 Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
ACTIVO
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q28,813,672.56, integrada por 4 cuentas
bancarias como se resumen a continuación: 
 

Número de Cuenta Nombre del Banco Monto

02-024-00008-5 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 123,355.48

3-164-00228-0 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. 0.00

3-164-06618-7 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. 0.00

3-164-06368-5 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. 28,690,317.08

 TOTAL 28,813,672.56

 
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 2016.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta Contable 1133 Anticipos presenta un saldo
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de Q5,643,354.46, correspondiente a proyectos iniciados en al período 2016.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta Contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación presenta un saldo de Q50,102,902.75.
 
Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso
presenta un saldo de Q7,654,855.13, integrado por los proyectos descritos en la
nota a los Estados Financieros número 10.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta Contable 1238 Bienes de Uso Común
presenta un saldo de Q88,109,467.67.
 
PASIVO
 
Gastos de Personal a Pagar
 
La cuenta 2113 Gastos del Personal a Pagar, al 31 de diciembre de 2016,
presenta un saldo de Q.372,447.37, integrada de la siguiente manera: Banco de
los Trabajadores Q49,464.36, Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) 400.00,
Cuota Sindicato, Q1,668.60, Cooperativa Q777.00, Seguros G&T Q1,525.63, Plan
de Prestaciones del Empleado Municipal Q49,953.01, Bancasol Q.37.27, Timbre y
Papel Sellado Q.4,026.00, Cuota IGSS Q56,305.55, Prima de Fianza Q2,596.21,
Impuesto Sobre la Renta Q110,555.07, ISR sobre Dietas Q.7,955.69, ISR Sobre
Relación de Dependencia Q1,285.98, Retenciones Judiciales Q83,426.88.
Retenciones Varias Q.790.12 y Retenciones Auxilio Póstumo Q.1,680.00, las
cuales corresponden al período 2016.
 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo de Q294,873,752.64, que
corresponde a los aportes de Gobierno Central para inversión.
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5.1.2 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
 
Impuestos Directos
 
De la Cuenta 5111 Impuestos Directos, los impuestos recaudados y registrados
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de
Q8,646,513.05
 
Tasas
 
De la Cuenta Contable 5122 Tasas, los impuestos recaudados y registrados del 1
de enero al 31 de diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de Q8,538,882.62.
 
Transferencias Corrientes Recibidas
 
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, las
transferencias recibidas y registradas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,
ascienden a la cantidad de Q5,366,780.21, 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 2016, ascienden a la cantidad de
Q13,632,772.18.
 
Bienes y Servicios
 
Los gastos de consumo en la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios,
registrados el 31 de diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de
Q11,733,721,78.
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5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2016, fue aprobado mediante Acta del Concejo Municipal número 68-01-12-2015,
de fecha 01 de diciembre de 2015.
 
Ingresos
 
El presupuesto de ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q58,433,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q38,056,288.31 para
un presupuesto vigente de Q96,489,288.31, ejecutándose la cantidad de
Q.64,913,496.90, (67% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de Ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q10,678,940.72; 11 Ingresos No Tributarios Q10,397,678.10; 13 Venta de Bienes
y Servicios de la Administración Pública Q1,192,974.03; 14 Ingresos de Operación
Q5,168,541.16; 15 Rentas de la Propiedad Q635,135.26; 16 Transferencias
Corrientes Q5,366,780.21; 17 Transferencias de Capital Q31,473,447.42, esta
ultima clase junto con Ingresos Tributarios y Ingresos no Tributarios son las más
significativas, en virtud que representan el 81% del total de Ingresos percibidos.
 
Cabe mencionar que dentro de la ejecución presupuestaria de ingresos, se
encuentra el ultimo aporte del Situado Constitucional, correspondiente a diciembre
del 2015, la cual asciende a la cantidad de Q2,571,527.54.
 
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
especificas correspondientes al mes de diciembre de 2016 fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas y percibidas durante el mes de enero del año
2017, por un valor de Q2,691,270.88 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 2016, asciende a la
cantidad de Q58,433,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q38,056,288.31 para
un presupuesto vigente de Q96,489,288.31,  ejecutándose  la cantidad de
Q40,742,954.88, (67% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q20,116,300.97; 11 Servicios Públicos Municipales Q10,577,144.55; Red Vial
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Q5,661,603.74; 13 Orden Público y Seguridad Ciudadana Q1,436,527.31; 14
Educación Q665,540.31 y 15 Cultura y Deportes Q2,285,838.00, de los cuales el
Programa 01 es el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que
representa un 49% del mismo.  (ver hallazgos relacionados con el Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables Nos. 2,4,5,7,9,13,14,15 y 16. Hallazgos
relacionados al Control Interno Nos. 2 y 3.)
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2016, fue aprobada mediante Acta
No. 04-20-2017 de fecha 20 de enero de 2017.
 
Modificaciones Presupuestarias 
 
En el periodo auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
por un valor de Q38,056,288.31, y transferencias por un valor de Q17,098639.40,
las mismas están autorizadas por el Concejo Municipal y registradas en el Módulo
de Presupuesto del Sistema  Contable.  
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 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.
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría fue autorizado por la máxima autoridad  de la
Municipalidad, mediante Acta No. 70-07-12-2015, de fecha 07 de diciembre de
2015 y fue publicado en el SAG UDAI, oportunamente.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de Amatitlán , al 31 de diciembre de 2016, no reporta convenios
con ninguna institución financiera, sin embargo al consultar el Sistema Nacional de
Inversión Pública, se estableció que si cuenta con convenios con el Consejo de
Desarrollo Departamental.
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de Amatitlán, al 31 de diciembre de 2016, no reportó donaciones
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de ninguna  institución.
 
5.2.5 Préstamos
 
La Municipalidad de Amatitlán,  al 31 de diciembre de 2016, no reportó ningún
préstamo.
 
5.2.6 Transferencias
 
L a Municipalidad de Amatitlán, reportó transferencias o traslados de fondos a
diversas entidades u organismos, efectuadas durante el período 2016, siendo las
siguientes:
 

CUENTA CONCEPTO VALOR

6151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO  

 CUOTA ANAM 26,000.00

 JUBILACIONES Y/O RETIROS 912,515.00

 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE ENTIERRO 74,690.00

 TRANSFERENCIAS A INST. SIN FINES DE LUCRO 16,600.00

 BECAS DE ESTUDIOS EN EL INTERIOR 35,000.00

  TOTAL 1,064,805.00

6152 TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO 253,641.75

 
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL.
 
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,
en el cual reflejan los concursos siguientes: 11 a través de la modalidad de
Cotización, 5 de Licitación y 17 eventos de Compras Directas, en total 33
terminados adjudicados, 8 finalizados anulados, 2 finalizados desiertos y 4166
publicaciones NPG, según consulta realizada al portal  de GUATECOMPRAS, al
04 de mayo de 2017.
 
De la Cantidad de eventos realizados publicados, se seleccionó una muestra para
su evaluación, sin embargo, los últimos 5 eventos que se reflejan en el cuadro,
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fueron reportados en la información proporcionada por la UMAT. Siendo la
siguiente:
 

NO. NO.
DE NOG

DESCRIPCIÓN MONTO MODALIDAD ESTATUS  

 

1 4965566 ADQUISICIÓN DE CALZADO DE TRABAJO 53,710.00
COMPRA
DIRECTA  

 

2 5227771 

P L A N I F I C A C I Ó N  P A R A
LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN
CASTRO URBANO MUNICIPIO DE AMATITLAN 89,200.00

COMPRA
DIRECTA  

 

3 5559979 36000 BOLSA DE NYLON 34,200.00
COMPRA
DIRECTA  

 

4 5092663 

MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA
DESDE CALZADA ASIOLE HASTA 14
CALLE AMATITLAN 7,674,800.00 LICITACIÓN

ADJUDICADO
 

 

5 5093058 

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA
USO MULTIPLE COMUNITARIO ALDEA
LAGUNA SECA, AMATITLAN 2,990,000.00 LICITACIÓN ADJUDICADO

 

6 5104793
MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO
PRINCIPAL, CASERÍO EL ARENAL, AMATITLAN 899,811.00 COTIZACIÓN TERMINDADO ADJUDICADO

 

7 5105013 
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA
LOMA LARGA AMTITLAN 784,830.00 COTIZACIÓN TERMINDADO ADJUDICADO

 

8 5105064 
AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL
DE AMATITLAN, Construcción de nichos. 494,999.90 COTIZACIÓN TERMINADO ADJUDICADO

 

Respecto a dicha evaluación no se detectaron deficiencias referentes al
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 
PUBLICACIONES NPG
 
FECHA DE
LA COMPRA

CONCEPTO NÚMERO DE
FACTURA

MONTO FECHA DE PUBLICACIÓN EN
GUATECOMPRAS

15/06/2016 Elaboración de recibos de
Piso Plaza 31-B serie J del
200,0001 al 400,000 para
uso de cobros en la
municipalidad de Amatitlán

Serie T 45763           8,000.00 30/9/2016, fecha posterior a la recepción
del bien, lo cual se comprueba con la
fecha del envió del 14/6/2016, en tal
virtud se incumplió con lo establecido en
el artículo 43, de la Ley de Contrataciones
del Estado

24/08/2016 5000 formas 7-B ingresos
varios de la numeración
900,001 al 950,000 para
uso de la municipalidad de
Amatitlán

Serie T 47450           9,000.00 28/10/2016, fecha posterior a la recepción
del bien,  en tal virtud se incumplió con lo
establecido en el artículo 43, de la Ley de
Contrataciones del Estado

 
Respecto a dicha evaluación, se elaboró el hallazgo No. 9 de Cumplimiento de
Leyes y Regulaciones Aplicables, revelado en el presente informe.
 
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. 
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5.3 Estados Financieros
 
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiente control interno en registros de caja y bancos
 
Condición
Al  realizar los cortes de caja a los receptores que integran el área de caja, se
estableció, que estos no firman ningún vale o documento donde conste la cantidad
de efectivo que se les asigna diariamente, por el Encargado de Cobros,
previamente al inicio de sus actividades. Lo que dificulta determinar el valor de
efectivo con el que debe contar cada receptor al momento de realizar los arqueos
respectivos.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Publicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, Capítulo III(MAFIM), 
Marco Operativo y de Gestión, Numeral 1 Gestión de Ingresos y Egresos, sub
inciso a.2 Normas de Control Interno literal d) establece: “…Previo a realizar el
cierre de cajas receptoras, se debe confrontar cada una de las transacciones con
la documentación legal de respaldo de los ingresos, para tener certeza de la
consistencia de los mismos…”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no ha constatado
que el Jefe de Cobros, cumpla con emitir el vale correspondiente, de la entrega de
fondos a cada receptor.
 
Efecto
Riesgo de pérdida de efectivo y utilización inadecuada de los ingresos percibidos.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Cobros, a efecto
se implemente la utilización de documentos que respalden y evidencien la entrega
de fondo inicial de efectivo a cada cajero receptor, al inicio de la jornada laboral.
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Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el señor
Eddy  Estuardo  Quezada Donis, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, durante el período del 19 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “Los receptores no firman vales  porque a ellos no
se les   asigna ningún efectivo para la apertura de las cajas receptoras y los
depósitos si son realizados en forma intacta como se estipula en el Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), Acuerdo Ministerial
Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas 4. Área de Tesorería, 4.1
Normas de Control, b) Depósito Intacto de los Ingresos, lo cual puede ser
verificado con los cierres diarios de la Caja General contra depósitos diarios que
se realizan en la Cuenta Única del Tesoro (de ser posible el mismo día o a más
tardar, al día siguiente de dicho cierre). Se adjunta, (Copia de cierre diario del día
29/12/2016 general y por cada receptor, y depósitos que se realizaron el mismo
día o a más tardar el día siguiente por parte de la receptoría).
 
En Nota sin número, de fecha 20 de abril de 2017, el señor Marco Antonio Monzón
García, quien fungió como Jefe de Cobros, durante el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Se hace de conocimiento que
en este departamento se ha venido haciendo de esta manera en el cual se entrega
el efectivo ya que se busca el método o dinámica para que cada cajero tenga el
sencillo para poder atender al público y el cajero general busca la forma mas
adecuada para hacer la entrega, ha habido ocasiones que inclusive el cajero
general tiene que poner de su propio dinero para iniciar el día esto por lo regular
sucede al inicio del mes ya que no se cuenta con el efectivo, ya que no hay ley
que indique cual sea el procedimiento para poder hacer esta y al final de la tarde
se confrontan las formas oficiales 7-b contra reporte con el sistema SIAF-MUNI de
cada cajero para que quede cuadrado el dia, ya que no se deja de hacer los
depósitos de los recaudado y se adjunta los reportes. Donde se verifica por cada
receptor filmando cada uno de ellos dicho reporte y mi persona como encargado
de esta unidad.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Jefe de Cobros, debido a que los argumentos y documentos
presentados como prueba no aportan los elementos necesarios para desvirtuar el
hallazgo, toda vez que la comisión de auditoría al realizar los cortes de caja tal
como se indica en la condición, comprobó fehacientemente que los cajeros
receptores sí reciben un fondo al momento de iniciar las operaciones diarias, lo
cual se confirma en el comentario del Jefe del Departamento de Cobros.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
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de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE COBROS MARCO ANTONIO MONZON GARCIA 831.25
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 1,750.00
Total Q. 2,581.25

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente control de asistencia del personal
 
Condición
Al realizar la evaluación de  los controles de asistencia de personal, que se utilizó
durante el período 2016, se establecieron las siguientes deficiencias:
 
Los relojes biométricos se utilizan  en forma irregular.
 
No todo el personal marca hora de ingreso y salida.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, en la norma 3.7 Control de
Asistencia establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe dictar la
política que permita establecer un adecuado control de asistencia para el personal.
En cada ente público, se establecerán procedimientos para el control de
asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los sitios de trabajo de
todos los servidores. El control se ejercerá por el jefe inmediato superior y por la
unidad de personal, en concordancia con los sistemas diseñados para el efecto."
 
Causa
La Directora de Recursos Humanos, no aplicó ni dio seguimiento a los controles
de asistencia del personal que labora para la municipalidad.
 
Efecto
No se tiene la certeza, que el personal que labora en la Municipalidad, cumpla con
la asistencia diaria y horario de trabajo establecido. Riesgo de realizar pagos a
personal que ha incumplido con sus funciones.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Recursos
Humanos, a efecto se implementen los controles de asistencia de personal, en
forma regular.
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Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 20 de abril de 2017, la señora Angelica Maria Rodas
Palala de Contreras, quien fungió como Directora de Recursos Humanos, durante
el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En cuanto al
posible hallazgo antes mencionado, les manifiesto que: por los controles y
supervisiones realizadas se pudo observar que el reloj de Marcaje manifestaba
“desperfectos técnicos” por lo que como Directora de Recursos remití oficios a la
Dirección de Informática con fecha doce octubre y veintiuno de noviembre de dos
mil dieciséis para que realizara las gestiones necesarias de reparación, porque al
personal le era imposible poder realizar sus marcajes.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Recursos Humanos, toda vez las
pruebas aportadas no justifican el motivo por el cual no ejerció de forma adecuada
los controles necesarios para la asistencia del personal, así mismo uno de los
oficios presentados como prueba indica dentro de su contexto que la hora que
marcaba el reloj se encontraba adelantada, por lo tanto se asume  que esto debió
incidir en que el ingreso de todo el personal fuera en horario posterior al pre
establecido, no obstante conforme se describe en la condición del presente
hallazgo se determinó que el reloj biométrico se utilizó de forma irregular, es decir
que varios de los empleados municipales no efectuaron el marcaje
correspondiente, lo cual es distinto a que se efectuara el marcaje fuera del horario
establecido, ni existe evidencia de haber implementado controles alternos para
comprobar asistencia y cumplimiento de horarios. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTORA RECURSOS HUMANOS ANGELICA MARIA RODAS PALALA DE CONTRERAS 1,500.00
Total Q. 1,500.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencia en control de vehículos
 
Condición
Al efectuar la inspección física de los vehículos propiedad de la Municipalidad de
Amatitlán, se estableció que las motocicletas identificadas con el chasis No.
LWBPCJIF-081056305 y LWPCJ1F-581007388, no se encontraban en la
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Municipalidad.
 
Las autoridades municipales indicaron que la causa por la que no se encontraron
las motos, era porque presentaban desperfectos mecánicos, lo cual hicieron
constar  únicamente con una hoja media carta, escrita en lapicero que describe el
nombre del taller “Talleres Trujillo” y se indica  que se hace constar que en el
referido taller se encuentran 2 motos en reparación, las cuales son identificadas
con el número de chasis mencionado.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 8 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
Norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
 
La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que
se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de registro y control de
la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por cualquier medio que
se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada
operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Encargado de
Inventarios, no llevan un adecuado control de los bienes propiedad de la
Municipalidad de Amatitlán, que se encuentran en reparación.
 
Efecto
Riesgo en la pérdida de los bienes de la Municipalidad, por no existir controles
adecuados y bien definidos de los procedimientos a seguir para el resguardo de
los mismos, al momento de ser trasladados a algún taller para su reparación.
 
Recomendación
La alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal  y este a su vez al Encargado de Inventarios para
implementar las medidas de control pertinentes a efecto de resguardar de forma
adecuada los bienes propiedad de la municipalidad que son objeto de reparación.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el señor  Eddy Estuardo
Quezada Donis, quien fungió como director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, durante el período comprendido del 19 de febrero al 31 de



Contraloría General de Cuentas 28 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Amatitlán, Departamento de Guatemala 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

diciembre de 2016, manifiesta: “Respecto a este hallazgo, según el manual de
administración financiera MAFIM, acuerdo ministerial No. 86-2015, en el punto No.
10 ALMACEN, el almacén  debe contar con un encargado, quien será el
responsable de la custodia y control de los bienes. En el punto No.10.2
RESPONSABLE, Encargado de almacén también se establece en el Manual de
Organización de Funciones y Descriptor de puestos, aprobado en acta número
TREINTA Y NUEVE GUION VEINTINUEVE CUION CERO NUEVE GUION DOS
MIL DIECISEIS (39-29-09-2016) de honorable concejo municipal, donde se
describe las funciones del encargado de bodega, la cuales consisten en mantener
la custodia y resguardo de los bienes que ingresen a dicha bodega.  En el punto
No. 11.2 NORMAS DE CONTROL INTERNO, desde el momento en que se asigna
un bien a un empleado municipal, este es totalmente responsable del mismo. En
relación al vehículo con chasis No. LWBPCJIF-081056305, este fue enviado a
taller mecánico también para su reparación por decisión del director de la policía
municipal de tránsito, ya que la moto corresponde a su dependencia, como se
hace constar con copia de tarjeta de responsabilidad en donde se hace ver quien
tiene a su cargo dicho vehículo.”
 
En Nota sin nùmero de fecha 21 de abril de 2017, el señor Gerardo Figueroa
Quezada, quien fungió como Encargado de Inventarios, durante el perìodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: Respecto a
este hallazgo, según el manual de administración financiera MAFIM, acuerdo
ministerial No. 86-2015, En el punto No. 10 Almacén, el almacén  debe contar con
un encargado, quien será el responsable de la custodia y control de los bienes. 
En el punto No. 10.2 responsable, Encargado de almacén También se establece
en el Manual de Organización de Funciones y Descriptor de puestos, aprobado en
acta número TREINTA Y NUEVE GUION VEINTINUEVE CUION CERO NUEVE
GUION DOS MIL DIECISEIS (39-29-09-2016) de honorable concejo municipal,
donde se describe las funciones del encargado de bodega, la cuales consisten en
mantener la custodia y resguardo de los bienes que ingresen a dicha bodega. El
Manual de Organización de Funciones y Descriptor de puestos de la municipalidad
de Amatitlán, describe la naturaleza del puesto para el encargado de inventarios,
como el responsable de llevar el control y registro de inventarios de bienes,
muebles e inmuebles, así como del equipo propiedad de la municipalidad.  En el
punto No. 11.2 Normas De Control Interno, desde el momento en que se asigna
un bien a un empleado municipal, este es totalmente responsable del mismo. En
relación al vehículo con chasis No. LWBPCJIF-081056305, este fue enviado a
taller mecánico también para su reparación por decisión del Director de la policía
municipal de tránsito, ya que la moto corresponde a su dependencia, como se
hace constar con copia de tarjeta de responsabilidad en donde se hace ver quien
tiene a su cargo dicho vehículo. Copia de carta  enviada a la Alcaldesa Municipal
con fecha 20 de septiembre de 2016, en donde el encargado de bodega, hace ver
que la moto con el número de chasis WBPCJ1F581007388 estaba bajo resguardo
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de bodega municipal, y sin la autorización de bodega se procedió a llevar este
vehículo a un taller de reparación, por parte de otro empleado municipal no
autorizado, copia de carta  enviada por parte del Director de la Policía Municipal
de Tránsito, responsable de la custodia del vehículo Copia de tarjeta de
responsabilidad 0394 y 0395, donde se describen persona responsable de la
custodia de los vehículos Copia de descripción de funciones del Encargado de
Inventario, según Manual de Funciones y Procedimientos de la Municipalidad de
Amatitlán Copia de Acta 39-29-09-2016, de aprobación por parte del Concejo
Municipal del Manual de Funciones y Procedimientos de la Municipalidad de
Amatitlán)."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los responsables, bajo los mismos términos
expuestos en la condición, puesto que tienen la responsabilidad, de tener los
documentos suficientes, competentes y pertinentes, que respalden que los
vehículos con desperfectos mecánicos, sean asignados a talleres que garanticen
el resguardo de los mismos, en el tiempo que duren las reparaciones
correspondientes.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en

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

QUEZADA
2,600.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00

Total Q. 9,600.00

 
Hallazgo No. 4
 
Formas oficiales no autorizadas
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, se determinó que el libro de bancos de
la Cuenta Única del Tesoro número  316406368-5  se autorizó en forma
extemporánea derivado que se hizo con fecha 10 de agosto de 2016, según envío
municipal  número 36318; sin embargo el registro del movimiento de bancos se
inició en el mes de mayo de 2016.
 
Criterio
El Acuerdo Número A-28-06, del Subcontralor de Probidad, encargado del
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Despacho, de la Controlaría General de Cuentas, de fecha 30 de marzo de 2006,
Artículo 2. Registro y Control de Operaciones, establece: “Todas las entidades
indicadas, sin ninguna excepción, están obligadas a registrar sus operaciones y
rendir cuentas de las mismas, únicamente en los formularios ,talonarios y reportes
autorizados por la Contraloría General de Cuentas..."
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no solicitó, ante la
Contraloría General de Cuentas, la autorización del libro de bancos, de manera
oportuna.
 
Efecto
Falta de registros oportunos, que impiden una adecuada fiscalización y que
pueden afectar la toma de decisiones financieras de manera correcta, riesgo que
la información pueda alterarse y que los libros posteriormente sean sustituidos.
 
Riesgo de manipulación de los registros bancarios.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto solicite oportunamente ante la Contraloría
General de Cuentas, la autorización del libro de bancos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, quien fungió como Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, durante el período del 19 de febrero al 31 de diciembre de
2016, manifiesta: “Las hojas movibles del libro Bancos de la Cuenta Única del
Tesoro No. 31640668-5 del Banrural, a nombre de la Municipalidad de Amatitlán,
se envió a la Contraloría General de Cuentas, sección de talonarios para su
autorización y habilitación, pero por un error de la Sección de talonarios, no
habilitaron con el sello respectivo la primera y la última hoja del libro, Por lo que si
se pago la habilitación y la autorización del mismo y se entrego por parte de la
Contraloría sin tener la habilitación por lo que dicha sección no cumplió con su
función se solicitó habilitación de dicha hoja, indicando que no lo podían realizar y
lo que procedía era anular las hojas ya utilizadas y habilitarlas hasta un número
que no se haya utilizado por lo que se procedió anular los folios del 501 al 600
habilitando, para reimprimir los meses correspondientes. Y se habilito hasta el folio
601.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
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Municipal, considerando que los argumentos vertidos en el planteamiento de su
defesa distan de la razón sobre la cual se fundamentó el hallazgo, por aparte con
las pruebas presentadas consistente en copia de los pagos realizados en Banrural
por la autorización y habilitación de  los libros, se comprueba que efectivamente el
trámite se realizó en el mes de agosto  de 2016 y los registros operados en el libro
datan del mes de mayo de 2016.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00
Total Q. 7,000.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Reglamento no actualizado
 
Condición
Al evaluar los rubros de ingresos 13.02.60.16 Estacionamiento de Vehículos Vías
Públicas, 11.04.10.03.00 Arrendamiento de Sanitarios, y 14.02.04.02 Piso de
Plaza, se determinó que no se cumple con lo que establece el Reglamento de
Arbitrios Municipales vigente, derivado que para el estacionamiento, servicio
sanitario y piso de plaza se cobra Q1.00, sin embargo el reglamento establece
otros valores de cobro.
 
Criterio
El acta número 26-03-11-2009, libro 29 de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias
del Concejo Municipal, Reglamento de Administración de los Mercados y
Parqueos Municipales de Amatitlán, artículo 39 Tarifas, establece: “…g) locales en
exterior Q0.35 diarios por metro cuadrado… i) Tasa por servicio sanitario Q2.00…
k) Estacionamiento en áreas adyacentes al complejo, automóviles o motos Q2.00
por hora; carretas al día Q1.00 de carga y descarga por hora.”
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El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 35, Atribuciones generales del Concejo Municipal, literal d)
establece: “El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y
de su administración.”
 
Causa
El Concejo Municipal, no ha fiscalizado que el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, cumpla con la recaudación de las cuotas de
arbitrios establecidas en la normativa interna vigente.
 
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ha recaudado
ingresos sin cumplir con los valores establecidos legalmente.
 
Efecto
Baja recaudación de recursos financieros en las arcas municipales, que incide en
los beneficios para los vecinos del municipio. Falta de transparencia en la
recaudación de ingresos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe controlar y fiscalizar que los ingresos que percibe la
municipalidad estén de acuerdo a lo legalmente establecido. Asimismo debe girar
instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que proponga la actualización del
reglamento de administración de mercados y parqueos Municipales de Amatitlán,
de acuerdo a las necesidades vigentes en el municipio.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha  21 de abril de 2017, los señores: Julio Roberto
Reyes Cuevas, Sindico I; Eddy Herberth Gómez Alfaro, Sindico II; José Antonio
Diaz Aceituno, Concejal I;  Fredi Adolfo de León Cirin, Concejal II; Hilda Esperanza
Huas Chávez, Concejal III; Edwin Rolando García López, Concejal IV; Roy Nelson
Gamboni Morales, Concejal V; Byron Romeo Tello Balcarcel, Concejal VI y Erick
Ronaldo Suarez Reynoso, Concejal VII, quienes fungieron como miembros del
Concejo Municipal, durante el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016 : “1.1 La Contraloría General de Cuentas considerómanifiestan
que según el acta número 26-03-11-2009, del libro de Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias del Concejo Municipal, el cual contiene el Reglamento de
Administración de Mercados y Parqueos Municipales de la Municipalidad de
Amatitlán, en su artículo 39 establece en el literal i) que la tasa por servicio
sanitario debe de cobrarse la cantidad de Q.2.00.  Dado lo expuesto en el1.2-
párrafo anterior la Contraloría General de Cuentas consideró que al estar
cobrando el servicio sanitario se realiza el cobro por la cantidad de Q.1.00; y
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estableció que según la literal d) del artículo 35 del Código Municipal que
establece que el control y la fiscalización de los distintos actos del Gobierno
Municipal y de su Administración son atribuciones del Concejo Municipal. Bajo
este argumento la Contraloría General de Cuentas consideró que nosotros
podríamos tener una responsabilidad en el cobro que se ha venido realizando en
una cantidad inferior a la establecida en el reglamento de Arbitrios Municipales;
ante esta situación nos permitimos manifestar que si bien es cierto el Código
Municipal establece que el control y fiscalización de los actos del Gobierno
Municipal son atribuciones del Concejo, también hemos de mencionar que existen
funciones que le corresponden a distintas unidades de la Municipalidad como lo es
en el presente caso.  El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de1.3
Guatemala “Código Municipal”, en su artículo 34 establece; “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento de sus
oficinas, así como el reglamento de personal y demás disposiciones que
garanticen la buena marcha de la administración municipal. Articulo 53
Atribuciones y obligaciones del alcalde, establece: “…n) tramitar los asuntos
administrativos cuya resolución corresponda al Concejo Municipal y una vez
substanciados, darle cuenta al pleno del Concejo en la sesión inmediata…”,
articulo 98 Competencia y funciones de la Dirección de administración Financiera
Integrada Municipal establece: “h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los
tributos y en general, todas las demás rentas e ingresos que daba percibir la
municipalidad, de conformidad con la ley:…”. El Acuerdo Ministerial número
86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas Manual de Administración Integrada
Financiera Municipal “MINFIN”, Capitulo II,  Organización y Funciones1.1.3
básicas del área de Tesorería, inciso a) Funciones Básicas del Área de Tesorería,
numeral 2, establece “Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las
prioridades y disponibilidades de los Gobiernos Locales, en concordancia con los
requerimientos de sus dependencias, responsables de la ejecución de sus
programas y proyectos; así como efectuar pagos que estén fundados en las
asignaciones del presupuesto de los Gobiernos Locales con verificación previa de
su legalidad.  Por los argumentos antes expuestos consideramos que el1.4
presente hallazgo no es procedente, toda vez que ni el Alcalde Municipal o el
Concejo Municipal, son las autoridades que tienen la competencia, para dar
seguimiento a los hechos que motivan el hallazgo.”
 
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, la señora Mara Ninethe
Marroquin Flores de Alfaro, quien fungió como Alcaldesa Municipal, durante el
período del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifestó: “1.1 La Contraloría
General de Cuentas consideró que según el acta número 26-03-11-2009, del libro
de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal, el cual contiene el
Reglamento de Administración de Mercados y Parqueos Municipales de la
Municipalidad de Amatitlán, en su artículo 39 establece en el literal i) que la tasa
por servicio sanitario debe de cobrarse la cantidad de Q.2.00.  Dado lo1.2-
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expuesto en el párrafo anterior la Contraloría General de Cuentas consideró que al
estar cobrando el servicio sanitario se realiza el cobro por la cantidad de Q.1.00; y
estableció que según la literal d) del artículo 35 del Código Municipal que
establece que el control y la fiscalización de los distintos actos del Gobierno
Municipal y de su Administración son atribuciones del Concejo Municipal. Bajo
este argumento la Contraloría General de Cuentas consideró que nosotros
podríamos tener una responsabilidad en el cobro que se ha venido realizando en
una cantidad inferior a la establecida en el reglamento de Arbitrios Municipales;
ante esta situación nos permitimos manifestar que si bien es cierto el Código
Municipal establece que el control y fiscalización de los actos del Gobierno
Municipal son atribuciones del Concejo, también hemos de mencionar que existen
funciones que le corresponden a distintas unidades de la Municipalidad como lo es
en el presente caso. 1.3 El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala “Código Municipal”, en su artículo 34 establece; “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento de sus
oficinas, así como el reglamento de personal y demás disposiciones que
garanticen la buena marcha de la administración municipal. Articulo 53
Atribuciones y obligaciones del alcalde, establece: “…n) tramitar los asuntos
administrativos cuya resolución corresponda al Concejo Municipal y una vez
substanciados, darle cuenta al pleno del Concejo en la sesión inmediata…”,
articulo 98 Competencia y funciones de la Dirección de administración Financiera
Integrada Municipal establece: “h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los
tributos y en general, todas las demás rentas e ingresos que daba percibir la
municipalidad, de conformidad con la ley:…”. El Acuerdo Ministerial número
86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas Manual de Administración Integrada
Financiera Municipal “MINFIN”, Capitulo II,  Organización y Funciones1.1.3
básicas del área de Tesorería, inciso a) Funciones Básicas del Área de Tesorería,
numeral 2, establece “Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las
prioridades y disponibilidades de los Gobiernos Locales, en concordancia con los
requerimientos de sus dependencias, responsables de la ejecución de sus
programas y proyectos; así como efectuar pagos que estén fundados en las
asignaciones del presupuesto de los Gobiernos Locales con verificación previa de
su legalidad.  Por los argumentos antes expuestos consideramos que el1.4
presente hallazgo no es procedente, toda vez que ni el Alcalde Municipal o el
Concejo Municipal, son las autoridades que tienen la competencia, para dar
seguimiento a los hechos que motivan el hallazgo.”
 
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el   señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, quien fungió como Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: “En este Hallazgo se manifiesta que existen rubros de ingresos que no
se cobra en lo reglamentado, por lo que es importante describir que se viene
ejerciendo dichos cobros desde hace años y que no se había notificado por ningún
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medio el cobro reglamentado, por lo que da origen a que se siga cobrando la
misma cantidad, razón por la cual ya para este año se inicio con los procesos para
poder aplicar dicho reglamento."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Alcaldesa Municipal, los señores miembros del
Concejo Municipal y para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que los señores del Concejo Municipal y Alcaldesa al no
ejercer procedimientos de control sobre las personas en las que han delegado
responsabilidad están dejando de cumplir con sus atribuciones al no ejecutar
controles y fiscalización sobre los distintos actos del gobierno municipal, de igual
forma se constató que el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal en su defensa confirma el incumplimiento de lo indicado en la condición
del presente hallazgo y acción a tomar al respecto.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
CONCEJAL V ROY NELSON GAMBONI MORALES 6,242.60
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE

ALFARO
4,062.50

SINDICO I JULIO ROBERTO REYES CUEVAS 6,242.60
SINDICO II EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO 6,242.60
CONCEJAL I JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO 6,242.60
CONCEJAL II FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN 6,242.60
CONCEJAL III HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ 6,242.60
CONCEJAL IV EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ 6,242.60
CONCEJAL VI BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL 6,242.60
CONCEJAL VII ERICK RONALDO SUAREZ REYNOSO 6,242.60
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 1,750.00

Total Q. 61,995.90

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de normativa legal interna para administración de combustibles y
telefonía
 
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, al evaluar el renglón 262 combustibles y
lubricantes, se estableció que no existe reglamento interno aprobado por el
Concejo de Municipal, que defina la asignación de combustible, cuotas que cada
vehículo tiene asignadas y que indique cual es el procedimiento para poder hacer
uso del combustible, ya que se paga contra facturas presentadas; asimismo no
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existe un registro que permita llevar el control de forma adecuada para la
distribución y consumo del combustible.
 
Asimismo al evaluar el renglón presupuestario 113 Telefonía, se determinó que no
existe un reglamento interno que regule el uso y asignación de celulares.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes. Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo
Municipal, establece: “Son atribuciones del Concejo Municipal, literal i) La emisión
y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales;”
 
Causa
El Concejo Municipal y Alcaldesa Municipal, no han elaborado y aprobado las
normativas internas, que establezca los procedimientos a seguir, para la
asignación, distribución y consumo del combustible.  Así como para el uso y
regulación del servicio de telefonía celular. 
 
Efecto
Riesgo de consumo indebido los combustibles y lubricantes, así como del uso
discrecional del servicio de telefonía celular.
 
Recomendación
El Concejo Municipal y Alcaldesa Municipal, deben de elaborar el reglamento
interno, que establezca, los procedimientos a seguir para la distribución y uso de
combustibles y lubricantes y para el uso y asignación de telefonía celular.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de referencia, de fecha 21 de abril de 2017, los señores: Mara
Ninethe Marroquín Flores de Alfaro, Alcaldesa Municipal; Julio Roberto Reyes
Cuevas, sindico I; Eddy Herberth Gómez Alfaro, sindico II; José Antonio Diaz
Aceituno, Concejal I;  Fredi Adolfo de León Cirin, Concejal II; Hilda Esperanza
Huas Chávez, Concejal III; Edwin Rolando García López, Concejal IV; Roy Nelson
Gamboni Morales, Concejal V; Byron Romeo Tello Balcarcel, Concejal VI y Erick
Ronaldo Suarez Reynoso, Concejal VII, quienes fungieron como miembros del
Concejo Municipal, durante el periodo comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiestan: “el presente hallazgo es sustentado por
la Contraloría General de Cuentas bajo el argumento que no existe normativa para
la administración de combustible y telefonía.; y sustenta el hallazgo en el artículo
35 literal “i” del Decreto 12-2002 Código Municipal, el cual establece que la
emisión y aprobación de Acuerdos, Reglamentos, y Ordenanzas Municipales son
atribución del Concejo Municipal. Con fecha treinta de diciembre del año dos mil
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dieciséis, mediante acta número 83-30-12-2016 de sesiones extraordinarias
celebrada el día treinta de diciembre del año dos mil dieciséis, en el punto
segundo se procedió a la aprobación del Reglamento para el control en el uso de
vehículos y gasto por concepto de combustible para la Municipalidad de Amatitlán
del Departamento de Guatemala, en el referido reglamento en su artículo 10 se
establece el control de consumo de Combustible, con referencia al rendimiento de
kilómetros por galón de acuerdo al consumo de los diferentes tipos de vehículos,
donde se establece de acuerdo al manual del fabricante de los vehículos un gasto
de combustible por kilómetros recorridos, en el articulado del reglamento en
mención el Consejo Municipal en base a la facultad que le otorga el articulo 35
literal “i“ del Código Municipal procedió a reglamentar todo lo concerniente al uso
de vehículos y al gasto por concepto de combustible, tal como consta en la
certificación  del punto segundo del acta número 83-30-12-2016. Es de hacer
mención al señor Contralor que al momento de asumir la administración municipal
el día dieciséis de enero del año dos mil dieciséis, se inició con una serie de
análisis de la Municipalidad, lo cual permitió establecer la carencia de una serie de
reglamentos que era necesarios aprobar a efecto de cumplir con las normativas
legales vigentes, a raíz de eso se inició con la aprobación de distintas
reglamentaciones que pudieran normar el funcionamiento de la Municipalidad,
pero al ser varias las regulaciones que era necesario emitir hubo que hacer un
trabajo completo a efecto de poder emitir la regulaciones acorde a los preceptos
legales vigentes, ello provoco que humanamente no fuera posible realizar la
emisión de todos los reglamentos en un tiempo corto, siendo ello la razón por la
cual el Reglamento que regula el control del uso de vehículos y gasto por
concepto de combustible, fuera emitido en el mes de Diciembre, pero ello no
quiere decir que el hecho de haber emitido el referido reglamento en esa fecha
genere la imposición de una multa, ya que queda demostrado el interés que existe
de parte del Consejo Municipal de normar todas las situaciones tal como en Ley
corresponde. Así mismo se establece de parte de la Contraloría General de
Cuentas en el hallazgo al que venimos haciendo referencia, que no existe en la
Municipalidad una normativa interna para la administración de telefonía, como lo
manifestamos en el inicio anterior el proceso de la reglamentación de las distintas
situaciones que se deben normar en una Municipalidad, ha sido una labor que ha
sido atendida por el Consejo Municipal, pero no ha sido posible a la fecha por la
cantidad de trabajo emitir un reglamento para cada una de ellas, como lo es el
caso de un Reglamento para el uso de telefonía, no obstante lo anterior la
Municipalidad de Amatitlán por instrucciones superiores cuando asigna un teléfono
celular a las personas que por la naturaleza de su trabajo necesitan uno, procede
a elaborar un documento, en el cual queda normado el uso del equipo telefónico,
por esa razón no puede decirse que en la Municipalidad de Amatitlán no exista
una normativa para el uso de telefonía. Dado lo anterior solicitamos a
la Contraloría General de Cuentas tomar en consideración los argumentos
planteados en cuanto al desvanecimiento del presente hallazgo, y en base a estos
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se tenga por desvanecido el hallazgo ya que existen regulaciones que norman la
administración de combustible y de telefonía en la Municipalidad de Amatitlán.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para todos los responsables, derivado que las pruebas
presentadas no lo desvanecen, en virtud que el reglamento para el control en el
uso de vehículos y gastos por concepto de combustible fue aprobado en fecha 30
de diciembre de 2016, de igual manera los documentos presentados que
corresponden a la asignación de teléfonos celulares, son de fecha 08 y 09 de
noviembre de 2016, respectivamente, por tal razón del 01 de enero al 07 de
noviembre de 2016, no se realizó la asignación adecuada de la líneas celulares.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO 4,062.50
SINDICO I JULIO ROBERTO REYES CUEVAS 6,242.60
SINDICO II EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO 6,242.60
CONCEJAL I JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO 6,242.60
CONCEJAL II FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN 6,242.60
CONCEJAL III HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ 6,242.60
CONCEJAL IV EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ 6,242.60
CONCEJAL VI BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL 6,242.60
CONSEJAL V ROY NELSON GAMBONI MORALES 6,242.60
CONCEJAL VII ERICK RONALDO SUAREZ REYNOSO 6,242.60
Total Q. 60,245.90

 
Hallazgo No. 3
 
Tarjetas de responsabilidad con deficiencias
 
Condición
Al evaluar una muestra de las tarjetas de responsabilidad de activos fijos, de
empleados y funcionarios municipales de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, se estableció lo siguiente: a) Las tarjetas están
desactualizadas, b) Los códigos que aparecen en las mismas, no coinciden con
los que tiene el mobiliario y equipo de oficina y c) El mobiliario y equipo no está
codificado.
 
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 Área de inventarios, establece:
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“…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…”
 
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
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
El Encargado de Inventarios y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, no actualizaron los datos en las tarjetas de responsabilidad de manera
oportuna.
 
Efecto
Riesgo de pérdida de bienes, que conlleve al menoscabo de los intereses de la
Municipalidad, y que los bienes municipales se destinen para uso particular sin
que exista responsabilidad por la persona que los usa. 
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Inventarios, a
efecto se cumpla con llevar un adecuado control y registro del Inventario, como lo
establece la normativa vigente.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 21 de abril, el señor Eddy Estuardo Quezada Donis,
quien fungió como Director de la Dirección Financiera Integrada Municipal, durante
el período comprendido del 19 de febrero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta:
"en la condición que se aplica, no se describe que números de tarjetas de
responsabilidad se tomó en la muestra, además se menciona que los códigos que
aparecen en las mismas, no coinciden con los que se tiene el mobiliario y equipo y
mobiliario y equipo no está codificado. Pero como encargado de inventarios al 31
de diciembre del 2,016 las tarjetas de responsabilidad están actualizadas y si se
cumple con lo enunciado en el Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal (MAFIM), Capitulo III, Marco Operativo y de Gestión, numeral 11, área
de inventarios, ya que las Tarjetas de Responsabilidad de la Municipalidad de
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Amatitlán, departamento de Guatemala, están debidamente autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas y están elaboradas con las siguientes
características: a.) Nombre del empleado b) Puesto que Ocupa c) fecha de
adquisición del bien o útil d) Descripción del bien o útil e) Código según inventario 
f)  Valor del bien o útil g) firma."
 
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el señor Gerardo  Figueroa
Quezasa, quien fungió como Encargado de Inventarios, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Pero como
encargado de inventarios al 31 de diciembre del 2,016 las tarjetas de
responsabilidad están actualizadas y si se cumple con lo enunciado en el Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM),   Capitulo III, Marco
Operativo y de Gestión, numeral 11, área de inventarios, ya que las Tarjetas de
Responsabilidad de la Municipalidad de Amatitlán, departamento de Guatemala,
están debidamente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y están
elaboradas con las siguientes características: a.) Nombre del empleado b) Puesto
que Ocupa c) fecha de adquisición del bien o útil d) Descripción del bien o útil e)
Código según inventario  f)  Valor del bien o útil g) firma.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los responsables, debido a que los argumentos y
documentos presentados como prueba no aportan los elementos necesarios para
desvirtuar el hallazgo, toda vez que al momento que la comisión de auditoría,
realizó la evaluación de las tarjetas de responsabilidad de inventarios, tal como se
indica en la condición las mismas se encontraban desactualizadas, lo que denota
falta de supervisión por parte del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, en las labores del  Encargado de Inventarios.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en

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

QUEZADA
2,600.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00

Total Q. 9,600.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de control en el pago de viáticos
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Condición
Al realizar el arqueo del Fondo Rotativo, se estableció que se realizaron pagos de
viáticos sin utilizar las formas oficiales, únicamente recibos que no están
autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), Numeral II,
Marco Conceptual, Numeral 3 Área de Contabilidad, 3.1 Normas de Control
Interno, literal j), establece: “…Para el pago de viáticos y gastos conexos a todos
los funcionarios y empleados municipales, que realicen comisiones, tanto en el
interior como en el exterior del país, se deberá utilizar el reglamento interno de
viáticos vigente de la entidad o el Reglamento de Gastos de Viáticos para el
Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado,
Acuerdo Gubernativo 397-98 de la Presidencia de la República de Guatemala.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 397-98 Reglamento de Gastos de Viáticos para
el Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado,
Artículo 5, formularios establece: “Para el cobro y comprobación de los pagos de
viáticos y otros gastos conexos, se establecen los siguientes formularios: a)
Formulario V-A ¨ Viático Anticipo, b) Formulario V-C ¨ Viático Constancia, c)
Formulario V-E ¨ Viático Exterior y d) Formulario V-L ¨Viático Liquidación. Los
formularios deben ser impresos por las dependencias o entidades respectivas, con
Numeración correlativa para cada uno, conforme a los modelos que proporcione la
Contraloría General de Cuentas. Para los efectos de fiscalización, las
dependencias del Organismo Ejecutivo y de sus entidades descentralizadas y
autónomas, quedan obligadas a llevar un registro debidamente autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, para el control de los formularios utilizados y las
existencias de los mismos.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos Conexos, artículo 1 objeto, establece: “El presente reglamento establece
los procedimientos para la autorización de comisiones oficiales, así como la
autorización de viáticos, y mecanismos de comprobación, liquidación y rendición
de cuentas, derivados del cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a
cabo en el interior o en el exterior de la República, por parte de todas las
entidades comprendidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. El artículo 5,
Formularios, establece: “Para el cobro y comprobación de los pagos de viáticos y
otros gastos conexos, se establecen los siguientes formularios: a) “Formulario
V-A”  “Viático Anticipo,” b) “Formulario V-C”,  “Viático Constancia”, c) “Formulario
V-E” Viático Exterior y d) Formulario V-L ¨Viático Liquidación…”
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Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no ha girado
instrucciones para que el pago de viáticos se realice únicamente de acuerdo al
reglamento de viáticos legalmente aprobado.  La Encargada del Fondo Rotativo,
realizó pago de viáticos, sin formas oficiales.
 
Efecto
Riesgo que se eroguen gastos, sin que se cumpla con las disposiciones legales
relacionadas con el pago de viáticos y simulación de existencia de comisiones
oficiales.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, y este a su vez a la encargada del Fondo Rotativo,
a efecto de cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente de viáticos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la señora Ana Karina Amézquita
Figueroa, quien fungiò como Encargada del Fondo Rotativo, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “como
Encargada del Fondo Rotativo, realizo un control para el pago de Viáticos, ya que
mi función para el pago correspondiente, es el registro de la planilla de viáticos en
el SICOINGL, ya que la municipalidad de Amatitlán, dentro de los controles
internos estableció su funcionamiento y que detallo a continuación: 1. AI
asignarme el fondo rotativo, se procede a entregar el efectivo por medio de
conocimiento a la persona responsable que le fue asignado el pago, dicho
conocimiento se transcribe en el libro autorizado por la Contraloría General de
Cuentas. 2. La persona encargada de viáticos realiza los pagos por medio de
verificación de constancia del lugar donde se realizará la comisión municipal, con
autorización por parte del jefe o director del departamento que depende el
solicitante de los viáticos. 3.El encargado del manejo de los viáticos, hace entrega
del formulario autorizado por la Contraloría General de Cuentas identificado como
Constancia de Viáticos, el cual es autorizado por la alcaldesa municipal, sra. Mara
Ninethe Marroquín Flores, haciendo entrega del efectivo correspondiente. Cuando
el solicitante del viático regresa de la comisión municipal que realizo, hace entrega
del formulario, donde consta el lugar de la diligencia por medio de sellos y firmas
de la institución visitada. 1. El encargado del manejo de los viáticos, registra en
planilla el pago que se hizo al empleado. 2. El encargado del manejo de los
viáticos realiza el cuadre y liquidación de los viáticos, entregando a Encargada del
Fondo Rotativo, la planilla con la documentación de soporte, descrita
anteriormente, quien su función es operar dicha planilla. Como Se Puede Constar
En el Proceso de Control De Viáticos, Si Se Cumple, Porque si se realiza un
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procedimiento y se utiliza un formulario autorizado por la Contraloría General de
Cuentas y administrativamente es autorizado por la Alcaldesa Municipal que
preside esta administración en el ejercicio fiscal 2016. Además, como encargada
del Fondo Rotativo mi función y responsabilidad es registrar en el módulo que
corresponde al SICOINGL los gastos con la documentación de soporte
correspondiente. Se adjunta fotocopias simples de envió Municipal No. 31080, de
fecha 11 de noviembre del 2014, donde se autorizó los formularios Constancia De
Viáticos del 5,001 al 6,000)  fotocopias simples de formulario Constancia De
Viáticos No. 005740 al 005748 para verificación y fotocopias simples de solicitud al
departamento de Recursos Humanos, donde se requiero autorización para el pago
de viáticos por comisión de empleado municipal fotocopia simple de planilla
autorizada por el Director Financiero y por la Alcaldesa Municipal, donde se
registra los viáticos que se pagaron a diferentes empleados municipales, allí se
describe el No. de formulario Constancia De Viáticos, que se le entrego a cada
empleado, firmándolo de que recibe el efectivo."
 
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el señor  Eddy Estuardo
Quezada Donis, quien fungió como Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, durante el periodo comprendido del 16 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “la encargada de Fondo Rotativo, es la encargada
de operar la planilla de viáticos de la municipalidad de Amatitlán, dentro de los
controles internos el cual es el siguiente: 1.  del fondo rotativo, se procede a
entregar el efectivo por medio de conocimiento a la persona responsable que le
fue asignado el pago, dicho conocimiento se transcribe en el libro autorizado por la
Contraloría General de Cuentas. 2. La persona encargada de viáticos realiza los
pagos por medio de verificación de constancia del lugar donde se realizará la
comisión municipal, con autorización por parte del jefe o director del departamento
que depende el solicitante de los viáticos. 3. El encargado del manejo de los
viáticos, hace entrega del formulario autorizado por la Contraloría General de
Cuentas identificado como CONSTANCIA DE VIATICOS, el cual es autorizado por
la alcaldesa municipal, Sra. Mara Ninethe Marroquín Flores, haciendo entrega del
efectivo correspondiente. 4. Cuando el solicitante del viático regresa de la
comisión municipal que realizo, hace entrega del formulario, donde consta el lugar
de la diligencia por medio de sellos y firmas de la institución visitada. 5. El
encargado del manejo de los viáticos, registra en planilla el pago que se hizo al
empleado. 6. El encargado del manejo de los viáticos realiza el cuadre y
liquidación de los viáticos, entregando a Encargada del Fondo Rotativo, la planilla
con la documentación de soporte, descrita anteriormente, quien su función es
operar dicha planilla. Como se puede constar en el proceso de control de viáticos,
Si Se Cumple, porque si se realiza un procedimiento y se utiliza un formulario
autorizado por la Contraloría General de Cuentas y administrativamente es
autorizado por la Alcaldesa Municipal que preside esta administración en el
ejercicio fiscal 2016. Se adjunta (Copia de envió Municipal No. 31080, de fecha 11
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de noviembre del 2014, donde se autorizó los formularios Constancia De viáticos
del 5,001 al 6,000) Copia de formulario Constancia De viaticas No. 005740 para
verificación y solicitud al departamento de Recursos Humanos, donde se requiero
autorización para el pago de viáticos por comisión de empleado municipal (Copia
de planilla autorizada por el Director Financiero y por la Alcaldesa Municipal,
donde se registra los viáticos que se pagaron a diferentes empleados municipales,
allí se describe el No. de formulario Constancia De viaticas, que se le entrego a
cada empleado, firmándolo de que recibe el efectivo.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para El Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para la Encargada del Fondo Rotativo, debido a que los argumentos y
documentos presentados, no aportan los suficientes elementos para desvirtuar el
mismo, ya que únicamente adjuntaron documentos que tienen fecha del mes de
octubre, más no así de los meses que corresponden de enero a diciembre de
2016, derivado que en la evaluación que realizó la comisión de auditoria,
determinó que las formas utilizadas para el pago de los viaticos no se realizó con
los documentos oficiales.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO ANA KARINA AMEZQUITA FIGUEROA 2,850.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00
Total Q. 9,850.00

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de segregación de funciones
 
Condición
Al evaluar las funciones de la Dirección Financiera Integrada Municipal, se
estableció que no existe el cargo de Tesorero Municipal; función que ejerce el
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, por lo que no existe
una adecuada segregación de funciones.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes.  Artículo 53.  Atribuciones y obligaciones del
alcalde, establece: “…literal a) Dirigir la administración municipal, literal g)
Desempeñar la jefatura superior de todo el personal administrativo de la
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municipalidad; nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad
con la ley, a los empleados municipales…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM) Numeral 1.
Estructura Organizacional de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal (DAFIM), establece: “Para que las funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM), alcancen un nivel
operativo sistemático y funcional que conlleve al fortalecimiento del control interno
en los procesos administrativos y financieros en coordinación con el
aprovechamiento racional de los recursos, y para obtener resultados e información
confiable y oportuna, se debe organizar de la siguiente manera: Área de
Presupuesto, Área de Contabilidad y Área de Tesorería.”
 
Causa
La Alcaldesa Municipal, El Director de Recursos Humanos y Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, no han realizado las gestiones
necesarias para solicitar personal administrativo a efecto de iniciar el proceso de
desconcentración.
 
Efecto
No existe independencia y separación de funciones para cumplir con los diferentes
procesos administrativos, financieros y operativos, provocando falta de adecuado
control en los procesos internos de registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos
y al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para que se realice
la contratación de personal para el área de Tesorería, con el fin de garantizar el
fortalecimiento del control interno en los procesos administrativos y financieros.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, quien fungió como Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipa, durante el período comprendido del 19 de febrero
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "En el acuerdo Ministerial número 86-2015
del Ministerio de Finanzas Publicas, Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal, 1.1.3 Organización y Funciones Básicas del Área de
Tesorería existe una desagregación de funciones ya que esta nombrada una
persona como encargado de Receptoría el cual funge como Cajero General y es el
encargado de la recaudación así como del manejo de las formas oficiales, y una
persona como encargada de Bancos, que dentro de sus funciones tiene el manejo
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de todas la cuentas bancarias y de velar que las mismas se encuentren de forma
oportuna para la toma de decisiones.”
 
En Nota sin número de fecha 20 de abril de 2017,  la señora  Angèlica Maria
Rodas Palala, quien fungió, como Directora de Recursos Humanos, quien fungió
en el puesto durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: “Según establece el “El acuerdo Ministerial Numero 86-2015 del
Ministerio de Finanzas Publicas, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal  (MAFIM) en el punto 1.1.3 Organización y Funciones Básicas del Área
de Tesorería, que para el cumplimiento de sus objetivos, el Área de Tesorería se
organizará de la siguiente manera: Tesorero, Área de Receptoría y Área de
Bancos.  Y en base En este Hallazgo se observa que se evaluó las funciones de la
Dirección Financiera Municipal, y se estableció que no existe el cargo de Tesorero
Municipal función que ejerce el Director Financiero Municipal.  Por lo que se hace
constar que no hubo falta de segregación de funciones del encargado de 
Tesorero Municipal, por lo que se ha desagregado las funciones como lo indica El
acuerdo Ministerial Numero 86-2015 del Ministerio de Finanzas Publicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal  (MAFIM)  1.1.3 Organización y
Funciones Básicas del Área de Tesorería,  en donde se divide en dos Área de
Receptoría y área de Bancos, en la Municipalidad existe un encargado de Bancos
que es el encargado del manejo de todas las cuentas bancarias y de velar que las
mismas se encuentren de forma oportuna para la toma de decisiones, así también
se tiene un encargado de Receptoría el cual funge como Cajero General y quien
es el encargado de la recaudación así como del manejo de las formas oficiales
extendidas al público.  Además, en el área de la Dafim se tiene un encargado de
pagos, un encargado de Fondo Rotativo, un encargado cobros ambulantes los
cuales fungen como auxiliares de Tesorería ya que tienen desagregadas
funciones de dicha área. (adjunto copia del punto 1.1.3 Organización y Funciones
Básicas del Área de Tesorería del Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal).”
 
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la señora Mara Ninethe
Marroquín Rodas de Alfaro, quien fungió como Alcaldesa Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, anifiesta: “Lo
manifestado por la Contraloría General de Cuentas obedece a que en la
Municipalidad de Amatitlán del Departamento de Guatemala, existe una
contratación de personal, cuyo pago de salarios y demás prestaciones que en Ley
corresponden, provoca que no sea suficiente los ingresos que por Ley la
Municipalidad puede utilizar para gastos de funcionamiento, ello ha provocado que
no fuera posible al momento de la realización de la auditoria gubernamental, la
contratación de una persona para el cargo de Tesorero, siendo esa la razón por la
cual no existe el nombramiento al que hace mención el presente hallazgo.  No
obstante, lo anterior es de hacer notar al señor auditor gubernamental que se
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procederá a realizar las transferencias presupuestarias necesarias, para poder
cumplir a la brevedad con lo establecido por la Contraloría General de Cuentas.
Razón por la cual solicito al señor auditor gubernamental no imponer en este caso
una sanción por el hallazgo en referencia sino dejar una recomendación como lo
establece la Ley de la Contraloría General de Cuentas pues el hecho de no tener
nombrado un tesorero obedece a la falta de recursos para el funcionamiento en el
presupuesto municipal.  En cuanto a la desagregación si existe, ya que dentro de
la Administración Financiera Integrada Municipal existen 4 personas que ocupan el
cargo de Auxiliares y son las que llevan el control de: bancos, ejecución de pagos,
fondo rotativo, control de la recaudación por medio de 31-B y se tiene al cajero
general quien se encarga del control de la recaudación por medio de las formas
oficiales 7-B, cumpliendo cada uno con las funciones establecidas en el acuerdo
ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas publicas en su punto 4, Área de
Tesorería.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para todos los responsables, derivado que los
argumentos indicados y proporcionados no son suficientes para desvanecer el
mismo, en virtud que si bien es cierto existen personas encargadas de realizar las
funciones del área de receptoría y área de bancos, no existe una persona que
funja como Tesorero Municipal, ya que como se indicó en la condición, esta
funciones las realiza el Director de Administración Financiera Integrada Municipal.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 14, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTORA RECURSOS HUMANOS ANGELICA MARIA RODAS PALALA DE

CONTRERAS
6,000.00

ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE
ALFARO

16,250.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00

Total Q. 29,250.00

 
Hallazgo No. 6
 
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventarios
 
Condición
Al realizar inventario físico, de una muestra de los vehículos registrados en el
Departamento de Transportes, se determinó que existen vehículos que tienen
desperfectos mecánicos desde hace varios años, los cuales están obsoletos y
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deteriorados y, a la fecha, no hay ninguna documentación que indique que se
tienen en trámite de baja los siguientes activos.
 

LACAS TIPO LINEA MARCA USO MODELO CHASIS ESTATUS

P-191CWY PICKUP SENCILLO NISAN PARTICULAR 1992 2TLG720M-001081 INACTIVO

O-605BBP PICKUP    ------- DODGE PARTICULAR 1975    ---------  INACTIVO

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 1. establece: "Las Dependencias que tengan bienes muebles no utilizables
o en desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento de la
Autoridad Superior de que dependan, para que ésta por el conducto
correspondiente, solicite a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja
correspondiente."
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó que el
Encargado de Inventarios, diera seguimiento a los vehículos en mal estado, con el
fin de tramitar la baja correspondiente. 
 
Efecto
El inventario presenta bienes en desuso, por lo que no refleja su valor real. Riesgo
de pérdida o extravío de los bienes. 
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones a El Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Inventarios a
efecto se realice inventario de los bienes inservibles y se  inicie con el trámite de la
baja de los mismos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 21 de abril, el señor Eddy Estuardo Quezada Donis,
quien fungió como Director de la Dirección de de Administración Financiera
Integrada Municipal, durante el período comprendido del 19 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “Al realizar inventario físico, de una muestra de los
vehículos registrados en el departamento de transportes, se determinó que existen
vehículos que tienen desperfectos mecánicos desde hace varios años, los cuales
están obsoletos y deteriorados y a la fecha, no hay ninguna documentación que
indique que se tienen en trámite de baja los siguientes activos.  Me permito hacer
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de su conocimiento que con fecha 2 de diciembre del año 2016, y acta No.
Setenta Y Cinco  Guión  Cero Dos  Guión  Doce  Guión  Dos Mil Dieciséis
(75-02-12-2016) en la cual se hace la solicitud al honorable concejo se integre
comisión verificadora de bienes en mal estado u obsoletos y con fecha 26 de
diciembre de 2016, se encuentra el acta No. Ochenta Y
Uno  Guión  Veintiséis  Guión  Doce  Guión  Dos Mil Dieciséis (81-26-12-2016) y
donde se describe la aprobación  parte del Concejo Municipal para la baja de los
bienes en mal estado de la municipalidad de Amatitlán, Guatemala.”
 
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el señor  Gerardo Figueroa
Quezada, quien fungió como Encargado de Inventarios,   durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Al realizar
inventario físico, de una muestra de los vehículos registrados en el departamento
de transportes, se determinó que existen vehículos que tienen desperfectos
mecánicos desde hace varios años, los cuales están obsoletos y deteriorados y a
la fecha, no hay ninguna documentación que indique que se tienen en trámite de
baja los siguientes activos.  Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 2
de diciembre del año 2016, y acta No. Setenta Y Cinco  Guion  Cero
Dos Guion Doce Guion Dos Mil Dieciséis (75-02-12-2016) en la cual se hace la
solicitud al honorable concejo se integre comisión verificadora de bienes en mal
estado u obsoletos y con fecha 26 de diciembre de 2016, se encuentra el acta No.
Ochenta Y Uno  Guion  Veintiséis  Guion  Doce  Guion  Dos Mil Dieciséis
(81-26-12-2016) y donde se describe la aprobación  parte del Concejo Municipal
para la baja de los bienes en mal estado de la municipalidad de  Amatitlán,
Guatemala.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los responsables, debido a que los argumentos y
documentos presentados como prueba no aportan los elementos necesarios para
desvirtuar el hallazgo, toda vez que al momento que la comisión de auditoría,
realizó las pruebas físicas del inventario, no existía tramite que indicara la gestión
de baja, tal como se indica en la condición, si bien es cierto que se realizó la
solicitud al Concejo Municipal, para dar de baja a los bienes indicados, esta se
realizó 02 de diciembre de 2016.
 
Este hallazgo fue notificado con el número  con el número 7 y corresponde en el
presente informe al número 6.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
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Cargo Nombre Valor en
Quetzales

ENCARGADO DE INVENTARIOS GERARDO (S.O.N.) FIGUEROA
QUEZADA

2,600.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00

Total Q. 9,600.00

 
Hallazgo No. 7
 
Falta de aprobación de Manuales de Funciones y Procedimientos
 
Condición
Se estableció que el manual de funciones y perfiles de puestos, fue aprobado
hasta el mes octubre de 2016, por lo que durante el período comprendido del 01
de enero al 30 de septiembre de 2016, no se realizaron contrataciones con base a
perfiles establecidos y las actividades fueron desarrolladas sin contar con el
manual de funciones correspondiente.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes. Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo
Municipal, establece: “Son atribuciones del Concejo Municipal, literal i) La emisión
y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales.”
 
Causa
El Concejo Municipal, no cumplió con la elaboración del manual de funciones y
perfiles de puestos, en el cual los empleados municipales, deban basarse para el
cumplimiento de sus funciones y atribuciones y que la Dirección de Recursos
Humanos, no contó con los perfiles necesarios, para realizar de manera adecuada
las contrataciones del personal.
 
Efecto
Se realizaron contrataciones sin perfiles de puestos legalmente establecidos, al no
existir manuales de funciones y procedimientos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal y las diferentes direcciones, deben evaluar que el personal
contratado cumpla con el manual de perfiles aprobado en el mes de noviembre de
2016 y que cumpla con las funciones que en el mismo se estipulan. 
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número  de referencia, de fecha 21 de abril de 2017, los señores:
Mara Ninethe Marroquín Flores de Alfaro, Alcaldesa Municipal; Julio Roberto
Reyes Cuevas, sindico I; Eddy Herberth Gómez Alfaro, sindico II; José Antonio 
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, Concejal II; Hilda Diaz Aceituno, Concejal I; Fredi Adolfo de León Cirin Esperanza 
, Concejal III; Edwin Huas Chávez Rolando García López, Concejal IV; Roy Nelson

, Concejal VI y Erick Gamboni Morales, Concejal V; Byron Romeo Tello Balcarcel
 Suarez Reynoso, Concejal VII, quienes fungieron como miembros delRonaldo

Concejo Municipal, durante el periodo comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiestan: "en la formulación del presente hallazgo la
Contraloría General de Cuentas, considero formular el presente hallazgo al haber
establecido que el manual de funciones y perfiles de puestos, de la Municipalidad
de Amatitlán, fue aprobado en el mes octubre de 2016, por lo que durante el
período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016, no se
realizaron contrataciones con base a perfiles establecidos y las actividades fueron
desarrolladas sin contar con el manual de funciones correspondientes.  El articulo
35 literal “i“ del Decreto 12-2002 Código Municipal establece como una atribución
del Consejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos, Reglamentos y
Ordenanzas Municipales, a ello hay que hacer referencia que si bien es cierto es
una atribución del Concejo en este caso la aprobación de un manual de funciones
y procedimientos, también lo es que la disposición legal citada no le establece al
Consejo Municipal un límite de tiempo para cumplir con esta atribución, razón por
la cual no se puede generar una sanción por haber emitido el manual en
referencia  ocho meses y catorce días después de haber tomado posesión, pues
como ya lo mencionamos con anterioridad al momento de tomar posesión se
realizó un análisis de la Municipalidad y se pudo determinar la falta del Manual de
Funciones y Procedimientos, ante tal situación se dio la instrucción de proceder a
la elaboración de este manual, pero por la cantidad de puestos que existen en la
Municipalidad y aunado a ello la existencia de dos organizaciones sindicales en la
Municipalidad, fue necesario realizar un trabajo de preparación y discusión del
proyecto del Manual de Funciones y Procedimientos, lo cual se llevó el tiempo
necesario a efecto de poder emitir una disposición reglamentaria que no tuviera
como objetivo únicamente el evitar una sanción de parte de la Contraloría General
de Cuentas, sino que cumpliera a cabalidad con el objetivo de una Normativa de
esta naturaleza. El referido manual consta de más de quinientas páginas el cual
adjunto como en copia simple al presente memorial con lo cual se justifica los
ocho meses que se llevó el análisis y discusión del proyecto hasta llegar a la
aprobación del mismo, según acta 39-29-09-2016 para lo cual se adjunta
certificación. 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para todos los responsables, derivado que lo argumentos
indicados y proporcionados no son suficientes para desvanecer el mismo, en
virtud que los manuales de funciones y descriptores de puestos, fueron aprobados
en fecha 20 de septiembre de 2016, por tal razón se determina que en los
primeros meses del año 2016, no contaban con dicho manual.
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Este hallazgo fue notificado con el número 8 y corresponde en el presente informe
al número 7.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO 4,062.50
SINDICO I JULIO ROBERTO REYES CUEVAS 6,242.60
SINDICO II EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO 6,242.60
CONCEJAL I JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO 6,242.60
CONCEJAL II FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN 6,242.60
CONCEJAL III HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ 6,242.60
CONCEJAL IV EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ 6,242.60
CONCEJAL VI BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL 6,242.60
CONSEJAL V ROY NELSON GAMBONI MORALES 6,242.60
CONCEJAL VII ERICK RONALDO SUAREZ REYNOSO 6,242.60
Total Q. 60,245.90

 
Hallazgo No. 8
 
Depósitos bancarios no realizados oportunamente
 
Condición
Al verificar la Cuenta Única del Tesoro, donde se realizaron los registros y
depósitos de los ingresos percibidos diariamente por el área de caja, se estableció
que durante el período 2016, no se realizaron los depósitos de forma oportuna,
derivado a que todos los días el Encargado de Cobros, que funge las funciones de
Cajero General, no deposita íntegramente lo recaudado el día anterior, ya que se
queda con un valor distinto cada día, para reaperturar las cajas el día siguiente.
Sin embargo no deposita dicho remanente ése mismo día.
 
Criterio
El Decreto 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98, Competencias y Funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, literal d) establece: "Llevar el
registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de las
Municipalidades y preparar los informes analíticos correspondientes."
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM ), Numeral II,
MARCO CONCEPTUAL, Numeral 4. Área de Tesorería, 4.1 Normas de Control
Interno, inciso b) Depósito intacto de los ingresos, establece: “Los ingresos

depositarse recaudados deben por cada cierre de caja efectuado en forma íntegra
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e intacta en la Cuenta Única Pagadora que el Gobierno Local posea en un Banco
del sistema autorizado por la Superintendencia de Bancos, de ser posible el
mismo día o a más tardar, al día siguiente de dicho cierre.”
 
Causa
El Jefe de Cobros, realiza las funciones de Cajero General, existiendo falta de
segregación de funciones, derivado a que el controla las cuentas corrientes por
cobrar y realiza los depósitos de cierres de caja diarios.
 
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no  ha propuesto al
Concejo Municipal, una normativa para la administración de los fondos de caja.
 
Efecto
Riesgo de pérdida o inadecuado uso de efectivo proveniente de los ingresos
recibidos, así como falta de información oportuna de los ingresos propios
municipales.
 
Falta de registro de la cuenta contable 1111 Caja, en el Balance General.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto proponga una normativa de los fondos de
caja y este a su vez al Jefe de Cobros, a efecto que se realicen los depósitos de
efectivo recibidos en las cajas receptoras en forma oportuna e intacta.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el señor Eddy
Estuardo Quezada Donis, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, durante el período del 19 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “En este hallazgo se hace aducción a que el
encargado de cobros no deposita de forma oportuna lo percibido diariamente ya
que se queda con un valor distinto para la apertura de cajas el día siguiente. En
relación al mismo se hace constar que el procedimiento que se realiza es que el
mismo día se realiza un corte parcial realizando ese mismo dia el depósito de esa
parte por motivos de seguridad y al día siguiente se realiza el complemento,
cumpliendo así como establece el Mafim numeral III que se indica que de ser
posible se debe hacer los depósitos el mismo día o mas tardar el día siguiente de
dicho cierre, el cual se hace de forma integra, por lo que se adjunta un estado de
cuenta de los depósitos realizada para su verificación (se hace referencia a
documentos donde se comprueba que lo que se cobra se deposita una parte el
mismo día y el otro depósito se hace el siguiente día).”
 
En Nota sin número, de fecha 20 de abril de 2017, el señor Marco Antonio Monzón



Contraloría General de Cuentas 54 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Amatitlán, Departamento de Guatemala 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

                                            

García, quien fungió como Jefe de Cobros, durante el período coprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “ En referencia a los depósitos se
hacen un deposito aproximadamente a las 14:30 horas que dando pendiente de
hacer el último deposito a mas tardar tipo 9:30 del dia siguiente ya que el efectivo
que queda pendiente por lo regular es sencillo y con esto nosotros iniciamos el dia
para no hacer esperar al contribuyente y el único dia que se hace completo es el
último día del mes tal como lo menciona el Manual de Administración Financiera
Integrada (MAFIM) numeral 2 para lo cual adjunto reporte de una día cualquier del
mes y otro del cierre del mes. Por lo que se cumple, con el acuerdo Ministerial
86-2015 MAFIN III que indica que a mas tardar se deposite el día siguiente de
dicho cierre.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Jefe de Cobros, en virtud que en su defensa aceptan
tácitamente que los depósitos no se realizan diariamente de forma íntegra e
intacta por cada cierre de caja efectuado, así mismo uno de ellos indicó que el
único día que se hace completo el deposito es el último día de mes, en tal sentido
se determina que existe un reconocimiento expreso de la deficiencia por los
responsables.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 10 y corresponde en el presente
informe al número 8.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 17, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE COBROS MARCO ANTONIO MONZON GARCIA 6,650.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 14,000.00
Total Q. 20,650.00

 
Hallazgo No. 9
 
Deficiencia en el proceso de publicación de Guatecompras
 
Condición
Al evaluar las compras de baja cuantía que realizó la Municipalidad durante el
período 2016, se estableció que pagó la impresión de formas oficiales 31-B serie J
del 200,001 al 400,000;  y formas 7-B del 900,001 al 950,000, en los meses de
junio y agosto de 2016.
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Sin embargo la publicación de las facturas por dicha impresión, en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala, -GUATECOMPRAS-, 
se hizo de manera extemporánea, hasta el 30 de septiembre y 28 de octubre de
2016; siendo las siguientes: factura Serie T números 45763 y 47450 por
Q.8,000.00 y Q.9,000.00;  de fechas 15 de junio y 24 de agosto de 2016,
respectivamente.
 
Criterio
El Decreto 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 43 Modalidades específicas, literal a)
establece: “Compra de baja cuantía; la modalidad de compra de baja cuantía
consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y servicios,
exceptuadas 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 diez mil Quetzales (Q.10,000.00). La
compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición pública. Las compras de baja cuantía deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo
publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente administrativo que
ampare la negociación realizada, por constituir información pública de oficio. Cada
entidad determinará los procedimientos para la aplicación de esta modalidad .”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y la Encargada de
Compras, consideraron que no existía plazo para realizar las publicaciones en el
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, -GUATECOMPRAS-.
 
Efecto
Falta de información oportuna en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado -GUATECOMPRAS -; que afecta la transparencia en los procesos de
compra.
 
Recomendación
La  Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y a la Encargada de Compras, a efecto de que se
cumpla dentro de los plazos que describe la ley, para la publicación de la
información de las compras de baja cuantía.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, la señora Floridalma (S.O.N.)
Castillo Sazo, quien fungió como  Encargada de Compras, durante el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016,  manifiesta: “Sin embargo
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la publicación de las facturas serie T números 45763 y 47450 si se realizó en el
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala,
-GUATECOMPRAS- para cumplir con lo estipulado en la ley de contrataciones del
Estado."
 
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el señor 
Eddy  Estuardo  Quezada Donis, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, durante el período comprendido del 16 de febrero
al 31 de diciembre de 2016 manifiesta: “En este hallazgo se aduce que se tuvieron
a la vista el pago de facturas  las cuales fueron subidas de forma extemporánea
a  Guatecompras.  Por lo que se hace referencia que dicha información se está
generando el sistema de Guatecompras para poder cumplir con lo establecido en
ley."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para la Encargada de Compras, debido a que los argumentos vertidos
en su defensa se orientan a que se cumplió con publicar los documentos de
respaldo de las compras en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado –GUATECOMPRAS-, no así al hecho que dicha publicación fue realizada
de forma extemporánea, por lo tanto se concluye que persiste el motivo que
originó la formulación del presente hallazgo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 11 y corresponde en el presente
informe al número 9.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS FLORIDALMA (S.O.N.) CASTILLO SAZO 303.57
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 303.57
Total Q. 607.14

 
Hallazgo No. 10
 
Deficiencia en el proceso de registro de ingresos
 
Condición
Al evaluar una muestra de los Ingresos Tributarios, rubro  10.02.89.01.01 boleto
de ornato; se estableció que existe deficiencia en el registro de este rubro,
derivado a que en los ingresos que se percibieron el día 07 de noviembre de 2016,
se registraron también las multas del boleto de ornato; no obstante que dentro de
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su estructura presupuestaria existe el rubro  10.02.89.01.02 Multas por boleto de
ornato, con un vigente de Q300,000.00, en el cual se registró como percibido
únicamente el 35%.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto Artículo 46, Metodología presupuestaria. Establece: “Sin perjuicio de
la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las
Municipalidades y en virtud a que estas actúan por delegación del Estado, su
presupuesto anual de ingresos y egreso deberá adecuarse a la metodología
presupuestaría que adopte el sector público. Por tal efecto, el Ministerio de
Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, 2. Área de Presupuesto,
numeral 2.1 Normas de Control Interno, establece: “f) Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
(DAFIM), a través del Área de Presupuesto, debe realizar la evaluación interna del
presupuesto durante su ejecución, así como al cierre del mismo, con base a los
registros de información de la gestión y ejecución física, y con uso en forma crítica
de los resultados físicos y financieros obtenidos en cumplimiento de las políticas
establecidas, y presentarlas a la Autoridad Superior a través de la Autoridad
Administrativa Superior.” Y numeral 2.2 Metodología Presupuestaria Uniforme,
establece: “…Para la correcta y uniforme planificación, formulación, presentación,
aprobación, programación, ejecución, seguimiento, control, evaluación, liquidación
y rendición de cuentas de los presupuestos de cada ejercicio fiscal, son de uso
obligatorio para Gobiernos Locales los manuales siguientes: a) De Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. b) La Guía Conceptual de
la Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de
Guatemala. c) Los lineamientos y planes de desarrollo territorial que para el efecto
emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y la guía de
Formulación del Plan Operativo Anual...”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal no veló porque se
aplicara correctamente los rubros presupuestarios de ingresos, en el cobro de
boleto de ornato.
 
El Jefe de Cobros, aplicó inadecuadamente los rubros de ingresos por concepto
de multas por boleto de ornato.
 
Efecto
La ejecución presupuestaria de ingresos, no presenta la realidad de los ingresos
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percibidos, lo que conlleva el riesgo de programar, de manera inadecuada el
presupuesto, en los años subsiguientes.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, y este a su vez al Jefe de Cobros, a efecto
apliquen correctamente los rubros presupuestarios de ingresos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el señor
Eddy Estuardo Quezada Donis, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, durante el período comprendido del 19 de febrero
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En este Hallazgo se hace referencia a
que  en varios casos no se utilizo la cuenta Multa de Boleto de Ornato existiendo
un rubro para las mismas y el cual solo género un 35% de lo generado. Por lo cual
se hace de su conocimiento que se están corrigiendo procedimientos  erróneos en
presupuesto por lo que en el año 2016 se corrigió dejando por primera vez el rubro
de Multas de Boleto de Ornato haciendo un percibido anual del que no se tenía
una base y el cual se desagrego del rubro de Boleto de Ornato."
 
En Nota sin número, de fecha 20 de abril de 2017, el señor Marco Antonio Monzón
García, quien fungió como Jefe de Cobros, durante el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “ Se hace mención que con
referencia a lo percibido el día 07 de noviembre de 2016 no se registraron las
multas de los boletos de ornatos ya que es un listado de la empresa itálica y por
políticas de ellos no permite que se le coloque multa, y que los boletos salgan de
una vez por el valor que se esta cobrando, por parte de nosotros también fue un
error involuntario ya que en años anteriores tampoco había una partida
presupuestaria para la multa del boleto y todo se consignaba al mismo rubro
presupuestario fue hasta a partir del mes de abril del año pasado que ya se
cobraba por aparte la multa.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Jefe de Cobros, en virtud que en los comentarios vertidos en
su defensa se menciona la existencia de la deficiencia señalada; es importante
dejar de manifiesto que la metodología presupuestaria utilizada por la
municipalidad se debe adaptar a la del sector público y no a políticas o intereses
de particulares.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 12 y corresponde en el presente
informe al número 10.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 25, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE COBROS MARCO ANTONIO MONZON GARCIA 3,325.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 7,000.00
Total Q. 10,325.00

 
Hallazgo No. 11
 
Incumplimiento a reglamentos
 
Condición
Al evaluar una muestra de los expedientes de Licencia Municipal para
Construcción, se estableció que no se aplica adecuadamente el Reglamento
Interno de Construcción, Urbanismo y Ornato.
 
Derivado que varios de los expedientes están incompletos, ya que no cuentan con
los siguientes documentos: boleto de ornato, fotocopia del DPI,  copia del recibo
de pago del último trimestre del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI, planos de
localización y ubicación del inmueble así como las firmas y sellos del encargado
de la emisión de las mismas, solvencias municipales, certificaciones del registro
de la propiedad vencidas, falta de las resoluciones aprobadas por el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, para los casos en que aplique.
 
Criterio
El Reglamento de Construcción, Urbanismo y Ornato para el Municipio de
Amatitlán, Departamento de Guatemala, del Concejo Municipal de Amatitlán,
artículo 2, Licencias de Construcción,   establece:   “...g) Es el permiso que la
municipalidad otorga para la realización de actividades de excavación, movimiento
de tierras, corte de bases, sub base, terracería, compactación de terreno,
nivelación, así como la construcción, ampliación, modificación, reparación, cambio
de uso, cambio de techo, demolición de edificaciones e instalación de antenas y/o
postes que amplifiquen la señal de telefonía e internet, construcción de casetas
para equipo de telefonía…” Artículo 12 establece: “El Departamento de Obras y
Drenajes, se abstendrá de recibir las solicitudes para la licencia municipal por
construcción; así como las solicitudes de licencia o autorización municipal de
urbanización cuanto estas estén incompletas o no llenen los requisitos
establecidos en el artículo 21 del presente reglamento…” Y artículo 21 establece: 
El departamento aceptará las solicitudes  que cumplan con los requisitos
siguientes:
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a. Formulario proporcionado por la Municipalidad de Amatitlán, debidamente
firmado por el propietario del inmueble o representante legal en caso de personas
jurídicas.

Amatitlán b. Boleto de ornato  extendido por la Municipalidad de del propietario,
condueños representante legal y/o del inmueble.

c. Copia de cédula de vecindad del propietario, representante legal, en caso de 
condueños presentar copia de todos los propietarios.
d. Fotocopias el recibo de pago del último trimestre  del Impuesto Único Sobre

IUSI Inmuebles ( ).
e. Número de nomenclatura urbana alfanumérica, extendida por la municipalidad.
f. Plano le localización y ubicación del inmueble.
g. Planificación completa que contenga los siguientes planos:

amoblada...g.1 Planta 
h. Solvencia Municipal de la propiedad
i. Presentar cualquiera de los siguientes documentos:
i.1 Copia simple del primer testimonio de la escritura pública con que se acredite la
propiedad...
j. Adjuntar dos juegos de copias heliográficas.
k. Resolución aprobada por  parte del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales...
 
En caso de tala de árboles, debe mediar autorización  por parte del Instituto

-INAB Nacional de Bosques , Consejo Nacional de Áreas protegidas y/o
municipalidad.
 
El departamento de obras y drenajes, proporcionará  a los interesados la
información, urbanística y técnica necesaria para elaborar proyectos."
 
Causa
El Supervisor de Obras de la Municipalidad de Amatitlán, otorgó licencias de
construcción, sin cumplir con lo legalmente establecido.
 
Efecto
La inobservancia de los procedimientos descritos para la emisión de licencias,
puede tener como consecuencia la autorización improcedente de licencias de
construcción y que la municipalidad recaude por este concepto, montos menores a
los que realmente le corresponde.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal  debe girar instrucciones al Encargado del Departamento
de Obras y Drenajes, a efecto de cumpla con lo estipulado en el reglamento
vigente para la autorización de Licencias de Construcción. 
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Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el señor Jorge Magdiel Saenz
Castañeda, quien fungió como Supervisor de Obras, durante el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “1.2 En el
manual de puestos y funciones aprobado en la Municipalidad de Amatitlán en su
pagina 108 indica que para el Departamento de Obras y Drenajes, estará a cargo
de un jefe de Obras y Drenajes, detalle el perfil del puesto, naturaleza del puesto,
funciones del puesto, relaciones de trabajo, autoridad, responsabilidad y
especificaciones del puesto, lo que demuestro con el documento que describe
identificación del puesto, naturaleza y funciones. 1.3 En el Libro de resoluciones
de Alcaldía para nombramiento de personal, folio No. 196, se encuentra la
Resolución 06-2016, de fecha 21 de enero del año 2016, donde se resuelve en el
punto I) nombrar a partir del 18 de enero 2016, al arquitecto Jorge Fernando
Samayoa Santos, en el cargo de Jefe del Departamento de Obras y Drenajes,
devengando un salario mensual de Ocho Mil Quetzales Exactos (Q.8,000.00), bajo
el renglón presupuestario 011, lo que demuestro con el documento que contiene el
nombramiento. 1.4 La resolución 14-2012, indica que el señor Mainor Guillermo
Orellana Mazariegos, en su calidad de alcalde Municipal me nombra para ocupar
el cargo de SUPERVISOR DE OBRAS, con un salario mensual de Dos Mil
Cuatrocientos veinticinco Quetzales Exactos (Q.2,425.00). Cargo que actualmente
estoy desempeñando en la Municipalidad, lo que demuestro con fotocopia
certificada del acta de nombramiento. 1.5 Se tome en cuenta que el cargo al que
fui nombrado según lo anteriormente expuesto es como Supervisor de Obras y no
como Jefe del Departamento de Obras y Drenajes. De acuerdo al cargo para el
cual fui nombrado no soy responsable del manejo de los expedientes por el cual
me relacionan en el hallazgo por parte del fiscalizador, según   lo expone en la
condición   y criterio utilizado. Se considere por parte del fiscalizador que la
persona nombrada para el cargo del jefe del Departamento de Obras y Drenajes
fue el Arquitecto Jorge Fernando Samayoa Santos.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Supervisor de Obras, quien funcionalmente se
desempeñó como Encargado del Departamento de Obras y Drenajes, según
consta en los oficios que fueron remitidos a la comisión de auditoría durante el
desarrollo de la revisión, en donde la persona descrita figura como firmante con el
cargo de Encargado del Depto. Obras y Drenajes.
 
Lo anterior desvirtúa los argumentos planteados por el responsable respecto a que
no se desempeñó como tal, es importante agregar que los fundamentos utilizados
para la formulación del hallazgo no fueron objetados por el responsable,
únicamente se limitó a indicar que no tiene responsabilidad en el manejo de los
expedientes.
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Este hallazgo fue notificado con el número 13 y corresponde en el presente
informe al número 11.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUPERVISOR DE OBRAS JORGE MAGDIEL SAENZ CASTAÑEDA 812.50
Total Q. 812.50

 
Hallazgo No. 12
 
Falta de depuración de cuentas de balance general
 
Condición
Al evaluar el saldo al 31 de diciembre de 2016,  de la cuenta contable 1234
Construcciones en Proceso, no fue depurada; toda vez que el Balance General
refleja un saldo de Q7,654,855.13, sin embargo la integración de las obras por
contrato presentadas por el Director Municipal de Planificación, reporta un saldo
de Q4,283,596.89.
 
Criterio
La Resolución Número DCE-20-2015 , del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Contabilidad Integrada Gubernamental, cuenta contable 1234,
establece: “Registrar los montos de las obras en proceso de construcción que al
cierre del ejercicio no se encuentran disponibles para su uso por no haberse
terminado.” Y Cuenta contable 1238 Bienes de Uso Común, establece: “Registrar 
el costo de las obras públicas que se relacionan con el desarrollo de la actividad
económica y social, tales como: carreteras, puentes, calles y banquetas,
aeropuertos y pistas de aterrizaje, parques, sistemas de alcantarillados, obras
portuarias, embalses, redes de servicios públicos, pozos, obras en ríos, sistemas
de tratamiento de aguas residuales, etc.“
 
El Acuerdo Ministerial 86-2015, del Ministerio de Finanzas Publicas, Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal, Marco Conceptual,  numeral 3,
Área de Contabilidad, establece: “La contabilidad es la técnica que permite llevar
registro y control adecuado e las operaciones económicas, con el propósito de dar
a conocer en el momento oportuno la situación financiera de una entidad. A través
de la información contable generada, las autoridades podrán hacer el análisis de la
gestión que les permita tomar decisiones oportunas orientadas a la mejora
continua y lograr una mayor transparencia…”  Y Numeral 2.8 Liquidación, 2.8.1
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Procesos, SUBPROCESO 2: Liquidación Final, establece: “1 Encargado de
Contabilidad Crea expediente de liquidación final del contrato en el Sistema. 2
Encargado de Contabilidad Agrega acta de Liquidación en el expediente del
Sistema. 3 Encargado de Contabilidad Realiza comparación de los reportes
Dinámico de Contratos y Libro Mayor Auxiliar de Cuentas con los datos obtenidos
en el Sistema para la liquidación del expediente de contratos. 4 Encargado de
Contabilidad Si los datos no coinciden verifica en qué consisten las diferencias y
solicita respaldo legal en caso de necesidad de regularizaciones contables. Si lo
datos coinciden aprueba la liquidación. Archiva expediente.”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Director
Municipal de Planificación, no han velado por la depuración y conciliación de la
cuenta contable 1234, construcciones en proceso, de forma oportuna. 
 
Efecto
El Balance General no presenta información razonable y oportuna, riesgo que los
proyectos no se hayan finalizado y estén en abandono.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y el Director Municipal de Planificación,  para que
conjuntamente con el encargado de contabilidad procedan con la evaluación de la
integración de la cuenta contable 1234 Proyectos en proceso, a efecto de poder
depurar su saldo. 
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 21 de abril de 2017, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, quien fungió como Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, durante el período comprendido del 19 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “En dicho Hallazgo se refleja una diferencia entre
las cuentas de Balance General y la integración de las obras por contrato
presentadas por la DMP.  Por lo que se hace referencia que las cuentas del
Balance General se encuentra depuradas hasta el pago de cada proyecto
realizado y se constato que la diferencia consiste en que el cuadro presentado por
la Dirección Municipal de Planificación contiene los saldos del año 2016 que
suman la cantidad Q4, 283,596.89, así también obras de ejercicios anteriores por

Q2 un total ,655,748.34  lo que se refleja un total acumulado de Q.6,939,345.23
teniendo una diferencia Q.715,509.90, la cual se deriva de que el Reporte de
Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de Financiamiento,
realizado por la Dirección Municipal de Planificación, no incluyo una Ampliación de
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Contrato del Proyecto Mejoramiento calle Bifurcación Aldea el durazno Hacia
Amatitlán Aldea Laguna Seca , por lo que haciendo de la integración de los

mismos se hace el cuadre con el Balance General. 
 
Quedando de la siguiente manera:
 

EJECUCIÓN
DEVENGADA DE

EJERCICIOS
ANTERIORES

EJECUCIÓN
DEVENGADA DEL
EJERCICIO 2016

AMPLIACIÓN DE
CONTRATO NO
INCLUIDO EN EL

CUADRO

ACUMULADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016

Q. 2,655,748.34 Q.  4,283,596.89 Q. 715,509.90 Q. 7,654,855.13

 
En oficio número 10100, de fecha 21 de abril de 2017, el señor Hector Andres
Ovando Pineda, quien fungió como Director Municipal de Planificación, durante el
período comprendido del 21 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “
Haciendo una revisión detallada del Balance General, se constató que por un
error, se omitió el monto de la ampliación del Contrato Administrativo 24-2014, por
un monto de Q.715,509.90, por esta razón considero que ante esta situación no
procede una sanción, sino una nota de auditoría para poder corregir dicho monto
previo a la recepción del mismo. Por lo que se adjunta el documento ya corregido
para hacer el cambio respectivo.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Director Municipal de Planificación,  debido a que dentro de las
pruebas presentadas se describen manifestaciones que confirman la existencia de
un error en la presentación de la información, lo cual tuvo incidencia en las
diferencias determinadas por auditoría, así mismo esta comisión considera que la
responsabilidad es compartida, puesto que dentro de los documentos presentados
se incluye el oficio No. 10099, de fecha 20 de abril de 2017, en el cual el Director
Municipal de Planificación indica que previo a la entrega de la información la
Dirección Financiera Integrada Municipal revisó las cantidades para poder hacer la
entrega correspondiente. 
 
Este hallazgo fue notificado con el número 14 y corresponde en el presente
informe al número 12.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION HECTOR ANDRES OVANDO PINEDA 3,500.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 1,750.00
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Total Q. 5,250.00

 
Hallazgo No. 13
 
Entrega extemporánea de la información solicitada
 
Condición
En el proceso de ejecución de auditoría, se solicitó a la Dirección Municipal de
Planificación, los proyectos que integraban los saldos de las cuentas contables
1234 Obras en proceso, 1241 Activo intangible y obras por administración, sin
embargo dicha información fue presentada en forma inoportuna, ya que se solicitó
por medio de oficio No.CGC-DAM-MAG-OF-001-2016, de fecha 24 de octubre de
2016, posteriormente se envió el oficio número CGC-DAM-MAG-008-2016, de
fecha 07 de noviembre de 2016, trasladando la documentación a la Comisión de
Auditoría, en fecha 15 de noviembre de 2016, limitando el alcance de la presente
auditoría.
 
Al evaluar la Clase 11 Ingresos no Tributarios, rubro 11.02.90.01.00, Licencias de
Construcción, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, se solicitaron a través de oficio No.
CGC-DAM-MAG-OF-066-15 de fecha 12 de diciembre de 2016, dos expedientes
para ser evaluados a nombre de NAVEGA.COM S.A. El Encargado del
Departamento de Obras y Drenajes, en oficio número 8111, de fecha 14 de
diciembre de 2016, indicó que no contaban con los 2 expedientes originales, ya
que por autorización se remitieron a la Secretaria Municipal.  Por tal razón se
solicitó a la Secretaria Municipal los expedientes en mención, a través de oficio
número CGC-DAM-MAG-OF-067-2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, sin que
estos hayan sido presentados.
 
Criterio
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala,  Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,  Artículo 7. Acceso y disposición
de información. Establece: “Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría
General de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier
fuente de información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades
y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por
su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios y
empleados públicos y toda persona natural o jurídica, y los representantes legales
de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría
General de Cuentas, y están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta,
toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, de
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manera inmediata o en el plazo que se les fije. El incumplimiento de tal requisito
dará lugar a al a aplicación de las sanciones previstas por el artículo 39 de la
presente Ley.”  Y Artículo 38 Bis. Resistencia a la Acción Fiscalizadora, establece:
“Consistencia a la fiscalización, cualquier acción u omisión que obstaculice a la
fiscalización, cualquier acción u omisión que obstaculice o impida a la Contraloría
General de Cuentas, a través de sus auditores, el cumplimiento de su función
fiscalizadora a que se refieren los artículos 2 y 7 de la presente Ley…” 
 
Causa
El Director Municipal de Planificación, no cumplió con la entrega de la información
en forma oportuna, para su fiscalización.
 
El Supervisor de obras, no estableció un adecuado resguardo de los expedientes
que amparan los ingresos derivados de obras de construcción.  
 
La Secretaria Municipal, no puso a la vista los expedientes de NAVEGA.COM S.A
según lo indico el Supervisor de obras, se encontraban bajo su resguardo.
 
Efecto
La entrega de la información en forma extemporánea, por parte del Director
Municipal de Planificación, limita la evaluación oportuna de la información
requerida.
 
La falta de expedientes, que soporten el cobro de las licencias de construcción,
limitó el alcance del ente fiscalizador. Asimismo conlleva el riesgo de cobro de
licencias de construcción de manera discrecional y el de autorización de
construcciones en lugares inhabitables.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación, a efecto cumplan con la entrega oportuna, de la información
requerida.   Asi  mismo al  Encargado del Departamento de Obras y Drenajes, a
efecto conformen los expedientes por otorgamiento de licencias de construcción,
para que puedan ser evaluados por el ente fiscalizador, cuando así sea requerido.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la Licenciada Mèlida
Monzón Catalán, quien fungió como Secretaria Municipal, durante el período
comprendido del 25 de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En la
condición expuesta por la Contraloría General de Cuentas en el hallazgo que se
analiza, se hace relación a dos hechos diferentes, el primero se refiere a
expedientes solicitados a la Dirección Municipal de Planificación, en los cuales he
de resaltar que ese hecho la Secretaría Municipal no tiene ninguna participación;
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razón por la cual no se realiza ningún análisis en cuanto a argumentos que tiendan
a desvanecer el hallazgo en cuanto a estos expedientes. Asimismo, se menciona
de dos expedientes relacionados con la entidad denominad NAVEGA.COM S.A.,
los cuales se indica fueron solicitados a la Secretaría Municipal con fecha quince
de diciembre del año dos mil dieciséis, estableciéndose que los mismos no fueron
presentados por la Secretaría Municipal; en base a ello y fundamentado en el
Decreto 31-2002 del Congreso de la Republica artículo 7 se sustenta legalmente
el hallazgo formulado ya que el referido artículo establece que para el
cumplimiento de su función la Contraloría General de Cuentas tendrá acceso a
cualquier fuente de información de las entidades municipales; ante esta situación
el fundamento legal citado por la Contraloría General de Cuentas es correcto,
existe una responsabilidad de entregar la información que fuera requerida en la
forma que la ley establece, pero esa información debe entregarse siempre y
cuando la misma sea responsabilidad de la persona a quien se la requiere, en el
presente caso los expedientes solicitados por los Auditores Gubernamentales
mediante oficio CGC-DAM-MAG-OF-067-2016, son expedientes que se
encuentran en la Secretaría Municipal a causa de recurso de reposición que se
tramita derivado de inconformidad con resolución emitida por el Concejo
Municipal. El recurso de reposición que se tramita fue recibido en la Secretaría
Municipal con fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis, tal como
consta en el documento que adjunto el referido expediente en el trámite del
recurso fue remitido a la Procuraduría General de la Nación con fecha veintiuno de
abril del año dos mil dieciséis, quien lo devolvió a la Municipalidad con fecha
dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, extremo que consta en los
documentos que adjunto al presente memorial, al momento que el expediente es
remitido de parte de la Procuraduría General de la Nación a la municipalidad no
era yo quien desempeñaba el cargo de Secretaria Municipal ya que yo asumí el
cargo con fecha veintisiete de octubre del dos mil dieciséis, tal como consta en el
documento y adjunto al presente memorial. Ante esa situación a mí nunca me fue
entregado de parte de las autoridades de la Secretaría Municipal a quien yo
sustituí el referido expediente, de esa cuenta yo no tenía conocimiento de la
existencia del recurso de revocatoria que se tramitaba siendo al momento de ver
sido requerido los expedientes por la Contraloría General de Cuentas que  procedí
a consultar sobre la existencia del referido expediente, situación que llevó algunos
días pero que posteriormente fue ubicado el expediente el cual estaba archivado
en un lugar distinto al que le correspondía, he de hacer mención que el mismo
nunca me fue entregado siendo esa la razón por la cual no fue posible atender el
requerimiento realizado por la Contraloría General de Cuentas. 1.3.- Dadas las
razones antes expuestas respetuosamente solicito al señor Contralor, se tome en
consideración que el hecho de no haber presentado los documentos en el tiempo
requerido por la Contraloría General de Cuentas, obedeció a que al momento de
tomar posesión del cargo como Secretaria Municipal, no me fue entregado por la
persona a quien sustituí en el cargo el expediente relacionado, el cual como ya
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mencione se encuentra en la Secretaría a efecto de tramitar recurso de reposición
”planteado por la entidad NAVEGA.COM, S.A.

 
En Oficio número Of-DMP 93-2017, el Ingeniero Héctor Andrés Ovando Pineda,
quien fungió como Director Municipal de Planificacion, durante el período
comprendido del 21 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En base a
lo solicitado, esta Dirección solo recibió el oficio CGC-DAM-MAG-008-2016, de
fecha 07 de noviembre de 2016, se recibió por parte de Alcaldía el día 07/11/2016
a las 14:00 horas, pero no se adjuntaba lo solicitado, por lo que DAFIM hizo
entrega de los ítems seleccionados el día 07/11/2016 a las 16:30 horas, además
de recibir por correo la ejecución presupuestaria el día 08/11/2016 a las 14:32
horas, esta para poder ejecutar los cuadros solicitados. Dado a este atraso, el
director de DAFIM solicito aplicación de plazo de entrega para el día 15/11/2016,
ya que aún tenía parte de la información pendiente de entregar, todo este posterior
a la llamada de atención de los Auditores de la Contraloría General de Cuentas,
en presencia de la Alcaldesa Municipal. Dado a esto fue que se entregó la
información con fecha 15/11/2016.”
 
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el señor Jorge Magdiel Saenz
Castañeda, quien fungió, como Supervisor de Obras, durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “2.2.- En la
condición expuesta por la Contraloría General de Cuentas en el hallazgo que se
analiza, se hace relación a dos hechos diferentes, el primero se refiere a
expedientes solicitados a la Dirección Municipal de Planificación, en los cuales he
de resaltar que ese hecho la Secretaría Municipal no tiene ninguna participación;
razón por la cual no se realiza ningún análisis en cuanto a argumentos que tiendan
a desvanecer el hallazgo en cuanto a estos expedientes. Asimismo se menciona
de dos expedientes relacionados con la entidad denominad NAVEGA.COM S.A.,
en base a ello y fundamentado en el Decreto 31-2002 del Congreso de la
Republica artículo 7 se sustenta legalmente el hallazgo formulado ya que el
referido artículo establece que para el cumplimiento de su función la Contraloría
General de Cuentas tendrá acceso a cualquier fuente de información de las
entidades municipales; ante esta situación el fundamento legal citado por la
Contraloría General de Cuentas es correcto, existe una responsabilidad de
entregar la información que fuera requerida en la forma que la ley establece, pero
esa información debe entregarse siempre y cuando la misma sea responsabilidad
de la persona a quien se la requiere, en el presente caso los expedientes
solicitados por los Auditores Gubernamentales mediante oficio
CGC-DAM-MAG-OF-067-2016, son expedientes que se encuentran en la
Secretaría Municipal, tal como consta en el documento que adjunto identificado,
razón por la cual no fue posible atender el requerimiento realizado por la
Contraloría General de Cuentas. 2.3.- Dadas las razones antes expuestas
respetuosamente solicito al señor Contralor, se tome en consideración que el
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hecho de no haber presentado los documentos en el tiempo requerido por la
Contraloría General de Cuentas, obedeció a que el mismo no se encontraba en el
departamento de obras y drenajes por encontrarse el expediente en secretaría
pendiente de resolver recurso de reposición planteado por la entidad
NAVEGA.COM, S.A.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación debido a que
los argumentos y documentos presentados como prueba no aportan los elementos
necesarios para desvirtuar el hallazgo, derivado que la información solicitada que
se menciona en la condición fue entregada de forma extemporánea.
 
Se confirma el hallazgo para la Secretaria Municipal, derivado que, si bien es
cierto que ella no en el cargo cuando los expedientes fueron entregados fungía 
por parte del Jefe del Departamento de Obras a la Secretaria Municipal, a la fecha
en que tomo posesión del cargo, forma parte de sus obligaciones el resguardo de
la documentación generada dentro de la municipalidad, no obstante en el proceso
de la auditoría no se pronunció por escrito a los dos requerimientos realizados por
la comisión de auditoría, cuando ya  en el cargo, así mismo en los fungía
argumentos presentados no adjuntó ningún documento que demuestre que le dio
seguimiento a la localización de los expedientes solicitados.
 
Se desvanece el hallazgo, para señor Jorge Magdiel Sáenz Castañeda,
Supervisor de Obras, derivado que, en los argumentos y documentos
presentados, se determinó que los expedientes a que hace mención la condición,
fueron entregados en fecha 04 de febrero de 2016, por el Jefe Departamento de
Obras y Drenajes a la Secretaria Municipal
 
Este hallazgo fue notificado con el número 16 y corresponde en el presente
informe con el número 13.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION HECTOR ANDRES OVANDO PINEDA 3,500.00
SECRETARIA MUNICIPAL MELIDA (S.O.N.) MONZON CATALAN 1,875.00
Total Q. 5,375.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 14
 
Inadecuado archivo y resguardo de documentación
 
Condición
Al evaluar el Programa 12 Servicios Públicos Municipales, se solicitaron los
expedientes de una muestra de proyectos, sin embargo la documentación que
corresponde a las distintas etapas que establece el Decreto Número 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado, fue presentada en fotocopias simples, derivado que la
oficina que ocupaba la Dirección Municipal de Planificación, se incendió en fecha
15 de abril de 2016, a continuación de describe los proyectos que fueron
solicitados:
 
NOMBRE DE PROYECTO NUMERO DE CONTRATO NOG MONTO EN Q
Mejoramiento calle con carrileras de concreto,
Caserío San José Humitos, Amatitlán,
Guatemala.

Contrato No. 21-2015, de fecha
03 de junio de 2015.

3938069 899,754.41

Mejoramiento calle entrada Aldea Agua de las
Minas, hacia Puente del Pedregal, Amatitlán,
Guatemala.

Contrato No. 11-2015, de fecha
06 de junio de 2015.

3937984 899,631.20

Mejoramiento calle acceso al Durazno,
Amatitlán.

Contrato No. 17-2015, de fecha
03 de junio de 2015.

3937968 899,900.00

Construcción cancha polideportiva aldea el
Pepinal Amatitlán.

Contrato No. 16-2015, de fecha
02 de junio de 2015.

3938190 849,550.00

Construcción cancha polideportiva Colonia
González, Amatitlán.

Contrato No. 15-2015, de fecha
02 de junio de 2015.

3938174 832,738.26

Construcción cancha polideportiva playa
pública del lago sector el salitre, Amatitlán.

Contrato No. 14-2015, de fecha
02 de junio de 2015

3938131 833,645.67

Mejoramiento Calle 0 avenida colonia Cerro
Corado, Amatitlán.

Contrato No.22-2015, de fecha
03 de junio de 2005.

3938085 899,610.00

Mejoramiento calle de ingreso aldea San José
Calderas, Amatitlán.

Contrato No.20-2015, de fecha
03 de junio de 2015.

3938042 899,540.00

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes. Artículo 35. Atribuciones Generales del
Concejo Municipal.  Establece: “… inciso d) El Control y fiscalización de los
distintos actos de gobierno municipal y de su administración…”
 
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,  Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, II Marco Conceptual.
Numeral 3.1 Normas de Control Interno, literal g) Archivos de Soporte, establece:
“Los documentos de respaldo de las operaciones financieras y administrativas que
realicen los Gobiernos Locales, deberá estar archivada, con un orden lógico, de
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fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios y otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
específicas; independientemente del medio que se trate, es decir, por medios
manuales o electrónicos.”
 
Causa
El Concejo Municipal, la Alcaldesa Municipal y el El Director Municipal de
Planificación, no velaron por el adecuado reguardo de  los expedientes de los
proyectos que están en proceso. No obstante haber presentado la denuncia
número MP-014-2016-939, de fecha 15 de abril de 2016.
 
Efecto
No consta la autenticidad de la documentación de los proyectos, que compruebe
el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la La Alcaldesa Municipal y esta a
su vez al Director Municipal de Planificación, a efecto se implemente un archivo, el
cual resguarde de forma segura la documentación que soporta la ejecución de los
proyectos y que conforme con documentos emitidos por la municipalidad,
debidamente legalizados y certificados, de los expedientes que se destruyeron.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de referencia, de fecha 21 de abril de 2017, los señores: Mara
Ninethe Marroquín Flores de Alfaro, Alcaldesa Municipal; Julio Roberto Reyes
Cuevas, sindico I; Eddy Herberth Gómez Alfaro, sindico II; José Antonio Diaz

, Concejal II; Hilda Aceituno, Concejal I; Fredi Adolfo de León Cirin Esperanza 
, Concejal III; Edwin Huas Chávez Rolando García López, Concejal IV; Roy Nelson

, Concejal VI y Erick Gamboni Morales, Concejal V; Byron Romeo Tello Balcarcel
 Suarez Reynoso, Concejal VII, quienes fungierón como miembros delRonaldo

Concejo Municipal, durante el periodo comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiestàn: " El acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de
Finanzas publicas Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
–DAFIN- establece en el marco conceptual numeral 3.1 normas de control interno
en su literal “g“ que: “Los documentos de respaldo de las operaciones financieras
y administrativas que realicen los gobiernos locales, deberán estar archivadas, con
orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal manera que faciliten la rendición de
cuentas. Para su adecuada conservación deben adoptarse medidas de salva
guarda contra robos, incendios y otros riesgos…”. Esta disposición legal
conceptualiza la responsabilidad de la adecuada conservación que debe de
adoptarse de los documentos de los gobiernos locales, sin embargo es preciso
hacer mención en el presente caso lo ocurrido obedece a una situación de fuerza
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mayor que provocó un incendio que generó la destrucción de parte de los
expedientes de la Dirección Municipal de Planificación, pero ese hecho no implica
que exista una responsabilidad del Concejo o del Alcalde Municipal porque se
suscite un evento de esta naturaleza, la Contraloría General de Cuentas podría
sancionar en aquellos casos cuando al realizar su auditoria pueden verificar que
las condiciones de conservación de los documentos ponen en riesgo su
conservación pero no se puede pretender sancionar cuando existió un incendio y
derivado de esa razón se formula un hallazgo   pues el resguardo de los
expedientes la Municipalidad lo realizaba con las medidas necesarias que la
situación le permitía, es decir teniéndolos archivados en un leitz en estanterías y
teniendo el cuidado de su resguardo pero el hecho de que una situación de fuerza
mayor que se ha dado en cualquier parte del mundo no implica que la
Municipalidad no haya cumplido con las normas necesarias para su resguardo, por
esta razón no es procedente imponer una sanción al Consejo o al Alcalde
Municipal ya que no obstante el artículo 35 del Código Municipal en su literal  “d”
que el control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal son
atribución del Consejo Municipal, ello no quiere decir que sea responsabilidad del
Consejo o del Alcalde el archivo de los documentos por esa razón considero que
ante la situación dada no procede una sanción sino una recomendación de parte
de la Contraloría para que se puedan implementar aquellas situaciones de
carácter preventivo que se consideren necesarias no obstante que la
Municipalidad ha venido implementando todas aquellas que los cuerpos de
socorro y de prevención de desastres recomiendan en cuanto al tema que se
analiza. Para lo cual la municipalidad de Amatitlán cuenta con cámaras y
extintores contra incendios colocados en puntos estratégicos.
 
En Oficio número Of-DMP 93-2017, de fecha 21 de abril de 2016, el Ingeniero
Héctor Andrés Ovando Pineda, quien fungió como Director Municipal de
Planificación, durante el período comprendido del 21 de enero al 31 de diciembre
de 2016, manifiesta: “El acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas
Publicas, Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-
establece en el marco conceptual numeral 3.1 normas de control interno en su
literal “g” que: “Los documentos de respaldo de las operaciones financieras y
administrativos que realicen los gobiernos locales, deberán estar archivadas, con
orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de
cuentas. Para su adecuada conservación deben adoptarse medidas de salva
guarda contra robos, incendios y otros riesgos…”. Esta disposición legal
conceptualiza la responsabilidad de la adecuada conservación que debe de
adoptarse de los documentos de los gobiernos locales, sin embargo es preciso
hacer mención en el presente caso lo ocurrido obedece a una situación de fuerza
mayor que provocó un incendio que genero la destrucción de parte de los
expediente de la Dirección Municipal de Planificación, pero ese hecho no implica
que exista una responsabilidad del Concejo, Alcalde o Dirección Municipal de
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Planificación, porque se suscite un evento de esta naturaleza, la Contraloría
General de Cuenta podría sancionar en aquellos casos cuando al realizar su
auditoria puedan verificar que las condiciones de conservación de los documentos
ponen en riesgo su conservación, pero no se puede pretender sancionar cuando
existió un incendio y derivado de esa razón se formula un hallazgo, pues el
resguardo de los expedientes la Municipalidad lo realizaba con las medidas
necesarias que la situación le permitía, es decir teniéndolos archivados en un leitz
en estanterías y teniendo cuidado de su resguardo por el hecho de que una
situación de fuerza mayor que se ha dado en cualquier parte del mundo no implica
que la Municipalidad no haya cumplido con las normas necesarias para su
resguardo, por esta razón no es procedente imponer una sanción a esta Dirección,
ya que no obstante el artículo 35 del Código Municipal en su literal “d” que el
control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal son atribución
del Concejo Municipal, por esta razón considero que ante la situación dada no
procede una sanción, sino una recomendación de parte de la Contraloría para que
se puedan implementar aquellas situaciones de carácter preventivo que se
consideren necesarias, no obstante que la Municipalidad ha venido
implementando todas aquellas recomendaciones que los cuerpos de socorro y de
prevención de desastres recomienda en cuanto al tema que se analiza.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Alcaldesa Municipal y para el Director Municipal de
Planificación, debido a que los argumentos y documentos presentados como
prueba no aportan los elementos necesarios para desvirtuar el hallazgo, derivado
que dentro de las pruebas presentadas no adjuntaron ningún documento que
indique que se le dio seguimiento a la denuncia interpuesta sobre el hecho
ocurrido, para determinar la causa y deducir responsabilidades de lo ocurrido.
 
Se desvanece el hallazgo para los miembros del Concejo Municipal, derivado que
dentro de sus documentos de descargo se comprobó  que efectivamente no es
responsabilidad de ellos, el seguimiento a lo planteado en la condición.
 
Este hallazgo se notifico con el número 17 y corresponde en el presente hallazgo
el número 14.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION HECTOR ANDRES OVANDO PINEDA 3,500.00
ALCALDESA MUNICIPAL MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO 4,062.50
Total Q. 7,562.50
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Hallazgo No. 15
 
Falta de informes de gestión
 
Condición
Al evaluar una muestra del programa 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 029 Otros Servicios Técnicos y Profesionales, se determinó que se
realizaron pagos, sin que adjunten, en algunos meses, el informe  de actividades
realizadas.
 
Criterio
El Contrato Administrativo Número, 029-412-2016, Clausula Tercera, establece:
“Cada pago se hará efectivo contra entrega de facturas legales que presente el
Contratista, acompañadas del informe que demuestre el avance de las actividades
que realiza por la prestación de los servicios contratados a satisfacción de la
Municipalidad..." 
 
Causa
El Director de Recursos Humanos, no requirió el informe mensual de actividades
al personal contratado en el renglón presupuestario 029 Otros Servicios Técnicos
y Profesionales.
 
La Encargada de Compras y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, avalaron pagos del personal contratado bajo el renglón presupuestario
029 Otros Servicios Técnicos y Profesionales, sin que se presentaran los informes
mensuales de las actividades realizadas.
 
Efecto
No se cuenta con la evidencia de las actividades realizadas para constatar la
adecuada prestación de los servicios contratados.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos
y Director de Administración Financiera Integrada Municipal y este a su vez a la
Encargada de Compras, a efecto se adjunten y evalúen los informes de
actividades previo a realizar los pagos correspondientes.
 
Comentario de los Responsables
En Nota  sin número de fecha 21 de abril de 2016, la señora  Floridalma Castillo
Sazo, quien fungió como Encargada de Compras, durante el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: manifiesta: “Derivado del
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derecho de defensa que me han otorgado, no he incumplido lo que se menciona
en el criterio descrito por usted. Porque la factura si cuenta con el informe de las
actividades realizadas por el contratista.  Esta institución no cuenta con un formato
establecido para presentación de informes; sino que es al criterio de la persona
que presta el servicio."
 
En Nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el señor Eddy Estuardo
Quezada Donis, quien fungió como Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, durante el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En este hallazgo se establece que en los
pagos que se realizan en el renglón 029 no se adjuntaron el informe de
actividades realizadas haciendo referencia al contrato 029-412-2016. Se deja en
claro que dicho contrato pertenece al señor Claudio Fabián Magnifico en el cual se
encuentra únicamente registrado 2 pagos uno en el mes de octubre y el otro en el
mes de noviembre 2016 al cual si se encuentra adjunto el informe de actividades,
así como copia de las fianzas y copia del contrato que es como está compuesto
dicho expediente.  Es de hacer notar que dicho informe está suscrito en una hoja
simple donde se hace constar las actividades realizadas en cada mes el cual está
dirigido a la señora alcaldesa y firmado y sellado por el jefe de la unidad
correspondiente."
 
En Nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, la señora Angelica Maria Rodas
Palala, quien fungió en el puesto como Directora de Recursos Humanos, durante
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “
En cuanto al Posible Hallazgo antes mencionado, les manifestó que: según
establece  “Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional
de Servicio Civil y Contraloría General de Cuentas” regula lo relacionado en
cuanto a las norma para la contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con
Cargo al Renglón Presupuestario 029… Donde establece   en el numeral romanos
II numeral 1.: “Las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario
mencionado, no tienen la calidad de “servidores públicos” (lo remarcado con
negrillas es mío) de conformidad con lo preceptuado por el artículo 4º.  de la Ley
de Servicio Civil y 1º. de su Reglamento…”  y con fundamento a lo antes
manifestado la persona contratada con el contrato 029-412-2016 no tiene la
calidad de “servidor público” por lo que la Dirección de Recursos Humanos
únicamente por cuestión de control y registro llevaba el archivo de ese expediente,
y los informes, como regula el Contrato 029-412-2016, en su Clausula Tercera,
establece: “Cada pago se hará efectivo contra entrega de facturas legales que
entregue el Contratista, acompañadas del informe…” (lo subrayado es mío).  Y por
lo antes manifestado la Dirección de Recursos Humanos no es el departamento
encargado de recibir esos informes, puesto que el informe se hace entrega contra
facturas legales, a la Dirección Financiera Municipal Área de Compras, quien es la
encargada de recibirlos."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal; y para la Encargada de Compras, en virtud que los
argumentos indicados no son suficientes para desvanecer el mismo, derivado que
al momento que se realizó la evaluación física de acuerdo a la muestra de los
expedientes de pago que corresponden al renglón 029 otros servicios técnicos y
profesionales, no se encontraron los informes laborales que forman parte de los
requisitos para realizar los pagos correspondientes, al personal contratado bajo
este renglón.
Se desvanece el hallazgo para la Directora de Recursos Humanos, quien fungió
en el puesto durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
derivado que dentro de los documentos presentados, se estableció que los pagos
que se realizan al personal contratado bajo el renglón que se menciona en la
condición, es una función que no le corresponde de acuerdo a sus funciones y
atribuciones.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 19 y corresponde en el presente
informe al número 15.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS FLORIDALMA (S.O.N.) CASTILLO SAZO 768.75
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS 1,750.00
Total Q. 2,518.75

 
Hallazgo No. 16
 
Falta de publicación de informes de auditoria interna en el SAG-UDAI
 
Condición
Al evaluar el Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoría
Interna, (SAG-UDAI) se determinó que no se cumplió con la publicación de los
informes de auditoría de conformidad con el Plan Anual de Auditoria.
 
Criterio
El Decreto número 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal,
Articulo 88.  Auditor Interno.  Establece: “Las municipalidades deberán contratar
un auditor interno, quien deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en el
ejercicio de sus derechos políticos, contador público y auditor colegiado activo,
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quien, además de velar por la correcta ejecución presupuestaria, deberá implantar
un sistema eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria, siendo
responsable de sus actuaciones ante el Concejo Municipal. El auditor, interno
podrá ser contratado a tiempo completo o parcial. Las municipalidades podrán
contratar, en forma asociativa, un auditor interno. Sus funciones serán normadas
por el reglamento interno correspondiente."
 
El Acuerdo Número A-119-2011, de la Contraloría General de Cuentas, articulo 1. 

, establece: “Se establece el usoUtilización Obligatoria del Sistema SAG UDAI
obligatorio del Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de
Auditoría Interna –SAG UDAI, en todas las unidades de Auditoría Interna de las
entidades del sector público no financiero sujetas a fiscalización por parte de la
Contraloría General de Cuentas, que incluye a los Organismos del Estado y sus
unidades ejecutoras, los fideicomisos constituidos con fondos públicos, entidades
descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas; dicho sistema
comprende los módulos que permiten la planificación, ejecución y comunicación
de resultados de todas las actividades llevadas a cabo por las Unidades de
Auditoría Interna.” Artículo 3. Verificación, establece: La Contraloría General de
Cuentas, por medio de los auditores gubernamentales designados para realizar
las diferentes actividades de fiscalización en las entidades del sector público no
financiero, verificarán el cumplimiento de las presentas disposiciones y aplicarán
las sanciones que correspondan de conformidad con el artículo 39numeral 18)  del
Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, a quienes resulten responsables de su inobservancia.”
 
Causa
El Auditor Interno incumplió con la normativa legal vigente, al no informar del Plan
Anual de Auditoria a la autoridad correspondiente.
 
Efecto
No se cuenta con información que respalde el cumplimiento oportuno del Plan
Anual de Auditoría.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Auditor Interno, con el objeto
de que cumpla con los procedimientos establecidos en la normativa específica,
para contribuir con los objetivos de presentación de la información.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 19 de abril de 2016, el Licenciado Arturo Antonio
Hernández García, quien fungió como Auditor Interno, durante el período
comprendido del 03 de febrero al 31 de enero de 2016, manifiesta: “El suscrito
Auditor Interno, Lic. Arturo Antonio Hernández García, fue contratado con efectos
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del 03 de febrero del 2016.  2. La obligación de presentar el Plan anual de
auditoria y subirlo al sistema SAG UDAI, finalizo en el mes de enero del 2016,
para el presente caso, por lo que, a la fecha de mi contratación, ya no me
correspondía subirlo y por consecuencia, no podía publicar informes de auditoría
de un PLAN ANUAL, que no formule.  3. Que el Artículo 1 del Decreto A-119-2011,
establece el uso obligatorio del Sistema de Auditoria Gubernamental para las
UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA, no indica Auditor Independiste.  4. Que
conforme las Normas de Auditoria, la información financiera es de carácter
confidencial para uso exclusivo de las empresas y sus autoridades, en este caso
Honorable Concejo Municipal y Señora Alcaldesa, a quienes, durante los meses
de febrero a diciembre de 2016, les fue presentado un promedio de 3 a 4 informes
mensuales. 5. Conforme lo establece las Cláusulas del Contrato Administrativo de
Servicios Profesionales de Auditoria Interna, No. 029-407-2016, entre la
Municipalidad de Guatemala y El suscrito Auditor Interno, que los auditores
gubernamentales actuantes tuvieron a la vista, en sus partes conducentes,
indican. SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.  El Contratista se compromete a
dar apoyo profesional en la Tesorería Municipal de esta municipalidad, como
auditor interno, de conformidad con las disposiciones legales técnicas y
administrativas que para el efecto deben aplicarse en la citada área, “EL
CONTRATISTA” se obliga a realizar cualquier tarea que la “MUNICIPALIDAD” le
asigne y cualquier otra activad relacionada con su especialidad.  6. Que el renglón
presupuestario con que fue contratado el suscrito Auditor Interno no crea relación
de dependencia como para ser considerado como parte de una unidad
administrativa de una municipalidad.  SEPTIMA: PROHIBICIONES: A “EL
CONTRATISTA” le queda prohibido ceder los derechos provenientes del presente
contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son
de su conocimiento como resultado de los servicios que presta.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el responsable, en virtud que los argumentos
indicados no son suficientes para desvanecer el mismo, derivado que, si bien es
cierto que el no realizo el Plan Anual de Auditoria correspondiente al periodo 2016,
debió haberle dado seguimiento al que fue publicado, así como publicar todos los
informes que se realizaron durante el periodo 2016, en el Sistema de Auditoria
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna, (SAG-UDAI).  Asi mismo
el Acuerdo Numero A-119-2011 de la Contraloría General de cuentas, artículo 2,
establece, que el uso obligatorio del Sistema de Auditoria Gubernamental para las
Unidades de Auditoría Interna SAG UDAI se hace obligatorio a partir del 01 de
Enero del año 2012, por tanto el Plan anual de Auditoria para ese ejercicio, su
ejecución e informes correspondientes a dicho plan, se realizaran por medio del
Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna SAG
UDAI.
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Este hallazgo fue notificado con el número 20 y corresponde en el presente
informe al número 16.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUDITOR INTERNO ARTURO ANTONIO HERNANDEZ GARCIA 1,625.00
Total Q. 1,625.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación, por parte de las personas responsables, estableciéndose que si
se les dio cumplimiento y se implementaron las mismas.
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MAINOR GUILLERMO ORELLANA

MAZARIEGOS
ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2016 - 14/01/2016

2 GUSTAVO ADOLFO MORALES OCHOA SINDICO I 01/01/2016 - 14/01/2016
3 ELDER AMILCAR LEMUS MARROQUIN CONCEJAL I 01/01/2016 - 14/01/2016
4 BRENDA YANNET CRUZ ORREGO DE

MELGAR
CONCEJAL II 01/01/2016 - 14/01/2016

5 MIGUEL ENRIQUE DE LA CRUZ FUENTES CONCEJAL III 01/01/2016 - 14/01/2016
6 CLODVIN FERNANDO ACEITUNO AYALA CONCEJAL IV 01/01/2016 - 14/01/2016
7 MARIA MAGDA RAQUEL FIGUEROA

GODOY
CONCEJAL V 01/01/2016 - 14/01/2016

8 JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO CONCEJAL VI 01/01/2016 - 14/01/2016
9 MARIA DE LOS ANGELES PRADO

SANCHEZ
CONCEJAL VII 01/01/2016 - 14/01/2016

10 MARCOS ARNOLDO ROJAS GARCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

01/01/2016 - 18/02/2016

11 HUGO RENE GOMEZ GALVEZ SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2016 - 14/01/2016
12 MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE

ALFARO
ALCALDESA MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016

13 JULIO ROBERTO REYES CUEVAS SINDICO I 15/01/2016 - 31/12/2016
14 EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO SINDICO II 15/01/2016 - 31/12/2016
15 JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO CONCEJAL I 15/01/2016 - 31/12/2016
16 FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN CONCEJAL II 15/01/2016 - 31/12/2016
17 HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ CONCEJAL III 15/01/2016 - 31/12/2016
18 EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ CONCEJAL IV 15/01/2016 - 31/12/2016
19 BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL CONCEJAL VI 15/01/2016 - 31/12/2016
20 ROY NELSON GAMBONI MORALES CONSEJAL V 15/01/2016 - 31/12/2016
21 BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL SINDICO II 01/01/2016 - 14/01/2016
22 ERICK RONALDO SUAREZ REYNOSO CONCEJAL VII 24/05/2016 - 24/11/2016
23 EDDY ESTUARDO QUEZADA DONIS DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MUNICIPAL
16/02/2016 - 31/12/2016

24 MELIDA (S.O.N) MONZON CATALAN SECRETARIA MUNICIPAL 25/10/2016 - 31/12/2016

 


