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INFORME DE ATENCIÓN A DENUNCIA
 

 
Guatemala, 19 de marzo de 2018

 
 
Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
Su Despacho
 
Señor  Contralor General de Cuentas:
 
Los suscritos Auditores Gubernamentales designados de conformidad con el (los)
nombramiento (s) No. (Nos.) DDD-0008-2016 de fecha 26 de abril de 2016, hemos
atendido la denuncia ciudadana en contra de Tesorería Municipal de Uspantan,
Municipio de Uspantan, Departamento de Quiché, con la cuenta T3-14-15, por lo
que a continuación le informamos del resultado:
 
1. ANTECEDENTES
 
Mediante oficio A2-112-2016 emitido por la Subcontraloría de Calidad de Gasto
Público en donde se hace referencia a cuarenta y ocho (48) proyectos
denunciados por la Diputada Nineth Montenegro, se encuentran listados los dos
(2) proyectos 1) Restauración Camino Rural Aldea Chipaj Hacia Aldea La
Parroquia Lancetillo, 2) Levantamiento Topográfico para Proyecto Sistema de
Agua Potable en: Caserío Samutz Esquipulas, Aldea el Tamborcito Chiguatal,
Aldea el Desengaño, Aldea Joya Larga y Aldea el Caracolito, por lo que se solicitó
la fiscalización de los mismos debido a que se encuentran desactualizados en el
Modulo de Seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la
Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas no
realizo el trabajo de fiscalización de los proyectos debido a que no los considero
como obra pública.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL
 
La Atención a Denuncia se realizó con fundamento en:
 
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 232.
 
Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y
sus Reformas, Artículos 2, 3 literal b); 4 literal b) y 7.
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El Acuerdo Gubernativo 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Artículos 5 y 51.
 
 
3. OBJETIVO DE LA ATENCIÓN A DENUNCIA
 
Evaluar la documentación financiera, presupuestaria y el avance físico con el fin
de determinar las razones por las cuales no se actualizaron en el módulo de
seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) los proyectos
denominados 1) Restauración Camino Rural Aldea Chipaj Hacia Aldea La
Parroquia Lancetillo, 2) Levantamiento Topográfico para Proyecto Sistema de
Agua Potable en: Caserío Samutz Esquipulas, Aldea el Tamborcito Chiguatal,
Aldea el Desengaño, Aldea Joya Larga y Aldea el Caracolito, Municipio de
Uspantan, Departamento de Quiché. Tomando en cuenta para realizar la
fiscalización el oficio No. A2-112-2016 y sus puntos siguientes: 1) Verificar la
razón por la Cual se asignó SNIP a dichos egresos. 2) En el caso de compra de
materiales y suministros para construcción, verificar que estos hayan sido
debidamente ingresados y egresados del almacén. 3) Comprobar que los estudios
técnicos y topográficos se hayan realizado solicitando para ello el informe
correspondiente y que este justifique el gasto. 4) Examinar los expedientes de
aportes para instituciones y actividades sociales, además de los subsidios, de tal
manera se haya garantizado la calidad del gasto público. 5) Con la asignación del
SNIP obliga a la unidad ejecutora para actualizar el avance físico y financiero, por
lo que se debe establecer porque en algunos casos no se hizo dicho
procedimiento. 6) Establecer que se hayan registrado los egresos en los renglones
presupuestarios correspondientes.
 
4. ALCANCE
 
Área Financiera
 
El trabajo comprendió la evaluación de la documentación que respalda los
movimientos financieros y presupuestarios, así como la revisión de los
documentos que amparan los informes de avance físico proporcionados por la
Municipalidad de Uspantan de los proyectos antes mencionados los cuales fueron
ejecutados durante el periodo comprendido del 09 de abril al 28 de octubre del
2015.
 
Limitaciones
 
Derivado a la falta de transporte y la distancia en la que se encuentran ubicados
los proyectos, la presente comisión de auditoria no pudo realizar la inspección
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ocular de los mismos.
 
5. RESULTADOS DE LA ATENCIÓN A DENUNCIA
 
Del trabajo realizado se determinó lo siguiente:
 
En la ejecución de estos proyectos no se cumplió con registrar y actualizar en el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el avance físico y financiero.
 
Sin embargo la presente comisión de auditoria no realizo acción correctiva, debido
a que se sanciono los dos (2) proyectos, a través del hallazgo número cuatro (4)
de Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables en el Informe de Auditoría
Financiera y Presupuestaria realizada en el Periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015; Adicionalmente en ese informe se solicitó la verificación física
a la Dirección de Infraestructura Pública a través del oficio  No.
AFP-DAM-SMUQ-017-2016  al proyecto denominadode fecha 12/05/2016 
“Restauración Camino Rural Aldea Chipaj Hacia Aldea La Parroquia Lancetillo”.
 
6. CONCLUSIONES
 
De acuerdo al análisis y revisión de la documentación financiera, presupuestaria
entregada se concluye en lo siguiente:
 
1) Del proyecto denominado Restauración Camino Rural Aldea Chipaj Hacia Aldea
La Parroquia Lancetillo se determinó que la información contenida en el módulo de
seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se encuentra
desactualizada, derivado de esta situación la comisión que realizó la Auditoria
Financiera y Presupuestaria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015 sanciono a los funcionarios responsables mediante el hallazgo
número cuatro (4), por tal razón la presente comisión de auditoria no realizó
ninguna acción correctiva adicional.
 
2) Del Levantamiento Topográfico para Proyecto Sistema de Agua Potable en:
Caserío Samutz Esquipulas, Aldea el Tamborcito Chiguatal, Aldea el Desengaño,
Aldea Joya Larga y Aldea el Caracolito se determinó que la información contenida
en el módulo de seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se
encuentra desactualizada, derivado de esta situación la comisión que realizó la
Auditoria Financiera y Presupuestaria correspondiente al periodo del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2015 sanciono a los funcionarios responsables mediante el
hallazgo número cuatro (4), por tal razón la presente comisión de auditoria no
realizó ninguna acción correctiva adicional.
 
Adicionalmente se realizó fiscalización en base a los puntos indicados en el oficio
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No.A2-112-2016 de fecha 20 de abril de 2016 emitido por la Subcontraloría de
Calidad de Gasto Público del cual se concluye lo siguiente:
 
Verificar la razón por la Cual se asignó SNIP a dichos egresos.
 
La persona responsable de los proyectos según el SNIP era el Ing. Víctor Hugo
Figueroa Pérez quien era el Alcalde Municipal pero no fue electo para el presente
ejercicio fiscal de tal manera que se le requirió la información al Director Municipal
de Planificación mismo que respondió mediante oficio No. 22-2016 de fecha 15 de
junio de 2016 lo siguiente: “todos los proyectos se registran en el SNIP debido a
que así lo establecen las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública
emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN).”
 
En el caso de compra de materiales y suministros para construcción,
verificar que estos hayan sido debidamente ingresados y egresados del
almacén.
 
1) El proyecto denominado Restauración Camino Rural Aldea Chipaj hacia Aldea
La Parroquia Lancetillo fue realizado por Administración Municipal para la
ejecución del mismo se compraron los materiales y los suministros los que se
detallan a continuación:
 
Contrato número cuatro guión dos mil quince (04-2015) de fecha nueve de abril de
dos mil quince por la cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTE QUETZALES (Q135,520.00) por concepto de suministro de 4,840 galones
de combustible diésel que debía ser entregado en un plazo contractual de seis (6)
meses, a este contrato se le realizaron tres pagos, el primero por la cantidad de
CINCUENTA MIL OCHO QUETZALES (Q50,008.00) según factura No. 10,908 de
fecha 21/05/2015 por la entrega de 1,786 galones de combustible diésel, el
segundo por la cantidad de CINCUENTA MIL OCHO QUETZALES (Q50,008.00)
según factura No. 11,056 de fecha 16/06/2015 por la entrega de 1,786 galones de
combustible diésel y el tercer pago por la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CUATRO QUETZALES (Q35,504.00) según factura No. 11,291 de
fecha 16/07/2015 por la entrega de 1,268 galones de combustible diésel sumando
el pago y suministro de combustible el cien por ciento 100% del monto del
contrato.
 
Contrato número cinco guión dos mil quince (05-2015) de fecha diez y seis de abril
de dos mil quince por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUETZALES
(Q380,000.00) por concepto de arrendamiento de retroexcavadora y
motoniveladora 120H incluyendo: operador, combustible, transporte y
mantenimiento, servicio que debería ser prestado en un plazo contractual de seis
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(6) meses, a este contrato se le realizaron ocho pagos, el primero por la cantidad
de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q52,500.00) según
factura No. 755 de fecha 19/05/2015 por concepto de 175 horas de arrendamiento
de retroexcavadora, el segundo por la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q137,500.00) según factura No. 756 de fecha
19/05/2015 por concepto de 275 horas de arrendamiento de motoniveladora, el
tercero por la cantidad de CIEN MIL QUETZALES (Q100,000.00) según factura
No. 758 de fecha 15/06/2015 por concepto de 200 horas de arrendamiento de
motoniveladora, el cuarto por la cantidad de TREINTA MIL QUETZALES
(Q30,000.00) según factura No. 759 de fecha 15/06/2015 por concepto de 100
horas de arrendamiento de retroexcavadora, el quinto por la cantidad de
VEINTICINCO MIL QUETZALES (Q25,000.00) según factura No. 764 de fecha
5/08/2015 por concepto de 50 horas de arrendamiento de motoniveladora, el sexto
por la cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS QUETZALES (Q10,200.00) según
factura No. 765 de fecha 5/08/2015 por concepto de 34 horas de arrendamiento de
retroexcavadora, el séptimo por la cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS
QUETZALES (Q12,300.00) según factura No. 775 de fecha 17/09/2015 por
concepto de 41 horas de arrendamiento de retroexcavadora y el octavo por la
cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q12,500.00) según factura
No. 776 de fecha 17/09/2015 por concepto de 25 horas de arrendamiento de
motoniveladora.
 
Contrato número seis guión dos mil quince (06-2015) de fecha diez y seis de abril
de dos mil quince por la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
QUETZALES (Q174,000.00) por compra de quinientos ochenta (580) viajes de
cinco (5) metros cúbicos de material balasto puesto en obra, material que debería
ser entregado en un plazo contractual de seis (6) meses, a este contrato se le
realizaron tres pagos, el primero por la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL
QUETZALES (Q87,000.00) según factura No. 757 de fecha 19/05/2015 por
concepto de 290 camionadas de material balasto puesto en obra, el segundo por
la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q75,000.00) según factura
No. 760 de fecha 15/06/2015 por concepto de 250 camionadas de material balasto
puesto en obra y el tercero por la cantidad de DOCE MIL QUETZALES
(Q12,000.00) según factura No. 777 de fecha 17/09/2015 por concepto de 40
camionadas de material balasto puesto en obra.
 
Adicionalmente se realizaron gastos por la cantidad de CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE QUETZALES (Q179,809.00) por los
siguientes conceptos:  1) pago de piloto, ayudante, mecánico, guardián de la
maquinaria propiedad de la municipalidad la cantidad de NOVENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES (Q90,745.00)  para lo cual se
suscribieron los contratos número cero cuatro guión dos mil quince (04-2015), cero
cinco guión dos mil quince (05-2015), cero seis guión dos mil quince (06-2015),
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cero siete guión dos mil quince (07-2015), cero ocho guión dos mil quince
(08-2015), cero nueve guión dos mil quince (09-2015), diez guión dos mil quince
(10-2015), once guión dos mil quince (11-2015), doce guión dos mil quince
(12-2015), trece guión dos mil quince (13-2015), catorce guión dos mil quince
(14-2015), treinta y tres guión dos mil quince (33-2015) y ochenta y cinco guión
dos mil quince (85-2015) todos bajo el renglón presupuestario número cero
veintinueve (029). 2) pago de flete para traslado de repuestos de maquinara hacia
el proyecto por la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q6,500.00)
según factura No. 9 de fecha 05/08/2015. 3) compra de 7 llantas de 17.5-25
CONTINUN C1040 casco caliente para máquina de convoy municipal utilizada en
el proyecto por la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA QUETZALES
(Q35,050.00) según facturas No. 10442, 10463, 10644 y 10888 de fechas
30/06/2015, 27/07/2015 y 10/08/2015. 4) compra de repuestos para la maquinaria
propiedad de la municipalidad que se utilizó en el proyecto por la cantidad de
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE QUETZALES (Q47,514.00)
según facturas Nos. 843, 1169, 1184, 1186, 1188, 1190, 1200, 1202, 1203, 1204,
2370 de fecha 22/06/2015 y facturas Nos. 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 de
fecha 05/08/2015.  Sumando el costo total del proyecto la cantidad de
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
QUETZALES (Q869,329.00).
 
Según el reporte generado por el Sistema Nacional de Información Pública (SNIP)
describe que el monto del proyecto asciende a la Cantidad de OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES (Q832,529.00)
sin embargo el monto real del proyecto fue de OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES (Q869,329.00) cuya
integración esta descrita en párrafos anteriores.
 
De todo lo detallado anteriormente se verifico el ingreso y egreso al almacén de
estos materiales y suministros los que fueron registrados en los formularios
“Solicitud/Entrega de Bienes” y “Recepción de Bienes/Servicios” los cuales están
autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
 
2) El Levantamiento Topográfico para Proyecto Sistema de Agua Potable en:
Caserío Samutz Esquipulas, Aldea el Tamborcito Chiguatal, Aldea el Desengaño,
Aldea Joya Larga y Aldea el Caracolito no tiene ingreso al almacén debido a que
fue un servicio.
 
Comprobar que los estudios técnicos y topográficos se hayan realizado
solicitando para ello el informe correspondiente y que este justifique el
gasto.
 
La Municipalidad adquirió servicios por libreta y dibujo topográfico para el estudio
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de pre factibilidad del proyecto Sistema de Agua Potable el cual beneficiaría a las
comunidades de Samutz Esquipulas, Tamborcito Chiguatal, El Desengaño, Joya
Larga y El caracolito, servicio que fue realizado por el señor Ricardo Manuel
Villatoro Saucedo con Número de Identificación Tributaria (NIT) 8949381-8 el cual
lo realizó de la siguiente manera:
 
Libreta y dibujo topográfico realizado en Aldea el Tamborcito Chiguatal y Aldea el
Desengaño por la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES
(Q9,500.00) según factura No. 2 de fecha 23/10/2015. Libreta y dibujo topográfico
realizado en Caserío Samutz Esquipulas por la cantidad de OCHO MIL
QUETZALES (Q8,000.00) según factura No. 3 de fecha 23/10/2015.  Libreta y
dibujo topográfico realizado en Aldea Joya Larga por la cantidad de SIETE MIL
OCHOCIENTOS QUETZALES (Q7,800.00) según factura No. 14 de fecha
28/10/2015. Libreta y dibujo topográfico realizado en Aldea El Caracolito por la
cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q7,800.00) según factura
No. 16 de fecha 28/10/2015.  Sumando el costo total de este servicio la cantidad
de TREINTA Y TRES MIL CIEN QUETZALES (Q33,100.00)
 
Se realizó la verificación respectiva donde se determinó que el expediente se
encuentra completo. Por la naturaleza del servicio no existe informe solamente las
lecturas topográficas las cuales están registradas en los cuadernos topográficos
que se encuentran en los archivos de la Municipalidad, además el proyecto de
Sistema de Agua Potable a la fecha de la fiscalización no se había realizado.
 
Examinar los expedientes de aportes para instituciones y actividades
sociales, además de los subsidios, de tal manera se haya garantizado la
calidad del gasto público.
 
No se realizó ningún procedimiento debido a la naturaleza de los dos (2) proyectos
evaluados, no se considera tomarlos en cuenta en este punto para su
fiscalización.
 
Con la asignación del SNIP obliga a la unidad ejecutora para actualizar el
avance físico y financiero, por lo que se debe establecer porque en algunos
casos no se hizo dicho procedimiento.
 
1) El proyecto denominado Restauración Camino Rural Aldea Chipaj hacia Aldea
La Parroquia Lancetillo está registrado bajo el numero Ciento Sesenta y Siete Mil
Doscientos Setenta y Tres (167273)  en el módulo de seguimiento del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), la información de  este proyecto se
encontraba desactualizada sin embargo no se procedió a formular ningún tipo de
acción correctiva derivado que se había sancionado al Director Municipal de
Planificación a través del informe de auditoría financiera y presupuestaria del
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periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 mediante el
hallazgo relacionado con el cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables
número cuatro (4) por la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
QUETZALES (Q5,250.00).  Dicho informe se puede verificar a través del portal de
la Contraloría General de Cuentas.
 
2) El Levantamiento Topográfico para Proyecto Sistema de Agua Potable en:
Caserío Samutz Esquipulas, Aldea el Tamborcito Chiguatal, Aldea el Desengaño,
Aldea Joya Larga y Aldea el Caracolito está registrado bajo el número Ciento
Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Tres (174343)  en el módulo de
seguimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la información de
 este proyecto se encontraba desactualizada sin embargo no se procedió a
formular ningún tipo de acción correctiva derivado que se había sancionado al
Director Municipal de Planificación a través del informe de auditoría financiera y
presupuestaria del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015 mediante el hallazgo relacionado con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables número cuatro (4) por la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA QUETZALES (Q5,250.00).  Dicho informe se puede verificar a través
del portal de la Contraloría General de Cuentas.
 
La comisión que realizó la auditoría financiera y presupuestaria del periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 solicito a través de oficio
No. AFP-DAM-SMUQ-017-2016 de fecha 12/05/2016 el nombramiento de
Ingeniero Auditor para que evaluara los proyectos antes descritos, dicho oficio fue
trasladado a la Dirección de Infraestructura Pública mediante providencia No.
PROV.DAM-0811-2016 de fecha 16/05/2016. Por tal razón la presente comisión
ya no realizo solicitud de Ingeniero Auditor.
 
Establecer que se hayan registrado los egresos en los renglones
presupuestarios correspondientes.
 
Se revisaron los registros a través de los reportes generados por el SICOIN, GL
tales como: la ejecución presupuestaria de egresos, la ejecución presupuestaria
por proveedor, las tarjetas de ejecución presupuestaria, los libros de las fuentes de
financiamiento, determinando que todos los registros fueron realizados de manera
normal.
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