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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
 
Las competencias propias del municipio son las siguientes:

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza
y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
hasta la disposición final;
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
Regulación del transporte de pasajeros y carga y  sus terminales locales;
La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público
en la circunscripción del municipio;
Administrar la biblioteca pública del municipio;
Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
Gestión y administración de farmacias municipales populares;
La prestación del servicio de policía municipal;
Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones
puedan ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes
establecimientos:  expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o
arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén
abiertos al público;
Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas
de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad,
recursos naturales, fuente de agua y luchar contra el calentamiento global;
Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la
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l.  

m.  
competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.

 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión financiera de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
 
 

No. MATERIA CONTROLADA
1 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Balance General.

2 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Estado de Resultados.

 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE 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, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2 el Ámbito de
Competencia y 4 Atribuciones.
 
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento DAS-08-0538-2020, de fecha 10 de septiembre de 2020. de fecha
10 de septiembre de 2020, emitido por el Director de la Dirección de Auditoría al
Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo de la Contraloría General de
Cuentas, con el Visto Bueno del Subcontralor de Calidad de Gasto Público.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Ejercer la función fiscalizadora, verificando el cumplimiento de normas y políticas,
así como la calidad del gasto; los gastos incurridos por el COVID-19; todo desde el
examen de los Estados Financieros basados en riesgos, sobre los cuales se
emitirá opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en estos.
 
Específicos
 

Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.

Evaluar los resultados de las políticas de la entidad para establecer le
cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y
economía.

Evaluar los proyectos ejecutados determinando el impacto de la entidad.

Evaluar la calidad de las operaciones de la entidad, para establecer si son
eficientes, eficaces y económicos.

Determinar si están utilizando recursos de fuentes que tienen destino
específico, para pagar gastos ocasionados por el COVID-19.

Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas contables del Balance
General, que por la materialidad y naturaleza sean significativos.

Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados.

Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
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Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías presupuestarias aplicables.

Comprobar que los registros contables 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.

Verificar el adecuado cumplimiento del Acuerdo No. A-107-2019, del
Contralor General de Cuentas, a efecto de trasparentar el ejercicio de la
administración pública, relacionado con la toma de posesión de los Concejos
Municipales electos para el período 2020-2024.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera, comprendió la evaluación de la esctructura de control
interno y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de
respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, basada en
riesgos, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente, incluidas en el Balance General y Estado de Resultados, como
se describe a continuación:
 
Del Balance General, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Del Activo: 1112 Bancos, 1133 Anticipos, 1231 Propiedad y Planta en
Operación, 1233 Tierras y Terrenos, 1234 Construcciones en Proceso, 1238
Bienes de Uso Común y 1241 Activo Intangible Bruto. Del Pasivo: 2113 Gastos del
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Personal a Pagar. Patrimonio: 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital
Recibidas. Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Ingresos: 5111 Impuestos Directos, 5142 Venta de Servicios y 5172
Transferencias Corrientes del Sector Público. En el Área de Gastos: 6111
Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios, 6113 Depreciación y Amortización,
6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado. Específicamente los
expedientes detallados en las cédulas analíticas correspondientes.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual, así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
Área de cumplimiento
 
Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
 
 
Área del especialista
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión
Ambiental, mediante Providencia DAS-08-0206-2021, de fecha 01 de marzo de
2021.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
Cuentas Contables del Balance General que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Activo
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Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q11,991,372.88; integrada por cuatro cuentas
bancarias, como se resume a continuación: una Cuenta Única del Tesoro
(pagadora), una cuenta receptora, una cuenta de inversiones y una cuenta
pagadora, abiertas en el Sistema Bancario Nacional, como se describe a
continuación:
 

No. No. Cuenta Monetaria Nombre de la Cuenta Banco Saldo al
31/12/2020 (Q)

1 20160298860 Municipalidad de San
Miguel Uspantán, El Quiché
(Aportes)

Crédito Hipotecario Nacional
-CHN-

17,147.03

2 321310630 Municipalidad de Uspantán Banco Industrial, Sociedad
Anónima

3,566.21

3 3054000276 Municipalidad de Uspantán
(Inversiones)

Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anónima

0.00

4 3054016254 Cuenta Única del Tesoro
Municipal de Uspantán

Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anónima

11,970,659.64

Total 11,991,372.88

Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el banco
al 31 de diciembre de 2020 correspondiente, verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1133 Anticipos, presenta en el
Balance General el saldo de Q3,504,547.47; correspondiente a anticipos a
Contratistas para la ejecución de obras y proyectos que se encuentran en proceso,
verificándose el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación, presenta en el Balance General el saldo de Q25,603,035.74;
verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada
es razonable.
 
Tierras y Terrenos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1233 Tierras y Terrenos, presenta
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en el Balance General el saldo de Q1,091,517.95; verificándose la falta de
documentos de respaldo de los terrenos municipales por lo que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta en el Balance General el saldo de Q14,927,431.52; de lo cual se evaluó
una muestra correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso
común y de uso no común que están en proceso. Verificándose que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1238 Bienes de Uso Común,
presenta en el Balance General un saldo de Q20,934,242.20; de lo cual se evaluó
una muestra por valor de Q9,188,927.36, verificándose que el saldo es razonable.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General, el saldo de Q18,504,521.59, en concepto de
proyectos de Inversión Social; en dicha cuenta se capitalizan erogaciones de
fondos con destino específico para inversión, que corresponden a ejecución de
proyectos que no generan capital fijo.
 
Pasivo
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, presenta un saldo por pagar de Q148,777.14; correspondiente a las
retenciones laborales descontadas al personal, verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Patrimonio
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q306,332,042.86; de lo anterior se evaluaron los aportes realizados durante el
período auditado, verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
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Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
cuentas contables del Estado de Resultados que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos
 
Impuestos Directos
 
La Cuenta Contable 5111 Impuestos Directos, percibió durante el ejercicio fiscal
2020, la cantidad de Q1,624,581.19; verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y avaluada es razonable.
 
Venta de Servicios
 
La Cuenta Contable 5142 Venta de Servicios, percibió durante el ejercicio fiscal
2020, la cantidad de Q1,798,206.15; verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y avaluada es razonable.
 
Transferencias corrientes del Sector Público
 
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, que
fueron percibidas durante el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de
Q5,001,851.95; verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
La Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, erogó gastos durante el ejercicio fiscal
2020, la cantidad de Q5,300,363.25; verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Bienes y Servicios
 
La Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios, erogó gastos durante el ejercicio
fiscal 2020, la cantidad de Q2,842,533.26; verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable, excepto por
deficiencias en el incumplimiento por parte del auditor interno en el uso del
Sistema para Unidades de Auditorías Internas (SAG-UDAI).
 

Depreciación y Amortización
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Depreciación y Amortización
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6113 Depreciación y
Amortización, ascendió a la cantidad de Q24,790,546.66, verificándose que el
saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q156,000.00;
verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada
es razonable.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2020, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 85-2019, punto
Séptimo, de fecha 11 de diciembre de 2019.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q34,588,722.48; el cual tuvo una ampliación de Q24,257,595.43; para
un presupuesto vigente de Q58,846,317.91; percibiéndose la cantidad de
Q35,421,766.34; (60.19% en relación al presupuesto vigente).
 
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2019, fue acreditado en el
mes de enero de 2020, por un monto de Q3,404,496.62, mismo que fue verificado.
 
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre 2020, fueron acreditadas por el
Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2021, por un
monto de Q2,391,446.57, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoría.
 
Egresos   
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q34,588,722.48; el cual tuvo una ampliación de Q24,257,595.43; para
un presupuesto vigente de Q58,846,317.91; ejecutándose la cantidad de
Q33,292,710.70; (56.58% en relación al presupuesto vigente).
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La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 03-2021 de fecha 14 de enero de
2021.
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q24,257,595.43 y
transferencias por un valor de Q25,300,045.95; verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el
Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
 
Plan Anual de Compras
 
Se verificó que el Plan Anual de Compras fue actualizado y presentado en el
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –GUATECOMPRAS-, así
mismo se verificó que cumpliera y estuviera de acuerdo a la ejecución
presupuestaria.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que, al 31 de diciembre de 2020, suscribió convenios,
siendo los siguientes:
 
No. No.

Convenio
Entidad Finalidad Valor (Q)

1 01-2020 Ministerio de Educación Apoyo para la contratación de Maestros 0.00

2 02-220 Fundación Madrazo Apoyo para reparación, combustible,
repuestos, aceites y lubricantes y
servicio de mantenimiento mensual,
para vehículo tipo microbús, que está al
servicio de la Municipalidad

150,000.00

3 03-2020 Hospital Nacional (Uspantán, Quiché) Apoyo para remodelación del área de
aislamiento para atención de pacientes
de COVID-19

140,000.00

4 04-2020 Distrito de Salud de la Parroquia Apoyo en reparación de vehículos
(Ambulancia y motocicletas)

30,000.00

5 05-2020 Hospital Nacional (Uspantán, Quiché) Apoyo en la contratación de personal 0.00
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temporal
6 06-2020 Hospital Nacional (Uspantán, Quiché) Apoyo construcción para área de

aislamiento
61,568.00

Total 381,568.00

 
No. No.

Convenio
Entidad Finalidad Valor (Q)

1 048-2020 Consejo Departamental de Desarrollo Mejoramiento Escuela Primaría Aldea El
Pinal, Uspantán, Quiché.

225,000.00

2 049-2020 Consejo Departamental de Desarrollo Construcción Instituto Basíco Aldea La
Taña, Uspantán, Quiché.

890,000.00

3 050-2020 Consejo Departamental de Desarrollo Construcción Instituto Basíco Aldea
Quizachal, Uspantán, Quiché.

800,000.00

4 051-2020 Consejo Departamental de Desarrollo Construcción Instituto Basíco Aldea Las
Pacayas, Uspantán, Quiché.

850,000.00

5 052-2020 Consejo Departamental de Desarrollo Ampliación Escuela Primaría Aldea Los
Cerritos, Uspantán, Quiché.

890,000.00

Total 3,655,000.00

 
 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2020, no recibió
donaciones.
 
Préstamos
 
La Municipalidad reportó que, al 31 de diciembre de 2020, no adquirió préstamos
con ninguna institución.
 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslado de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q156,000.00; efectuadas durante el período 2020,
siendo las siguientes:
 

6151 - Transferencias Otorgadas al Sector Privado 
 

Nombre de la Entidad Valor en (Q)
Edgar Rodolfo Alonzo Hernández. 14,400.00
Alfonso Rivera Orrego. 14,400.00
Pedro Argueta Reyes. 14,400.00
Orlando Noriega Pérez. 14,400.00
Juan Lux Us. 14,400.00
Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-. 36,000.00
Instituto Mixto de Educación Diversificada por Cooperativa de Enseñanza Aldea San
Antonio La Nueva Esperanza.

2,000.00

Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea El Desengaño. 3,000.00

Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Saj Racan Chituj. 3,000.00
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Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza Aldea Lancetillo La
Parroquia.

7,000.00

Instituto de Educación Básica por Cooperativa Uspantán. 8,000.00
Instituto Básico por Cooperativa Aldea El Pinal. 5,000.00
Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza Aldea San Antonio La
Nueva Esperanza.

3,000.00

Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Nápoles. 3,000.00
Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea El Caracol. 3,000.00
Instituto Mixto de Educación Diversificada por Cooperativa Mario Del Valle, Lancetillo La
Parroquia Uspantán.

5,000.00

Instituto de Educación Básica por Cooperativa Caserío Santo Cristo Buena Vista Uspantán. 3,000.00

Instituto de Educación Básica por Cooperativa Alda Saquixpec, Uspantán. 3,000.00

Total 156,000.00

 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Otros aspectos
 
Acuerdo No. A-107-2019
 
De la evaluación realizada al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo No.
A-107-2019, en la transición de toma de posesión del Gobierno Municipal, se
concluye que se cumplió como corresponde con la aplicación del mismo.
 
COVID-19
 
La Municipalidad de Uspantán, Quiché, reportó que durante el ejercicio fiscal
2020, realizó la siguiente ejecución de recursos por COVID-19: Presupuesto
modificado Q1,681,410.42, vigente Q1,681,410.42 y Pagado Q1,654,245.42; de la
evaluación realizada al cumplimiento de la utilización de recursos de fuentes que
tienen destino específico, para cubrir los gastos ocasionados por el COVID-19,
según muestra de auditoría se evaluó Q1,654,245.42, se concluye que se cumplió
como corresponde con la aplicación del mismo.
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La municipalidad utiliza para el registro y control de sus operaciones
presupuestarias y financieras el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales -SICOINGL-.
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Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 39 concursos, finalizados anulados 4, finalizados desiertos 14 y se
publicaron 2312 NPG, según reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de
diciembre de 2020.
 
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NOG Descripción Modalidad Valor (Q.) Estatus

1 13036947 Construcción Instituto Básico
Aldea La Taña, Uspantán, Quiché

Cotización (Art. 38
LCE)

889,875.00 Terminado
adjudicado

2 13036874 Mejoramiento Escuela Primaria
Aldea Pinal, Uspantán, Quiché

Cotización (Art. 38
LCE)

223,404.50 Terminado
adjudicado

3 13036831 Ampliación Escuela Primaria
Aldea Los Cerritos, Uspantán,
Quiché

Cotización (Art. 38
LCE)

889,501.57 Terminado
adjudicado

4 13036823 Construcción Instituto Básico
Aldea Las Pacayas, Uspantán,
Quiché

Cotización (Art. 38
LCE)

849,002.20 Terminado
adjudicado

5 13036777 Construcción Instituto Básico
Aldea Quizachal, Uspantán,
Quiché

Cotización (Art. 38
LCE)

800,000.00 Terminado
adjudicado

6 12982512 Construcción Pozo(s) Mecánico
zona 2, Terminal de Buses, Área
Urbana Uspantán, Quiché

Licitación Pública (Art.
17 LCE)

1,613,507.48 Terminado
adjudicado

 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NPG Descripción Modalidad Valor (Q.) Estatus
1 E477252621 45 Horas de arrendamiento de

Excavadora, incluyendo operador
y combustible, a razón de Q.
550.00 cada una, Mejoramiento
de Carretera en Caserío San
Andrés Wachalal, Uspantán,
Quiché.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

24,750.00 Publicado

2 E477253059 45 Horas de arrendamiento de
Excavadora, incluyendo operador
y combustible, a razón de Q.
550.00 cada una, Mejoramiento
de Carretera en Caserío
Argentina, Uspantán, Quiché.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

24,750.00 Publicado

3 E477275966 Por 45 horas de arrendamiento
de Excavadora Hidráulica
incluyendo, operador,
combustible, para el
Mejoramiento de Carretera en

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

 24,750.00 Publicado
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Caserio Las Guacamayas,
Uspantán Quiché, a razón de Q.
550.00 cada uno

4 E477279376 Por 45 horas de arrendamiento
de Excavadora incluyendo
operador y combustible a razón
de Q. 550.00 cada una en el
Mejoramiento de Carretera en
Aldea La Gloria Uspantán
Quiché.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

24,750.00 Publicado

5 E470245913 Prestación de Servicios
Profesionales de Asesoría
Jurídica en la Municipalidad de
Uspantán, Departamento de
Quiché.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

132,000.00 Publicado

6 E473798395 Por la compra de 5000
Mascarillas de Polipropileno en
colores varios cada uno Q. 4.50

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

22,500.00 Publicado

7 E472992759 Por la compra de 5000
Mascarillas de Polipropileno en
colores varios c/u Q. 4.5

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

22,500.00 Publicado

8 E472693301 Viaje en camión tipo cisterna
transportando agua para ser
distribuida en viviendas del casco
urbano, Municipio de Uspantán
Departamento de Quiché, a razón
de Q. 425.00 cada uno según
contrato 03-2020.

Procedimientos
Regulados por el
artículo 44 LCE
(Casos de Excepción)

301,750.00 Publicado

9 E473795655 1367 Desayunos servidos a
maestros colaboradores en
entrada y salida del Mercado
Municipal, durante el periodo del
11 de abril al 17 de mayo de
2020.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

24,606.00 Publicado

10 E473794004 Por la compra de 1076
Desayunos servidos a maestros
colaboradores en entradas y
salidas del Mercado Municipal
durante el periodo del 18 de
mayo al 23 de junio de 2020.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

19,368.00 Publicado

11 E474121801 Por la compra de 6 Core
Enfriador.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

23,910.00 Publicado

12 E474374521 Por la compra de 2 inj gp fuel n, 2
core deposit, 4 bolt socket n. para
la Maquinaria Municipal.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

19,959.32 Publicado

13 E475688872 Por la compra de combustible
para las distintas Maquinas
Municipales.

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

20,340.00 Publicado

14 E474831531 Compra de 63 toneles plásticos. Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

20,475.00 Publicado

15 E469981458 Por 10 camionadas de arena
puesto en obra a razón de 2475,
cada uno para Mejoramiento de
Campo de Futbol de Aldea
Saquixpec, Zona Reina,
Uspantán Quiché

Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

24,750.00 Publicado

 
Se detectaron deficiencias relacionada al cumplimiento de Leyes y Regulaciones
aplicables, que se hacen ver en el presente informe.
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Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

La Constitución Política de la República de Guatemala.

El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.

El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Contrataciones del Estado.

El Decreto Número 1-87, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Servicio Municipal.

El Decreto Número 121-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Arbitrio de Ornato Municipal.

El Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Veinte, según Acuerdo Gubernativo Número 321-2019.

El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas,
que aprueba el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala.

El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la Republica,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas,
que aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
-MAFIM-.
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El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Acuerdo Número A-119-2011, de la Contralora General de Cuentas.

El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.   

Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.

La Resolución Número 13-2011, del Ministerio de Finanzas Públicas.

La Resolución No. 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- 

La Circular DIGAE No. 05-2020, de la Dirección General de Adquisiciones
del Estado, Disposiciones para la aplicación del Decreto 12-2020, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por
la Pandemia CORONAVIRUS COVID-19.

 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas, para determinar la razonabilidad
de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología se planificó la
auditoria de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 17 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 18 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 19 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 20 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en el manejo de fondo rotativo
 
Condición
De conformidad al arqueo realizado al fondo rotativo, el 30 de septiembre de 2020,
se estableció que la Estadista, encargada del manejo del fondo rotativo no ha
cumplido con la normativa de efectuar liquidaciones en el plazo establecido,
debido que en esa fecha se encontraron 58 documentos de soporte de gastos que
ascienden a la cantidad de Q14,997.69, que representa el 99.98% del total del
fondo. Asimismo, se determinó que efectuaron gastos que superan el monto
máximo aprobado, según detalle a continuación:
 

No. Nombre del Proveedor NIT No. Factura Fecha Monto (Q)

1 Sandra Luz Yon Jerez de
Ramírez

4553659 15221 15/09/2020 2,250.00

2 Mateo Toj Tubac 34258299 71 15/09/2020 2,500.00

Total 4,750.00

 
 
Criterio
El Acta número  53-2014, punto CUARTO, que aprueba el Reglamento de Caja
Chica de la Municipalidad de Uspantán, del Departamento de Quiché, De los
Limites de Ejecución. Artículo 7°, establece: “Todo gasto ejecutado con el fondo de
caja chica, deberá ser aprobado por el jefe inmediato y autorizado por el Alcalde
Municipal…”, Artículo 8°, establece: "El límite máximo para poder realizar gastos
con cargo al fondo de caja chica, es hasta Q1,500.00”, Artículo 9°, establece:
"Dentro de los comprobantes que forman parte del fondo de caja chica, pueden
ser liquidados hasta un máximo de treinta (30) de haber realizado el gasto”, Para
la Reposición del Fondo. Artículo 11°, establece: "Para mantener la disponibilidad
de los recursos financieros, el fondo de caja chica, el encargado deberá pedir la
reposición del fondo y observar los siguientes procedimientos… a) el responsable
del fondo, con la finalidad de cubrir los requerimientos en forma oportuna, podrá
solicitar la reposición, cuando su ejecución haya alcanzado un nivel mínimo del
50% o máximo del 75% del fondo asignado…”
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Causa
Inobservancia por parte de la Estadista como encargada de Fondo Rotativo al
Reglamento de Caja Chica, y falta de supervisión en el manejo y liquidación de
parte de la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal.
 
Efecto
Falta de disponibilidad financiera para cubrir gastos emergentes, al no liquidar
constantemente los gastos efectuados a través de caja chica.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto supervise el uso y manejo de los recursos
de caja chica, y ella a su vez gire instrucciones a la Estadista, quien funge como
Encargada del Fondo Rotativo, para que proceda a efectuar las rendiciones
cuando haya ejecutado el 50% o el 75% del monto total del fondo de caja chica y
que los gastos estén contemplados en atención a la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 13-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora María del Carmen Rivera Barrios,
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, quien manifiesta: “De
la manera más atenta y respetuosa me permito indicar que con Acta no. 10-2020,
punto Tercero, de fecha 21 de enero del año 2020, se fijan lineamientos para
aplicación de la constitución del Fondo Rotativo para el ejercicio Fiscal 2020,
donde se puede verificar que la base de Aplicación del Acuerdo municipal es en
función de la aplicación del Acuerdo Ministerial no. 86-2015 MAFIM III, numeral
4.6 Fondo Rotativo y 4.6.2 Responsabilidad de los Fondos Rotativos,
específicamente en el inciso a) pone en manifiesto el porcentaje mínimo de
utilización para poder realizar rendición de dicho fondo, el mismo que fue
remarcado en el Acta de nombramiento del responsable para considerar durante
la administración del fondo rotativo, inciso b), se faculta a la DAFIM situar los
fondos correspondientes al Fondo Rotativo, el cual está sujeto a reembolso
cuando se haya invertido hasta un 75% del mismo, según artículo 11° del
Reglamento para el Manejo y Control de Caja Chica. Con relación a que se
pagaron dos facturas que superan lo autorizado en el acuerdo de mérito, la
responsable del Fondo Rotativo se basó en lo estipulado por el MAFIN numeral
4.6.1, inciso b) los fondos no podrán excederse de un monto de QUINCE MIL
QUETZALES (Q.15,000.00), con el cual se podrán adquirir bienes o contratar
servicios hasta por un valor de CINCO MIL QUETZALES (Q.5,000.00) en cada
compra; si se requiere de una cantidad mayor deberá de realizarse a través de
orden de compra.”
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Mediante oficio No. 02-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Ana María Pínula (S.O.A.) de Urizar,
Estadista, quien funge como Encargada del Fondo Rotativo, quien manifiesta:
“Con relación al fondo rotativo Deficiencias en el manejo de Fondo Rotativo,
manifiesto que como responsable de este fondo tenía conocimiento de la cantidad
exacta cuando debería realizar la liquidación, según consta en acta 10-2020,
Punto Tercero, de fecha 21 de enero del año dos mil veinte, específicamente en el
inciso b), donde se faculta ampliamente a la DAFIM situar los fondos
correspondientes al fondo rotativo, el cual está sujeto al reembolso cuando se
haya invertido hasta un 75% del mismo, según el artículo 11° del Reglamento para
el Manejo y Control de Caja Chica. A cabalidad esta función, no obstante se
presentó el inconveniente que fui suspendida por resultar positiva al COVID-19, …
Con relación a que se pagaron dos facturas que superan lo autorizado en el
acuerdo de mérito, la responsable del Fondo Rotativo se basó en lo estipulado por
el MAFIM, según “numeral 4.6.1 Características del Fondo Rotativo” inciso d),
donde establece el monto máximo a pagar la facturas es de cinco mil quetzales
exactos, por lo cual se procedió a realizar dicho pago.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiesta: Argumentos basados
en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, pero al analizar
las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría, concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez
que ha incumplido la normativa establecida en el Reglamento de Caja Chica,
aprobado por el Concejo Municipal, así como la falta de supervisión del manejo y
momento de liquidar el fondo rotativo.
 
Se confirma el hallazgo para la Estadista, quien funge como Encargada del Fondo
Rotativo, no obstante que en sus comentarios manifiesta: Argumentos basados en
el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, pero al analizar las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría, concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez
que ha incumplido la normativa establecida en el Reglamento de Caja Chica, al
realizar pagos que superan el valor máximo aprobado.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 7, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ESTADISTA ANA MARIA PINULA (S.O.A) DE urizar 875.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS 3,125.00

Total Q. 4,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de catastro municipal
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, se determinó que la Municipalidad no cuenta
con un registro catastral, sobre los bienes inmuebles existentes en el municipio
que permita obtener la identificación física, jurídica y económica.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal  y  sus  reformas. Artículo 35.  Atribuciones  generales  del  Concejo
Municipal, establece: "Son atribuciones del Concejo Municipal; a) La iniciativa,
deliberación y decisión de los asuntos municipales; b) El ordenamiento territorial y
control urbanístico de la circunscripción municipal;… x) La elaboración y
mantenimiento  del  catastro  municipal  en  concordancia  con  los  compromisos
adquiridos en los acuerdos de paz y la ley de la materia;…”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Concejo Municipal, al no
elaborar y mantener el catastro municipal de conformidad a los compromisos
adquiridos.
 
Efecto
Falta de un registro detallado de los centros poblados y de sus habitantes, que
permita incrementar los ingresos  municipales para cumplir con los objetivos y
metas institucionales.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe coordinar la elaboración del catastro municipal, con la
finalidad de tener información sobre los bienes inmuebles existentes en el
municipio, y así conocer su correcta identificación física, jurídica, económica y
fiscal, y con ello velar que el mismo se esté actualizando de conformidad al
crecimiento para así mejorar los ingresos municipales.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios números 04-DAS-08-0538-2020, 07-DAS-08-0538-2020, 09-DAS-
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08-0538-2020, 10-DAS-08-0538-2020, 12-DAS-08-0538-2020, 14-DAS-08-0538-
2020, 16-DAS-08-0538-2020 y 18-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de
2021 se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores: Víctor Hugo
Figueroa Pérez, Alcalde Municipal; Manuel (S.O.N.) Calel Mendoza, Síndico
Primero; Ovidio (S.O.N.) Yat Sacul, Síndico Segundo; Juan Martín Lux Ventura,
Concejal Primero; Domingo (S.O.N.) Morales Caal, Concejal Segundo; Jacinto
(S.O.N.) Matón Tzoy, Concejal Tercero; Rafael (S.O.N.) Sic Damián, Concejal
Cuarto y Carlos Guillermo Leal Fernández, Concejal Quinto, quienes manifiestan:
“Dentro de las Funciones del Concejo Municipal, en el artículo 35, Atribuciones
Generales del Concejo Municipal. Articulo 35 Atribuciones generales del Concejo
Municipal establece “Son atribuciones del Concejo Municipal; a) La iniciativa,
deliberación y decisión de los asuntos municipales”; y es por tal razón que en el
Punto Décimo Segundo del Acta Numero 43-2018, de fecha uno agosto del año
dos mil dieciocho, se crea la Oficina de Castro Municipal, pero debido al
desequilibro de la formulación del Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos
de la Municipalidad del año 2020, no se contaban  con los recursos económicos
para la contratación de personal, ya que se tenía abarcado todo el presupuesto
tanto de inversión como funcionamiento en personal Municipal,  por lo cual se
procedió a la reorganización del personal municipal, y el personal que se
encontraba contratado no había una persona que llenara los requisitos necesarios,
para desempeñarse en este puesto,  por lo tanto nos vimos en la obligación de
confirmar la delegación de  esta función en el Director Municipal de Planificación,
ya que según lo establece el ARTICULO 95.* Funciones de la Dirección Municipal
de Planificación. La Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes
funciones: en el inciso h) Mantener actualizado el catastro municipal. Por lo cual
dicha función es inherente al cargo del Director, ante usted presentamos los
acuerdos siguientes.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal
Cuarto y Concejal Quinto, no obstante que en sus comentarios manifiestan: Que
no se contó con los fondos para establecer la oficina de catastro municipal y que
consideraban que es obligación de la Dirección Municipal de Planificación,
mantener actualizado el Catastro Municipal de conformidad con la normativa legal
aplicable, por lo que al analizar las pruebas de descargo presentadas, el equipo de
auditoria concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, sin embargo el hallazgo es en relación a la Falta de
Catastro Municipal y no indica que la deficiencia sea por falta de actualización,
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toda vez que es parte de las competencias del Concejo Municipal, la creación de
la oficina de Catastro Municipal en concordancia con los compromisos adquiridos
en los acuerdos de paz y la ley de la materia.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR HUGO FIGUEROA PEREZ 3,750.00
SINDICO PRIMERO MANUEL (S.O.N.) CALEL MENDOZA 7,062.75
SINDICO SEGUNDO OVIDIO (S.O.N.) YAT SACUL 7,062.75
CONCEJAL PRIMERO JUAN MARTIN LUX VENTURA 7,062.75
CONCEJAL SEGUNDO DOMINGO (S.O.N.) MORALES CAAL 7,062.75
CONCEJAL TERCERO JACINTO (S.O.N.) MATON TZOY 7,062.75
CONCEJAL CUARTO RAFAEL (S.O.N.) SIC DAMIAN 7,062.75
CONCEJAL QUINTO CARLOS GUILLERMO LEAL FERNANDEZ 7,062.75
Total Q. 53,189.25

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento a la normativa vigente de las Atribuciones del Comité de
Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP
MUNICIPAL)
 
Condición
Durante el proceso de la ejecución de la auditoría, se requirió información respecto
al Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP
MUNICIPAL), determinándose que incumplieron con las atribuciones asignadas de
analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y pagos que realiza la
Municipalidad, así mismo la aprobación de la programación de los ingresos y de
los gastos para mantener el equilibrio financiero durante el ejercicio fiscal 2020.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), IV
Normas Complementarias para la Administración Financiera Municipal, numeral 2.
Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP
MUNICIPAL),   establece:   “El   Comité   de   Programación   de   la   Ejecución
Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL) será el encargado de analizar,
revisar y controlar los flujos de ingresos y pagos que realizan los Gobiernos
Locales, con el propósito de coadyuvar al eficiente y oportuno cumplimiento de los
objetivos establecidos en el POA, determinará las líneas de acción a seguir en el
manejo eficiente, racional y equitativo de los recursos financieros disponibles en
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los Gobiernos Locales y autorizará los recursos que correspondan a las unidades
ejecutoras y dependencias municipales de acuerdo a la disponibilidad financiera.”
2.5 Atribuciones, establece: “1. Aprobar la programación de cuotas anuales y
cuatrimestrales de compromisos y devengados mensuales. 2. Evaluar soluciones
alternas cuando los ingresos sean insuficientes, para cumplir con las metas
programadas y las necesidades de financiamiento de acuerdo a lo establecido en
la Ley. 3. Aprobar la programación de los ingresos y la programación del gasto
para mantener el equilibrio financiero en la ejecución del Presupuesto de Ingresos
y Egresos. 4. Aprobar programaciones y reprogramaciones de cuotas mensuales
de  pagos  en  los  casos  que  amerite.  5.  Analizar  y  proponer  las  metas  de
recaudación establecidas en las programaciones presupuestarias que servirán
como base para la programación de gastos. 6. Realizar análisis y evaluación
cuatrimestral  de  las  programaciones  presupuestarias.  7.  Realizar  análisis  y
evaluación cuatrimestral o mensual de las programaciones financieras según las
necesidades de los Gobiernos Locales. 8. Analizar y solicitar por medio de una
Resolución del COPEP MUNICIPAL a la Autoridad Superior, la aprobación de los
traslados de recursos financieros entre cuentas escriturales a través de un Punto
de Acta, con el objetivo de cubrir las necesidades temporales de financiamiento y
vigilar el reintegro de los recursos a las fuentes originales, siempre y cuando no
exceda  el  ejercicio  fiscal  vigente.  9.  Las  demás  que  sean  necesarias  y
congruentes con su funcionamiento.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Comité de Programación de la Ejecución
Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL), al no realizar las atribuciones
establecidas en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
–MAFIM-.
 
Efecto
Falta de transparencia en las acciones realizadas durante el Ejercicio Fiscal  2020,
por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera
(COPEP MUNICIPAL).
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL), a efecto cumplan
con las atribuciones establecidas en el Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal -MAFIM-, y con ello garantizar el correcto uso de los fondos
municipales que permitan el cumplimiento de las obligaciones en concordancia
con las prioridades municipales.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios números 01-DAS-08-0538-2020, 08-DAS-08-0538-2020, 10-DAS-
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08-0538-2020 y 13-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se trasladó
constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a través del
Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a los señores: Abner Michael Pu Carrillo,
Encargado de Presupuesto; Franki Yuran Alonzo Gamarro, Director Municipal de
Planificación; Juan Martín Lux, Ventura, Concejal Primero y María del Carmen
Rivera Barrios, Directora de Administración Financiera Integrada Municipal,
quienes manifiestan: “A lo cual manifiesto que con respecto al Comité de
Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL),
se ha cumplido con las atribuciones asignadas de analizar, revisar y controlar los
flujos de ingresos y pagos que realiza la Municipalidad, así mismo la aprobación
de la programación de los ingresos y de los gastos para mantener el equilibrio
financiero durante el ejercicio fiscal 2020 …”
 
Mediante oficio No. 06-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a Dina Zulema Rivera Natareno, Encargada de
Contabilidad, quien manifiesta: “pongo en manifiesto el accionar como integrante
del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP
MUNICIPAL), así aportando a parte de los Objeticos específicos que se manifiesta
en el Acuerdo Ministerial 86-2015: Apoyar en la toma de decisiones sobre el uso y
aplicación de los recursos monetarios en respuesta a la disponibilidad financiera.
Monitorio que los flujos de caja se encuentren en orden cronológico respecto a los
recursos a utilizar para pagar a los proveedores, beneficiaros y acreedores, a
efecto de aplicar en forma correcta los recursos financieros, según las metas o
propósitos definidos en el presupuesto. Identificar brechas eventuales a financiar o
de excedentes de caja a aplicar durante el periodo de programación”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Presupuesto, Director Municipal de
Planificación, Concejal Primero y Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que en sus comentarios manifiestan: Que se ha cumplido con
las atribuciones asignadas de analizar, revisar y controlar los flujos de ingresos y
pagos que realiza la Municipalidad, asimismo, la aprobación de la programación
de los ingresos y de los gastos para mantener el equilibrio financiero, pero al
analizar sus pruebas documentales, no se evidencia informes rendidos al Concejo
Municipal, por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y
Financiera, durante el período 2020, o bien los documentos que comprueben el
seguimiento dado por ellos a las gestiones realizadas por el COPEP, como parte
de la función fiscalizadora que les designa el Código Municipal, sobre los actos del
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gobierno municipal y de su administración, por lo anterior el equipo de auditoría
concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Contabilidad, en virtud que en sus
comentarios manifiesta: El accionar del comité mediante un relato donde expone
las funciones que realiza el comité de programación de la ejecución
presupuestaria y financiera (COPEP MUNICIPAL), como parte de la función
fiscalizadora que les designa el Código Municipal, sin embargo, al analizar sus
pruebas documentales no demuestra evidencias relacionadas con informes
rendidos al Concejo Municipal, por parte del Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera, durante el período 2020, por lo indicado el
equipo de auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE CONTABILIDAD DINA ZULEMA RIVERA NATARENO 900.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION FRANKI YURAN ALONZO GAMARRO 1,375.00
ENCARGADO DE PRESUPUESTO ABNER MICHAEL PU CARRILLO 1,562.50
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS 3,125.00

CONCEJAL PRIMERO JUAN MARTIN LUX VENTURA 7,062.75
Total Q. 14,025.25

 
Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento del uso del Sistema para Unidades de Auditorías Internas
(SAG-UDAI)
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, se determinó que el Auditor Interno, no
ingresó los informes de auditoría realizados de conformidad con el Plan Anual de
Auditoría (PAA) en los módulos de planificación, ejecución y comunicación de
resultados en el Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de
Auditoría Interna (SAG-UDAI).
 
Criterio
El Acuerdo Número A 119-2011, de la Contralora General de Cuentas. Artículo 1.
Utilización obligatoria del Sistema SAG UDAI, establece: “Se establece el uso
obligatorio  del  Sistema  de  Auditoría  Gubernamental  para  las  Unidades  de
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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 2. Inicio del Uso Obligatorio, establece: “El uso del
Sistema de Auditoría 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 Auditoría para ese ejercicio, su ejecución e informes correspondientes a
dicho plan, se realizarán por medio del Sistema de Auditoría Gubernamental para
las Unidades de Auditoría Interna -SAG UDAI-. Las autoridades superiores de las
entidades fiscalizadas, como responsables del control interno institucional y de
fortalecer la función de las Unidades de Auditoría Interna, deberán apoyar y dar
las facilidades necesarias a dichas Unidades para la adopción de este Sistema.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Auditor Interno, al no realizar por medio del Sistema
de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna (SAG UDAI),
los informes de auditoría realizados conforme al Plan Anual de Auditoría Interna.
 
Efecto
La Contraloría General de Cuentas no cuenta con información oportuna en los
módulos de ejecución y comunicación de resultados de las actividades realizadas
por el Auditor Interno.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Auditor Interno, a efecto cumpla
con  los  procedimientos  establecidos  para  el  uso  del  Sistema  de  Auditoría
Gubernamental para la Unidad de Auditoría Interna (SAG-UDAI) y con ello
garantizar que los informes de auditorías se encuentran en el sistema.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 11-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Julio René Jerez Aguilar, Auditor Interno,
quien manifiesta: “Para poder cumplir con los objetivos y alcanzar las metas
institucionales y dar cumplimiento a las disposiciones de la Contraloría General de
Cuentas como ente rector del control gubernamental, y dar cumplimiento a los
Acuerdos números A-51-2009 y A-119-2011 de dicha Institución, que establece la
presentación obligatoria del plan anual de auditoría y la utilización obligatoria del



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 55 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

SAG UDAI para que a través de esta herramienta se registre dicho documento, en
el cual se programan y describen las actividades que desarrollara la unidad de
auditoría interna durante cada ejercicio fiscal; indicando en el mismo la cantidad y
tipos de auditoría a realizar. Por lo tanto, como profesional responsable y
respetuoso de la normativa emitida, desde la implementación del Sistema de
Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna,  hago el uso
adecuado y obligatorio del mismo, por lo que no se puede afirmar lo que indica el
título del hallazgo, lo que demuestro con el oficio... que fue firmado por el Alcalde
Municipal y se trasladó a la Dirección de Auditoría a Sistemas Informáticos y
Nóminas de la Contraloría General de Cuentas para la debida habilitación del
usuario correspondiente; adjunto además la impresión de la pantalla del Sistema
de Auditoría Gubernamental (emitido por el mismo sistema) donde consta que las
actividades si se cargaron al sistema así como los informes de auditoría que
aparecen aprobados; habiendo emitido los nombramientos por cada actividad, los
que permiten que los papeles de trabajo se carguen automáticamente al sistema,
siendo estos: Cédula Narrativa, Memorando de Planificación, Cuestionario de
Control Interno, Programa de Auditoría e Informe de Auditoría, de igual forma
adjunto la pantalla del sistema donde están los informes aprobados.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Auditor Interno, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: Como profesional responsable y respetuoso de la
normativa emitida, desde la implementación del Sistema de Auditoría
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna, hago el uso adecuado y
obligatorio del mismo, sin embargo al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que la documentación de
soporte obtenida en el proceso de la ejecución de la auditoría, es suficiente para
confirmarlo y según el reporte del Sistema para Unidades de Auditoria Interna
(SAG UDAI) emitido el 23 de octubre de 2020, la Auditoría de Gestión y los Cuatro
Exámenes Especiales, tenían estado en proceso, lo que demuestra que no se
registró de manera oportuna la comunicación de resultados que manda la
normativa, en el sistema, donde también se evidencia que la Auditoría de Gestión
al 31 de diciembre de 2020, continua en proceso y no ha sido ingresada al
sistema, por lo anterior el equipo de auditoría concluye que las mismas son
suficiente prueba para confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 25, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 56 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

AUDITOR INTERNO JULIO RENE JEREZ AGUILAR 9,000.00
Total Q. 9,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de Reglamento Interno para administración de combustibles y
lubricantes
 
Condición
Al verificar las normativas internas administrativas de la Municipalidad, se
estableció que no cuenta con Reglamento Interno para la compra y asignación de
combustibles y lubricantes aprobado por el Concejo Municipal, que defina la
distribución, uso y manejo de los combustibles, donde indique el procedimiento
para poder hacer uso de los mismos; distribución y consumo mediante controles
por kilómetraje recorrido, cantidad de galones utilizados en el recorrido,
información sobre los vehículos oficiales y rendimiento por galón de cada vehículo.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 34 Reglamentos internos, establece: "El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas,
así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás disposiciones
que garanticen la buena marcha de la administración municipal." Y artículo 35
Atribuciones del Concejo Municipal, establece: “Son atribuciones del Concejo
Municipal: …i) La emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas
municipales; …”
 
Causa
El Concejo Municipal, no ha elaborado y aprobado el Reglamento Interno, que
establezca los procedimientos a seguir, para la asignación, distribución, control y
consumo de combustibles y lubricantes.
 
Efecto
Riesgo de consumo indebido de combustibles y lubricantes, por no tener
Reglamento Interno que regularice la distribución y uso de los mismos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe elaborar el Reglamento Interno, que establezca, los
procedimientos a seguir para el uso, control y distribución de combustibles y
lubricantes.
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Comentario de los responsables
Mediante oficios números 04-DAS-08-0538-2020, 07-DAS-08-0538-2020, 09-DAS-
08-0538-2020, 10-DAS-08-0538-2020, 12-DAS-08-0538-2020, 14-DAS-08-0538-
2020, 16-DAS-08-0538-2020 y 18-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de
2021 se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores: Víctor Hugo
Figueroa Pérez, Alcalde Municipal; Manuel (S.O.N.) Calel Mendoza, Síndico
Primero; Ovidio (S.O.N.) Yat Sacul, Síndico Segundo; Juan Martín Lux Ventura,
Concejal Primero; Domingo (S.O.N.) Morales Caal, Concejal Segundo; Jacinto
(S.O.N.) Matón Tzoy, Concejal Tercero; Rafael (S.O.N.) Sic Damián, Concejal
Cuarto y Carlos Guillermo Leal Fernández, Concejal Quinto, quienes manifiestan:
“... la Municipalidad tienen aprobado el REGLAMENTO PARA EL MANEJO,
CONTROL Y LIQUIDACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE
LA MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, el
...presente oficio, como también, ...el Acuerdo Municipal, No. 15-2020, Punto
Noveno, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte, donde se refleja que
el mismo está debidamente aprobado por el Concejo Municipal, el cual se
encuentra autorizado y vigente,  así mismo, se encuentra aprobado el Manual de
Procedimiento de uso y manejo de Combustible y Lubricantes.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal
Cuarto y Concejal Quinto, en virtud que en sus comentarios manifiestan: Tener
aprobado el Reglamento para el Manejo, Control y Liquidación del Uso de
Combustibles y Lubricantes, según acuerdo municipal, donde se refleja que el
mismo está debidamente aprobado, sin embargo al analizar la pruebas
documentales de soporte presentadas, no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, toda vez que la documentación presentada en el proceso
de la ejecución de la auditoría, y la documentación de soporte obtenida lo
confirma, ya que mediante oficio de fecha 22 de octubre de 2020, la secretaria
municipal en respuesta al oficio No. MUQ-17- DAS-08-0538-2020 de fecha 21 de
octubre de 2020, indica que la Municipalidad de Uspantán no cuenta con Manual
de Combustibles y Lubricantes, solamente cuentan con un Reglamento de Gastos
de Viático y Combustible para Funcionarios y Empleados de la Municipalidad de
Uspantán, Departamento de Quiche, el cual indica en el Capítulo IV Combustibles.
Artículo 21. Asignaciones por Kilómetro Recorrido ..., así también indicó que fue
hasta el 01 de septiembre de 2020, que fue contratada una persona como
encargada de la administración de combustibles y en relación al reglamento que
argumentan tener aprobado fue mediante un acuerdo en hojas móviles de Concejo
Municipal y no aprobado en sesión ordinaria o extraordinaria de Concejo
Municipal, durante el ejercicio fiscal 2020, el cual la secretaria municipal en ningún
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momento indico su existencia, por lo anterior el equipo de auditoría concluye que
las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR HUGO FIGUEROA PEREZ 3,750.00
SINDICO PRIMERO MANUEL (S.O.N.) CALEL MENDOZA 7,062.75
SINDICO SEGUNDO OVIDIO (S.O.N.) YAT SACUL 7,062.75
CONCEJAL PRIMERO JUAN MARTIN LUX VENTURA 7,062.75
CONCEJAL SEGUNDO DOMINGO (S.O.N.) MORALES CAAL 7,062.75
CONCEJAL TERCERO JACINTO (S.O.N.) MATON TZOY 7,062.75
CONCEJAL CUARTO RAFAEL (S.O.N.) SIC DAMIAN 7,062.75
CONCEJAL QUINTO CARLOS GUILLERMO LEAL FERNANDEZ 7,062.75
Total Q. 53,189.25

 
Hallazgo No. 6
 
Recomendaciones de Auditoría anterior, no cumplidas
 
Condición
Al verificar el seguimiento de las recomendaciones de la auditoría financiera y de
cumplimiento del ejercicio fiscal 2019, se estableció que no se atendieron todas
las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría emitido por la
Contraloría General de Cuentas, mismas que fueron notificadas a los
responsables identificados de la siguiente manera:
 
Hallazgo relacionado a Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables: Hallazgo
No. 2 Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario, Recomendación: “El
Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Inventarios, para
que se realice los trámites correspondientes para la baja de los bienes obsoletos.”
 
Hallazgo No. 4 Fraccionamiento en la adquisición de bienes y/o servicios,
Recomendación: “El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde
Municipal y este a su vez al Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, para programar la adquisición de bienes y servicios, con la finalidad de
evitar el fraccionamiento y sobrevaloración en las compras.”
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Artículo 66. Seguimiento
a las Recomendaciones de Auditoría, establece: “Las recomendaciones de
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auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según corresponda, de manera
inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa superior de la entidad
auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de la Ley. El
auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a partir del
día siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la entidad
auditada, para verificar las acciones que se han realizado para atender las
recomendaciones, debiendo informar por escrito a la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada y a la Contraloría. La Contraloría a través de su
dependencia específica dará seguimiento a las auditorías realizadas por los
auditores gubernamentales, las unidades de auditoría interna de las entidades del
sector público, firmas de auditoría y profesionales independientes, para comprobar
las acciones realizadas para atender las recomendaciones respectivas." 
 
Causa
El Alcalde Municipal, no ha dado seguimiento a las recomendaciones de la
auditoría anterior y el Auditor Interno, ha incumplido con la implementación de las
mismas, establecidas por la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Riesgo que se sigan realizando procedimientos en forma incorrecta y que los
saldos no reflejen razonabilidad porque no han depurado los activos en mal
estado.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y al Auditor
Interno, a efecto den el seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de
auditoría efectuadas por la Contraloría General de Cuentas, para el buen
funcionamiento de la administración municipal.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 18-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Víctor Hugo Figueroa Pérez, Alcalde
Municipal, quien manifiesta: “Hallazgo No. 2. Activos en mal estado sin gestión de
baja de inventario; informándole que he girado en su momento las instrucciones
correspondientes a la Directora de Administración Financiera Municipal, y ella a la
vez al encargado de Inventarios, para darle el seguimiento correspondiente al
mismo, lo cual lo respaldo con el Oficio número 72-2020, de fecha 17-06-2020.
Por tal razón todo respeto solicito se desvanezca dicho hallazgo. Hallazgo No. 4.
Fraccionamiento en la adquisición de bienes y/o servicios; en este hallazgo
manifiesto que desde el 15 de enero de 2020 al 31 de diciembre 2020, hemos
realizado los procedimientos de compras, de acuerdo a la Ley de Contrataciones
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del Estado y su Reglamento, y en ningún momento hemos cometido la infracción a
la que se refiere este hallazgo;  ahora bien, en los procesos de compra que
realizaron en la Administración anterior, no podemos  retrotraer las compras y
publicar los eventos, puesto que se llevó a cabo el pago correspondiente durante
la gestión anterior, previo a que tomáramos posesión en el cargo.”
 
Mediante oficio No. 11-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Julio René Jerez Aguilar, Auditor Interno,
quien manifiesta: “Por lo tanto en referencia al hallazgo No. 2 que se relaciona con
activos en mal estado sin gestión de baja de inventario, Como parte de las
actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para el ejercicio fiscal 2020
se realizó examen especial de auditoría en el área de inventario (Propiedad,
Planta y Equipo) y como parte de los procedimientos de auditoría se verifico la
existencia de bienes inservibles, en mal estado y sin uso, por lo que a través del
oficio número AI-10A-2020-jrja del 25 de agosto 2020 dirigido al encargado de
inventario se requirió información sobre si existía algún proceso para dar de baja a
bienes inservibles y sin uso, ya que es la persona directamente responsable de
acuerdo a las funciones delimitadas (adjunto oficio), haciéndole hecho mención,
que dentro de los hallazgos detectados en la auditoría practicada por la
Contraloría General de Cuentas que correspondía al ejercicio fiscal 2019 se
encontraba dicho hallazgo. Además, la autoridad superior por medio de la
Secretaría Municipal entrego oficio de fecha 02 de octubre 2020, dirigido a la
Directora de DAFIM en el que se le hacía entrega del informe de auditoría interna
del examen especial de auditoría realizado al área de inventario y se giraran las
ordenes correspondientes para el cumplimiento de las recomendaciones allí
vertidas (adjunto oficio). De igual forma la Directora Financiera entregó oficio de
fecha 05 de octubre 2020 al Encargado de Inventario, remitiéndole copia de los
informes de auditoría interna del área de inventario y de la Auditoría
Gubernamental para el cumplimiento de los hallazgos descritos en cada uno,
manifestando en dicho oficio que anteriormente en forma verbal se le dieron a
conocer los hallazgos que correspondían a él por ser responsable del área y evitar
ser sancionado nuevamente. Hallazgo No. 4 Fraccionamiento en la adquisición de
bienes y/o servicios. En cumplimiento a las disposiciones legales, específicamente
a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para realizar
adquisiciones de bienes y/o servicios, la unidad de auditoría interna verifica que se
dé cumplimiento a leyes, reglamentos, normas, acuerdos y de toda la normativa
legal vigente, la adecuada aplicación y cumplimiento de los procedimientos
administrativos y técnicos que permitan optimizar la estructura de control interno y
uso de los recursos en cada uno de los procesos de adquisición de bienes y
servicios y la adecuada ejecución de las transacciones municipales para que la
gestión sea de forma transparente y eficiente. Por lo que se vela para que la
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administración municipal cumpla con lo que establece la normativa, evitando que
se siga esa clase de prácticas y, el hallazgo se refiere a la auditoría practicada al
período fiscal 2019 cuando era otra administración. Es claro y bien definido lo que
indica en el criterio y se refiere al Acuerdo Gubernativo No. 96-2019 del Presidente
de la República, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, en el artículo 66. Las recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas
o aplicadas, según corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la
autoridad administrativa superior de la entidad auditada; …”. El auditor
interno…para verificar las acciones que se han realizado para atender las
recomendaciones, …”.  No indica en ninguna parte que el auditor interno debe
implementarlas de la forma como lo indica la causa, no correspondiendo a la
unidad de auditoría interna de acuerdo la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas y su Reglamento, a las Normas de Auditoria Gubernamental, Normas
Generales de Control Interno.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: Que envío instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal y al Encargado de Inventario para darle de baja en
el inventario a los activos en mal estado, sin embargo al analizar las pruebas de
descargo presentadas, el equipo de auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que el
incumplimiento en el Fraccionamiento en la Adquisición de Bienes y Servicios, se
pudo constatar mediante la muestra seleccionada que se realizó durante el
ejercicio fiscal 2020, en la compra de Combustibles y lubricantes y Arrendamiento
de medios de transporte, por lo anterior el equipo de auditoría concluye que las
mismas son suficientes pruebas para confirmarlo.
 
Se confirma el hallazgo para el Auditor Interno, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: Que mediante oficio AI-10ª-2020-jrja de fecha 25 de
agosto de 2020, requirió información al encargado de inventario sobre si existía
algún proceso para dar de baja a bienes inservibles y sin uso, oficio que desmintió
el encargado de inventario de la Municipalidad de Uspantán, haber recibido de
parte del auditor interno, por encontrarse en período de vacaciones, según
acuerdo No. 77-2020 de fecha 04 de agosto de 2020, autorizado por el Alcalde
Municipal, donde se le concede el goce de 20 días hábiles de vacaciones
comprendidos del 06 de agosto al 02 de septiembre de 2020, sobre el
fraccionamiento, indica que para realizar adquisiciones de bienes y/o servicios la
unidad de auditoría interna verifica que se de cumplimiento a leyes, reglamentos,
normas, acuerdos y de toda la normativa legal vigente, la adecuada aplicación y
cumplimiento de los procedimientos administrativos y técnicos que permitan
optimizar la estructura de control interno y uso de los recursos en cada uno de los
procesos de adquisición de bienes y servicios y la adecuada ejecución de las



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 62 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

transacciones municipales para que la gestión sea de forma transparente y
eficiente, en virtud que no se realizó ningún evento de compra de Combustibles y
lubricantes así como de Arrendamiento de medios de transporte, durante el
ejercicio fiscal 2020, sin embargo al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, lo que se pudo constatar mediante la
muestra seleccionada, en la compra de Combustibles y lubricantes y
Arrendamiento de medios de transporte, por lo anterior el equipo de auditoría
concluye que las mismas son suficientes pruebas para confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUDITOR INTERNO JULIO RENE JEREZ AGUILAR 2,250.00
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR HUGO FIGUEROA PEREZ 3,750.00
Total Q. 6,000.00

 
Hallazgo No. 7
 
Proyectos u obras no muestran rótulo que las identifique
 
Condición
Al realizar la inspección física de los proyectos ejecutados por la Municipalidad,
según muestra seleccionada, se comprobó que en la ubicación de la obra, no se
cuenta con el rótulo que identifique el nombre del proyecto, procedencia del
financiamiento, meta a ejecutar, monto, unidad ejecutora responsable y el tiempo
estimado de la obra, que se detalla a continuación:
 

No. Contrato Descripción Valor (Q)
1 10-2020 Construcción Pozo (s) Mecánico Zona 2, Terminal de

Buses, Área Urbana Uspantán, Quiché.
1,613,507.48

 
Criterio
El Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve y vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte, según
Acuerdo Gubernativo Número 321-2019. Artículo 75. Inversión, establece: “Las
Unidades ejecutoras quedan obligadas a colocar en el lugar físico en que se
realice la obra, el rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento,
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meta a ejecutar, Unidad ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de
ejecución, lo cual propiciará que las comunidades beneficiadas realicen la
auditoría social correspondiente.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Director Municipal de Planificación y Supervisor
Municipal de Obras, al no velar porque en el lugar físico en el que se realiza la
obra, se colocará el rótulo de identificación de la misma.
 
Efecto
No se cuenta con identificación e información oportuna en el lugar físico donde se
encuentra la obra, que permita a las personas interesadas realizar la auditoria
social de los proyectos que realiza la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
y al Supervisor Municipal de Obras, para que velen porque se identifique el
proyecto con el rótulo respectivo, conforme a lo que establece la normativa legal
vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Números 03-DAS-08-0538-2020 y 08-DAS-08-0538-2020, de
fecha 19 de abril de 2021 se trasladó constancia de notificación electrónica de
fecha 19 de abril de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al Ingeniero
Angel Anibal Ovalle Urizar, Supervisor Municipal de Obras y al señor Franky Yurán
Alonzo Gamarro, Director Municipal de Planificación, quienes manifiestan: “Se
revisaron los documentos que soportan el hallazgo presentado, sin embargo, me
interesa aclarar que al momento de la visita realizada en acompañamiento a la
comisión de auditoria el día 28 de enero de 2021 el rótulo no se encontraba en su
lugar, esto debido a que para permitir el ingreso de un nuevo camión de
perforación se hizo necesario habilitar un espacio adicional en la entrada al área
de trabajo y la necesidad de quitar el rótulo temporalmente para permitir el
ingreso, posterior a eso, se colocó nuevamente el rótulo en el lugar de la obra.
Todo esto debido a que en el proceso de perforación fue necesario cambiar el
equipo inicial, por uno rotativo y de impacto a la vez y de mayores dimensiones, el
cual al momento de la visita ya se encontraba en el lugar.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Supervisor Municipal de Obras y Director Municipal
de Planificación, no obstante que en sus comentarios manifiestan: Que al
momento de la visita realizada en acompañamiento a la comisión de auditoría el
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rótulo no se encontraba en su lugar, sin embargo al analizar los comentarios y las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud
que lo manifestado en la visita realizada, fue que por ser obra por administración
no necesitaba rótulo y por lo mismo no se había considerado colocar y como
responsables debieron velar porque el contratista instalará el rótulo y desde las
bases de licitación, debió incluirse el renglón que correspondiera a la instalación
del mismo, por lo anterior el equipo de auditoría concluye que las mismas son
suficientes pruebas para confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION FRANKI YURAN ALONZO GAMARRO 5,500.00
SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS ANGEL ANIBAL OVALLE URIZAR 15,000.00
Total Q. 20,500.00

 
Hallazgo No. 8
 
Falta de documentos de respaldo de los terrenos municipales
 
Condición
Al evaluar el Balance General, Cuenta Contable 1233 Tierras y Terrenos, al 31 de
diciembre de 2020, por un saldo de Q1,091,517.95, según muestra de auditoría,
se estableció que está integrada por 19 terrenos, los cuales no cuentan con las
escrituras de propiedad, que garanticen legalmente que los terrenos son
propiedad de la Municipalidad, por lo que no es posible verificar el número de
registro, libro y folio, para consignarlo en el libro de inventarios, los cuales se
describen a continuación:
 

Tierras y Terrenos
No. Descripción Valor (Q)
1 Lote terreno denominado Sicaché de 25 caballerías 73 manzanas y 1700 varas, reg. Folio No.

274 tomo 50 Sta. Cruz del Quiche
40,000.00

2 Lote De Terreno Denominado Chipaj el Pinal compuesto de 25 caballerías con 21 manzanas y
525 varas cuadradas Reg. Folio No. 374, tomo 50 Sta. Cruz del Quiche

50,000.00

3 Lote de terreno denominado Zona  las pacayas compuesto de 23 caballerías 8 manzanas con
480 varas cuadradas  Reg. Folio 252 Tomo 13 Sta. Cruz del Quiche

50,000.00

4 Lote Denominado Calzada el Calvario que mide 168 1/2, calle por medio al oriente 85 varas calle
por medio al sur 167 varas línea por medio oriente 85 varas calle por medio usado para practica
religiosas

10,000.00

5 Campo de Fut Bol circulado con maya metálica mide 96 varas y al sur 213 varas, línea de por
medio 210 al poniente mide 96 varas con graderío en el lado sur con una tribuna de dos niveles
con se respectivo graderío en el segundo nivel y baños vestidores y oficina en el 1er. nivel

140,000.00

6 Predio en el Cementerio General que mide al norte 200 varas Predio de posos al oriente 102 40,000.00
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varas al sur 167 varas al poniente 240 varas con su respectiva capilla de velación de blocjs techo
de lámina puertas y ventanas de metas

7 Predio que ocupa el rastro de ganado mayor y menor situado al poniente de la población, aporte
del gobierno de la municipalidad, en su interior edificio viejo 14*15 rastro nuevo continuo al
interior

5,500.00

8 Lote de terreno el Bordito  al norte 75 varas al oriente 65 varas en el centro una casa construida
de adobe  repellada y con techo de lamina

15,000.00

9 Predio con sus respectivos tingladas destinado para el Mercado Municipal al norte 104 varas  al
sur 103 varas al oriente 47 varas  al poniente 46 varas

24,000.00

10 Predio situado al sur poniente de la población, mide al norte 30 1/2 varas colinda con María
viuda de Delgado, al oriente 33 varas y 7 pulgadas colinda con Miguel Reynoso, al sur 30 varas
con 16 1/2 pulgadas colinda con Nicolás Delgado.

10,000.00

11 Terreno ubicado al Suroeste de la plaza pública de la cabecera municipal, según Escritura
Pública No. 531.

5,000.00

12 Lote de Terreno rústico de 35,456 metros cuadrados con 69 centímetros de metro cuadrado,
ubicado en Quiqueltum los Chiyutles, según Escritura Pública No. 80.

69,060.00

13 Fracción de terreno con extensión de 368.41 mts.3 y su nacimiento de agua con colindancias
descritas en escritura de fecha 27/01/2005.

86,785.40

14 Fracción de terreno con extensión de 16 mts. cuadrados con un caudal de 1.5 pulgadas de
diámetro con colindancias descritas en escritura pública. Fact. No. 02248 de Angel Tzoy Tum de
fecha 00/10/2009.

86,785.40

15 Fracción de terreno con extensión de 121 mts. cuadrados con un caudal de 3 pulgadas de
diámetro con colindancias descritas en escritura pública No. 513. Fact. No. 02249 de Francisco
Us Aguaré de fecha 00/08/2010.

173,570.80

16 Compra con factura especial serie a-1, no. 2254, al señor José Pinula Tiu, de: 02 fracciones de
terreno con nacimientos de agua, colindancias y medidas descritas en escritura pública no.
ochocientos siete; RET.IVA Q12,383.91 y RET. ISR Q3,199.19

115,583.10

17 Compra con factura especial serie a-1, no. 2251, al señor Miguel Pu Yat, de: 01 fracción de
terreno con nacimiento de agua, colindancias y medidas descritas en escritura pública no.
ochocientos seis; RET.IVA Q4,953.57 y RET. ISR Q1,279.68

46,233.25

18 Compra de un bien inmueble urbano con extensión de ciento treinta y uno punto cuarenta y siete
metros cuadrados (131.47 mts2) con medidas y colindancias descritas en escritura pública no.
316-2012 de fecha 26/6/12. factura no. 0003 de Juana Hernández

84,000.00

19 01 Fracción de terreno con una extensión de doscientos metros cuadrados (200mts.2) con un 
caudal de agua de una pulgada de diámetro, con colindancias descritas en escritura 
Pública Número 749-2013

40,000.00

Total 1,091,517.95

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 98. Competencia y funciones de la
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
…d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la
municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; …”
 
El Decreto Ley Número 106 del Jefe del Gobierno de la República, Código Civil,
Artículo 1125, establece: “En el Registro se inscribirán: 1º. Los títulos que
acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre
los mismos; …3º. La posesión que conste en título supletorio legalmente expedido;
…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
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aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), III
Marco Operativo y de Gestión, 9. Registros Contables, establece: “Son
operaciones financieras que se registran en la contabilidad y que afectan la
situación económica y el patrimonio de los Gobiernos Locales. Deben sustentarse
en las revisiones efectuadas a los reportes generados desde el Sistema y contar
con la documentación de soporte, para garantizar la generación de información
contable, presupuestaria (física y financiera) y de tesorería en forma confiable y
oportuna… 9.2 Normas de Control Interno. a) Realizar revisiones constantes a los
registros generados automáticamente por el Sistema a partir de la ejecución
presupuestaria para corroborar la correcta información reflejada en los Estados
Financieros. b) Realizar los registros contables manuales en forma oportuna para
que la información reflejada en los Estados Financieros sea confiable y
actualizada. c) Realizar los registros contables manuales que cuenten con los
documentos de respaldo y las autorizaciones de la Autoridad Superior.”
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas. Normas
Generales de Control Interno, 2. Normas Aplicables a los Sistema de
Administración General. 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
La Encargada de Contabilidad y el Encargado de Inventario, no han verificado que
los terrenos que integran la cuenta contable Tierras y Terrenos, cuenten con la
documentación física, que amparen la propiedad de los mismos; asimismo, la
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó que los
terrenos que están registrados en la contabilidad y en el Inventario Municipal,
estén debidamente respaldados con los documentos físicos.
 
Efecto
El saldo de la cuenta contable Tierras y Terrenos, no es confiable por la falta de
documentación legal que demuestre su legitimidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal y ella a su vez a la Encargada de Contabilidad y
Encargado de Inventario, a efecto se informe oportunamente al Concejo Municipal,
sobre la falta de documentos que demuestren la legítima propiedad de los terrenos
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registrados en la cuenta contable 1233 Tierras y Terrenos en el Libro de
Inventario, y que se dé trámite para obtener las escrituras que amparen la
propiedad de los bienes inmuebles.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 13-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora María del Carmen Rivera Barrios,
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, quien manifiesta:
“Manifiesto que pongo a disposición 10 escrituras de terreno como también 2
certificaciones del Registro de la Propiedad de terrenos y los 6 restantes
pertenecen a la finca matriz, los cuales se encuentran en el Balance General,
Cuenta Contable 1233 Tierras y Terrenos, al 31 de diciembre de 2020, los cuales
se encuentran a nombre de la Municipalidad como podrá verificar en cada una de
las escrituras…”
 
Mediante oficio No. 06-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Dina Zulema Rivera Natareno,
Encargada de Contabilidad, quien manifiesta: “De acuerdo a información …,
pongo en manifiesto que la documentación física que respalda que las
propiedades que conforman la cuenta 1233 tierras y terrenos se encuentra dentro
del resguardo de la municipalidad con Escrituras Físicas, como certificación ante
el registro de la propiedad, así mismo quiero manifestar que parte de mis
funciones como encargada de Contabilidad se rigen en torno a procedimientos
que sean fijamente por normativas que el órgano rector determine para accionar
como lo estipulado en el artículo 49 Del Decreto 101-97 ley orgánica del
presupuesto: por  tal razón se tiene identidades los inmuebles inventariados que
no cuentan con escritura pública pero se tiene la limitante que son de años no
recientes y se necesita realizar consultas respectivas para la toma de decisiones,
ya que estos pertenecen al casco urbano; esto se ha logrado determinar de
acuerdo a la depuración de inventario que tengo dentro de mis funciones y que
estoy realizando y así cumplir con lo estipulado en el acuerdo ministerial no.
86-2015 MAFIM III, a) funciones básicas del área de contabilidad, 3. Aplicar a
metodología contable y la periodicidad, estructural y características de los estados
contables financieros a producir por los Gobiernos Locales, conforme a su
naturaleza jurídica, características operativas y requerimientos de información, de
acuerdo a las normas de Contabilidad Integrada Gubernamental.”
 
Mediante oficio No. 05-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
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través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Diego Elías Lux Ixcotoyac, Encargado
de Inventario, quien manifiesta: “Según lo manifestado por la comisión de auditoría
que ustedes integran, déjeme informarles de que si existen algunos documentos
ya que son terrenos que fueron adquiridos en administraciones anteriores con el
mismo problema y a la fecha se está en la búsqueda de las escrituras y además
dentro de la condición no examinaron en qué fecha ya no existían los documentos
de los terrenos y en ningún momento se me hizo entrega de los mismos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiesta: Que ya cuenta con la
documentación que respalda las propiedades, sin embargo al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que existen
propiedades que no cuentan con identificación de su legitima propiedad, por lo
anterior el equipo de auditoría concluye que las mismas son suficiente prueba para
confirmarlo.
 
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Contabilidad, no obstante que en
sus comentarios manifiesta: Que ya cuenta con la documentación que respalda las
propiedades, pero esta debe depurarse, para poder registrarla correctamente en el
Sistema de Contabilidad Integrada Municipal, sin embargo al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que existen
propiedades que no cuentan con identificación de su legitima propiedad y como
ella indica debe depurarse para su registro correcto, por lo anterior el equipo de
auditoría concluye que las mismas son suficiente prueba para confirmarlo.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Inventario, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: Que se está buscando la documentación que respalda las
propiedades para poder realizar los registros, sin embargo al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que al momento
que se le requirió dicha información no fue proporcionada, ni se encontraba
actualizada en el Sistema de contabilidad Integrada Municipal, por lo anterior el
equipo de auditoría concluye que las mismas son suficiente prueba para
confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIO DIEGO ELIAS LUX IXCOTOYAC 3,000.00
ENCARGADA DE CONTABILIDAD DINA ZULEMA RIVERA NATARENO 3,600.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS 12,500.00

Total Q. 19,100.00

 
Hallazgo No. 9
 
Deficiencias en el registro de Inventario y Tarjetas de responsabilidad
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, en el Área de Inventarios, se determinó que
en el libro de inventario no detalla la integración de las cuentas que lo conforman
ya que se pudo constatar que durante el periodo fiscal 2020 solo se registraron
adiciones por los bienes adquiridos y al 31 de diciembre de 2020, se registran
solamente los saldos finales, así mismo en las tarjetas de responsabilidad de los
funcionarios y empleados municipales, no se consigna la fecha desde la cual se
responsabiliza a quien posee los bienes ya que se le asigna la fecha del año
vigente, así también en la mayoría de las mismas no se registra el valor de los
bienes adquiridos.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, (MAFIM) III
Marco Operativo y de Gestión, 11. Inventario, establece: “Es el registro de todos
los bienes tangibles propiedad de los Gobiernos Locales que conforman su activo
fijo. Todos los bienes, deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el que se
anotarán todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con fecha de
ingreso o egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor, descripción
del bien con todas sus características, y valor del mismo …Tarjetas de
Responsabilidad, Para el registro, control y ubicación de los bienes, se hace
necesario implementar tarjetas de responsabilidad, en las que se anotará el
nombre del empleado, puesto que ocupa, útiles y bienes que posee bajo su cargo,
monto de cada bien, fecha de ingreso y firma de responsable. Se agregará al final
y por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no se
hayan incluido en el inventario. Todos los objetos se numerarán correlativamente,
consignados tales números en Inventario y Tarjeta.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Encargado de Inventario, al no
tener integrado en el libro de inventario todos los bienes municipales y al no
elaborar correctamente las tarjetas de responsabilidad.
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Efecto
Limitación en la verificación de los activos adquiridos dentro del libro de inventario
y de su asignación a cada funcionario o empleado de la Municipalidad.
 
Recomendación
La Directora de Administración Financiera Integrada Municipal debe girar
instrucciones al Encargado de Inventario para que de inmediato se lleve el
adecuado uso del libro de inventario y no se registren solamente las adiciones así
mimo la actualización de las tarjetas de responsabilidad que permitan verificar la
fecha en que los bienes le fueron asignados al trabajador y el valor de los mismos
para que al momento de surgir una eventualidad se puedan deducir
responsabilidades.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 05-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Diego Elías Lux Ixcotoyac, Encargado
de Inventario, quien manifiesta: “Según el libro de inventario de activos fijos que
viene de administraciones anteriores, se manejaba de esa forma desde el año
2000 …con relación a las tarjetas de responsabilidad del 2020, donde se les
asigna fecha del año vigente es porque hubo cambios de equipos o bienes que
fueron trasladados en otras dependencias de la municipalidad, porque en su
mayoría son personales de nuevo ingreso.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Inventario, no obstante que en su
comentario manifiesta: Que en el libro de inventario los activos fijos vienen de
años anteriores y que respecto a las tarjetas de responsabilidad es por la fecha en
que se entrega el bien, sin embargo al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que en el libro de inventario
solo se registran adhesiones y no se lleva el registro adecuado de todos los bienes
que posee la municipalidad y en relación a las tarjetas de responsabilidad no
indican la fecha en que estos bienes fueron adquiridos, la cual debería coincidir
con el registro en el libro de inventario, por lo anterior el equipo de auditoría
concluye que las mismas son suficientes pruebas para confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
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Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIO DIEGO ELIAS LUX IXCOTOYAC 3,000.00
Total Q. 3,000.00

 
Hallazgo No. 10
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
Al evaluar el Balance General, Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
se revisaron los expedientes de los proyectos, ejecutados por la Municipalidad
según muestra seleccionada, se determinaron varios incumplimientos a la Ley de
Contrataciones del Estado, como se describe a continuación:
 

NOG SNIP SMIP Descripción Valor (Q.) No.
Contrato

Fecha
Contrato

12982512 261888 3120 Construcción Pozo(s) Mecánico Zona 2,
Terminal de Buses, Área Urbana
Uspantán, Quiché.
 

1,613,507.48 10-2020 10/09/2020

 

CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se
encuentra en el expediente.
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria se publicó
extemporáneamente fue generada 17/07/2020 Publicada el 05/11/2020.
El estudio de factibilidad no se encuentra firmado ni sellado por quien lo
elaboro ni aprobado por la autoridad superior.
No se publicó la Fianza de Sostenimiento de la Oferta 01/09/2020.

 
NOG SNIP SMIP Descripción Valor (Q.) No.

Contrato
Fecha

Contrato

13036947 243118 3032 Construcción Instituto Básico Aldea La
Taña, Uspantán, Quiché
 

889,875.00 09-2020 24/08/2020

 

CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se
encuentra en el expediente.
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria se publicó
extemporáneamente fue generada 31/07/2020 Publicada el 04/11/2020.
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 25/08/2020, Sostenimiento de
la Oferta 13/08/2020, de Anticipo 25/08/2020.
No se publicó acta de apertura No. 10-2020 de fecha 04/09/2020.
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NOG SNIP SMIP Descripción Valor (Q.) No.

Contrato
Fecha

Contrato

13036874 260901 3111 Mejoramiento Escuela Primaria Aldea
Pinal, Uspantán, Quiché
 

223,404.50 08-2020 24/08/2020

 

CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se
encuentra en el expediente.
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria fue generada 31/07/2020
y Publicada el 04/11/2020.
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 28/08/2020, Sostenimiento de
la Oferta 17/08/2020, de Anticipo 28/08/2020.

 
NOG SNIP SMIP Descripción Valor (Q.) No.

Contrato
Fecha

Contrato

13036831 243045 3028 Ampliación Escuela Primaria Aldea Los
Cerritos, Uspantán, Quiché.
 

889,501.57 07-2020 24/08/2020

 

CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se
encuentra en el expediente.
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria fue generada 31/07/2020
y Publicada el 04/11/2020.
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 24/08/2020, Sostenimiento de
la Oferta 17/08/2020, de Anticipo 24/08/2020.

 
NOG SNIP SMIP Descripción Valor (Q.) No.

Contrato
Fecha

Contrato

13036823 243105 3033 Construcción Instituto Básico Aldea Las
Pacayas, Uspantán, Quiché
 

849,002.20 06-2020 24/08/2020

 

CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se
encuentra en el expediente.
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria fue generada 31/07/2020
y Publicada el 04/11/2020.
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 26/08/2020, Sostenimiento de
la Oferta 13/08/2020, de Anticipo 26/08/2020.

 
NOG SNIP SMIP Descripción Valor (Q.) No.

Contrato
Fecha

Contrato
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13036777 243122 3034 Construcción Instituto Básico Aldea
Quizachal, Uspantán, Quiché.
 

800,000.00 05-2020 24/08/2020

 

CDF Constancia de Disponibilidad Financiera   no se publicó y no se
encuentra en el expediente.
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria fue generada 31/07/2020
Publicada el 04/11/2020.
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 27/08/2020, Sostenimiento de
la Oferta 17/08/2020, de Anticipo 27/08/2020.

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Artículo 3. Disponibilidades
Presupuestarias, establece: “Los organismos del Estado, entidades
descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que
se refiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las
asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación
definitiva y firma del contrato, si se requerirá la existencia de partida y créditos
presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos
por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal
correspondiente. Solicitadas las ofertas no podrán transferirse la asignación
presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán
utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución.
Cuando el contrato continúe vigente durante varios ejercicios fiscales, la entidad
contratante debe asegurar las asignaciones presupuestarias correspondientes.”
Artículo 4 Bis. Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, establece: “El Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y
la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y
gratuita, y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre
los mecanismos y las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento. El
sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas
Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por todos los
sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones,
arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe
publicar la información relativa a todas las fases del proceso de adquisición
pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan para las
adquisiciones públicas. El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas
necesarias para que la información sea publicada y suministrada en forma
completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector, incorporando de
manera continua y dinámica las herramientas y formularios electrónicos
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necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública, incluyendo la
contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y digital que
deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los llamados a
presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones, inconformidades,
respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y sus
modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel
documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del
proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas…” Artículo 69. Formalidades,
establece: "...Las fianzas deberan publicarse en el sistema GUATECOMPRAS.
Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de
verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades
suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las
demás fianzas a las que se refiere este capítulo..."
 
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Presidente de la Republica, Reglamento
de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas Artículo 29 Constancias de
Disponibilidad Presupuestaria y Financiera, establece: “Las Constancias de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a que se refiere el artículo 26 Bis de la Ley,
serán de emisión obligatoria previo a la suscripción de contratos con cargo a los
renglones de gastos establecidos en ese artículo, conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Las
Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF), deberán ser emitidas por las
Direcciones Financieras o las Unidades de Administración Financiera respectivas,
al momento de ejecutar la cuota financiera de compromiso, la cual es aprobada de
manera general. Es responsabilidad de la máxima autoridad institucional, la
emisión individualizada de la Constancia de Disponibilidad Financiera (CDF), su
entrega y cumplimiento. Ambas Constancias deberán publicarse en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (GUATECOMPRAS) y
constituirán anexos de los contratos que se suscriban."
 
La Resolución No. 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- Capitulo III,
Procedimientos, Tipos y Estatus de Concursos. Artículo 12. Tipos de
Adquisiciones Públicas que se deben incluir en el Sistema GUATECOMPRAS,
establece: “Todo proceso de adquisición pública contemplado en la Ley de
Contrataciones del Estado, deberá estar incluido en el Sistema
GUATECOMPRAS, para el efecto se pueden clasificar por Número de Operación
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Guatecompras (NOG) o bien por Número de Publicación Guatecompras (NPG)…”
Artículo 21. Procedimiento para la publicación de los concursos con Número de
Operación Guatecompras (NOG), establece: “Para las contrataciones gestionadas
a través de concursos públicos tales como Cotización, Licitación, Contrato Abierto
o cualquier otra modalidad de adquisición que la unidad ejecutora considere, se
deberá publicar en el Sistema GUATECOMPRAS la información y documentación
que el sistema requiera en cada una de las fases del proceso de contratación, en
la forma y tiempo que se describen a continuación:” Artículo 25. Documentos a
publicarse en concursos para obras de infraestructura, establece: “Para los casos
de adquisiciones de obras de infraestructura, adicional a lo regulado en la
presente resolución y de conformidad con lo establecido en la ley, se debe cumplir
con los indicadores de divulgación de la Iniciativa de Transparencia en
Infraestructura -CoST-…”
 
Causa
El Técnico en Gestión de Proyectos, no cumplió con publicar de forma oportuna
todos los documentos que forman parte del expediente físico de los proyectos en
el Sistema GUATECOMPRAS, de conformidad con lo establecido en la normativa
legal vigente, así también el Director Municipal de Planificación, no gestionó las
Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF), para que estas fueran publicadas
y formaran parte de los expedientes.
 
Efecto
Falta de transparencia en la ejecución de proyectos Municipales.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
y éste a su vez al Técnico en Gestión de Proyectos, a efecto cumpla con publicar
todos los documentos de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente y
en los plazos que manda la ley de Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios números 08-DAS-08-0538-2020 y 15-DAS-08-0538-2020, de
fecha 19 de abril de 2021 se trasladó constancia de notificación electrónica de
fecha 19 de abril de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores
Franky Yurán Alonzo Gamarro, Director Municipal de Planificación y Pablo Isaí
Barrera Martínez, Técnico en Gestión de Proyectos, quienes manifiestan: “…
 

NOG SNIP SMIP DESCRIPCION MONTO (Q.) No.
CONTRATO

FECHA
CONTRATO

12982512 261888 3120 Construcción Pozo(s) Mecánico Zona 2,
Terminal de Buses, Área Urbana
Uspantán, Quiché.

 

1,613,507.48 10-2020 10/09/2020
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CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se encuentra en
el expediente. Expongo, que la Disponibilidad Financiera se encuentra dentro del
expediente, el cual se adjunta a la presente para su evidencia, así también no se
publicó puesto que se realizó la publicación del Dictamen Financiero, en donde
consta que existe financiamiento para la Ejecución del Proyecto.
 
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria se publicó extemporáneamente
fue generada 17/07/2020 Publicada el 05/11/2020. Ante esto expongo, que según
las normas legales correspondientes, establece que debemos de contar con la
Disponibilidad Presupuestaria antes de la Celebración del Contrato como un
anexo al mismo, y lo cual se cumplió no obstante, no estipula que se debe de
publicar en Guatecompras como lo establecen otros requisitos como lo es el
mismo contrato.
 
El estudio de factibilidad no se encuentra firmado ni sellado por quien lo elaboró ni
aprobado por la autoridad superior. Ante esto expongo, que el estudio no se
encuentra firmado porque el mismo cuenta con su respectivo dictamen quien se
hace responsable del Estudio de Factibilidad.
 
No se publicó la Fianza de Sostenimiento de la Oferta 01/09/2020. Al respecto
manifiesto, que procederá a dar seguimiento correspondiente.
 

NOG SNIP SMIP DESCRIPCION MONTO (Q.) No.
CONTRATO

FECHA
CONTRATO

13036947 243118 3032 Construcción Instituto Básico Aldea La
Taña, Uspantán, Quiché
 

889,875.00 09-2020 24/08/2020

 
CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se encuentra en
el expediente Ante esto expongo que según lo establece el CONVENIO 049-2020,
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS SUSCRITO
ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE QUICHÉ Y LA
MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, QUICHE, en la cláusula …”TERCERA: DEL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA, El costo de la ejecución del
proyecto u obra será financiado totalmente con aporte del Presupuesto General de
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, a través de “EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL”, ……CUARTA: “FORMA DE ENTREGA DE LOS
DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, ….. Manifiesto que durante
es la razón por la cual la Directora de Administración Financiera, no podrá emitir la
Disponibilidad Financiera, puesto que fondos son trasladados a la Unidad
Ejecutora por medio de avance físico mensual; asi mismo se acude al Consejo
Departamental de Desarrollo CODEDE, donde indican que esta Disponibilidad
Financiero, no la pueden emitir ya que también reciben las trasferencias de acorde
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al avance de cada proyecto A lo cual manifiesto tomar en consideración este
posible hallazgo ya que no está en las facultades de esta municipalidad tener este
documento, ya que se encuentra dentro del presupuesto Nacional de Ingresos y
Egresos del estado.
 
CDP Constancia de  Disponibilidad Presupuestaria se publicó extemporáneamente
fue generada 31/07/2020 Publicada el 04/11/2020. Ante esto expongo, que según
las normas legales correspondientes, establece que debemos de contar con la
Disponibilidad Presupuestaria antes de la Celebración del Contrato como un
anexo al mismo, y lo cual se cumplió no obstante, no estipula que se debe de
publicar en Guatecompras como lo establecen otros requisitos como lo es el
mismo contrato.
 
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 25/08/2020, Sostenimiento de la
Oferta 13/08/2020, de Anticipo 25/08/2020. Ante esto expongo que la Fianza de
Cumplimiento de Contrato, se publicó en el sistema de Guatecompras en el
epígrafe 10, Documentos en el apartado de aprobación, con fecha 3 de
septiembre de 2020. Adjunto: El desplegado generado de Guatecompras resaltado
en el epígrafe donde consigna la publicación de la Fianza de Cumplimiento de
Contrato. Con respecto a la Fianza de Sostenimiento de oferta y Anticipo, se
procederá a dar seguimiento correspondiente.
 
No se publicó acta de apertura No. 10-2020 de fecha 04/09/2020. Ante esto
expongo que el acta fue publicada en el sistema de Guatecompras según se
demuestra en el desplegado en donde en el epígrafe 5, Apertura de Plicas, con
fecha 19 de agosto de 2020. Hago de su conocimiento que el acta de Acta de
Apertura de plicas que corresponde al proyecto de Construcción Instituto Básico
Aldea La Taña, Uspantán, Quiché, es el acta número 07-2020 de fecha 19 de
agosto de dos mil veinte, y no así como lo establece en el hallazgo, ya que el acta
de apertura de apertura No. 10-2020 de fecha 04/09/2020, corresponde a otro
proyecto.
 

NOG SNIP SMIP DESCRIPCION MONTO (Q.) No.
CONTRATO

FECHA
CONTRATO

13036874 260901 3111 Mejoramiento Escuela Primaria Aldea P
inal, Uspantán, Quiché
 

223,404.50 08-2020 24/08/2020

 
CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se encuentra en
el expediente. Ante esto expongo, que según lo establece el CONVENIO
048-2020, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE
QUICHÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, QUICHE, en la cláusula
…”TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA, El costo de la
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ejecución del proyecto u obra será financiado totalmente con aporte del
Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, a
través de “EL CONSEJO DEPATAMENTAL”, ……CUARTA: “FORMA DE
ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, …..
Manifiesto que durante es la razón por la cual la Directora de Administración
Financiera, no podrá emitir la Disponibilidad Financiera, puesto que fondos son
trasladados a la Unidad Ejecutora  por medio de avance físico mensual; asi mismo
se acude al Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, donde indican que
esta Disponibilidad  Financiero, no la pueden emitir ya que también reciben las
trasferencias de acorde al avance de cada proyecto A lo cual manifiesto tomar en
consideración este posible hallazgo ya que no está en las facultades de esta
municipalidad tener este documento, ya que se encuentra dentro del presupuesto
Nacional de Ingresos y Egresos del estado.
 
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria fue generada 31/07/2020 y
Publicada el 04/11/2020. Ante esto expongo, que según las normas legales
correspondientes, establece que debemos de contar con la Disponibilidad
Presupuestaria antes de la Celebración del Contrato como un anexo al mismo, y lo
cual se cumplió no obstante, no estipula que se debe de publicar en
Guatecompras como lo establecen otros requisitos como lo es el mismo contrato.
 
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 28/08/2020, Sostenimiento de la
Oferta 17/08/2020, de Anticipo 28/08/2020. Ante esto expongo que la Fianza de
Cumplimiento de Contrato, se publicó en el sistema de Guatecompras en el
epígrafe 10, Documentos en el apartado de aprobación, con fecha 3 de
septiembre de 2020. Con respecto a la Fianza de Sostenimiento de oferta y
Anticipo, se procederá a dar seguimiento correspondiente. 
 

NOG SNIP SMIP DESCRIPCION MONTO (Q.) No.
CONTRATO

FECHA
CONTRATO

13036831 243045 3028 Ampliación Escuela Primaria Aldea Los C
erritos, Uspantán, Quiché.
 

889,501.57 07-2020 24/08/2020

 
CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se encuentra en
el expediente. Al respecto manifiesto, que según lo establece el CONVENIO
052-2020, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE
QUICHÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, QUICHE, en la cláusula
…”TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA, El costo de la
ejecución del proyecto u obra será financiado totalmente con aporte del
Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, a
través de “EL CONSEJO DEPATAMENTAL”, ……CUARTA: “FORMA DE
ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, …..
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Expongo que durante es la razón por la cual la Directora de Administración
Financiera, no podrá emitir la Disponibilidad Financiera, puesto que fondos son
trasladados a la Unidad Ejecutora  por medio de avance físico mensual; asi mismo
se acude al Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, donde indican que
esta Disponibilidad  Financiero, no la pueden emitir ya que también reciben las
trasferencias de acorde al avance de cada proyecto A lo cual manifiesto tomar en
consideración este posible hallazgo ya que no está en las facultades de esta
municipalidad tener este documento, ya que se encuentra dentro del presupuesto
Nacional de Ingresos y Egresos del estado.
 
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria fue generada 31/07/2020 y
Publicada el 04/11/2020. Ante esto expongo que según las normas legales
correspondientes, establece que debemos de contar con la Disponibilidad
Presupuestaria antes de la Celebración del Contrato como un anexo al mismo, y lo
cual se cumplió no obstante, no estipula que se debe de publicar en
Guatecompras como lo establecen otros requisitos como lo es el mismo contrato.
 
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 24/08/2020, Sostenimiento de la
Oferta 17/08/2020, de Anticipo 24/08/2020. Ante esto expongo que la Fianza de
Cumplimiento de Contrato, se publicó en el sistema de Guatecompras en el
epígrafe 10, Documentos en el apartado de aprobación, con fecha 3 de
septiembre de 2020. Con respecto a la Fianza de Sostenimiento de oferta y
Anticipo, se procederá a dar seguimiento correspondiente.
 

NOG SNIP SMIP DESCRIPCION MONTO (Q.) No.
CONTRATO

FECHA
CONTRATO

13036823 243105 3033 Construcción Instituto Básico Aldea Las P
acayas, Uspantán, Quiché
 

849,002.20 06-2020 24/08/2020

 
CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se encuentra en
el expediente. Ante esto expongo, que según lo establece el CONVENIO
051-2020, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE
QUICHÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, QUICHE, en la cláusula
…”TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA, El costo de la
ejecución del proyecto u obra será financiado totalmente con aporte del
Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, a
través de “EL CONSEJO DEPATAMENTAL”, ……CUARTA: “FORMA DE
ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, …..
Ante esto expongo que durante es la razón por la cual la Directora de
Administración Financiera, no podrá emitir la Disponibilidad Financiera, puesto que
fondos son trasladados a la Unidad Ejecutora  por medio de avance físico
mensual; asi mismo se acude al Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE,
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donde indican que esta Disponibilidad  Financiero, no la pueden emitir ya que
también reciben las trasferencias de acorde al avance de cada proyecto Ante esto
expongo tomar en consideración este posible hallazgo ya que no está en las
facultades de esta municipalidad tener este documento, ya que se encuentra
dentro del presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos del estado.
 
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 26/08/2020, Sostenimiento de la
Oferta 13/08/2020, de Anticipo 26/08/2020. Ante esto expongo que la Fianza de
Cumplimiento de Contrato, se publicó en el sistema de Guatecompras en el
epígrafe 10, Documentos en el apartado de aprobación, con fecha 3 de
septiembre de 2020. Ante esto expongo que a la Fianza de Sostenimiento de
oferta y Anticipo, se procederá a dar seguimiento correspondiente.
 

NOG SNIP SMIP DESCRIPCION MONTO (Q.) No.
CONTRATO

FECHA
CONTRATO

13036777 243122 3034 Construcción Instituto Básico Aldea Q
uizachal, Uspantán, Quiché.
 

800,000.00 05-2020 24/08/2020

 
CDF Constancia de Disponibilidad Financiera no se publicó y no se encuentra en
el expediente. Ante esto expongo, que según lo establece el CONVENIO
050-2020, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE
QUICHÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, QUICHE, en la cláusula
…”TERCERA: DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO U OBRA, El costo de la
ejecución del proyecto u obra será financiado totalmente con aporte del
Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, a
través de “EL CONSEJO DEPATAMENTAL”, ……CUARTA: “FORMA DE
ENTREGA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL, …..
Ante esto expongo que durante es la razón por la cual la Directora de
Administración Financiera, no podrá emitir la Disponibilidad Financiera, puesto que
fondos son trasladados a la Unidad Ejecutora por medio de avance físico mensual;
asi mismo se acude al Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, donde
indican que esta Disponibilidad Financiero, no la pueden emitir ya que también
reciben las trasferencias de acorde al avance de cada proyecto Ante esto expongo
tomar en consideración este posible hallazgo ya que no está en las facultades de
esta municipalidad tener este documento, ya que se encuentra dentro del
presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos del estado.
 
CDP Constancia de Disponibilidad Presupuestaria fue generada 31/07/2020
Publicada el 04/11/2020. Ante esto expongo, que según las normas legales
correspondientes, establece que debemos de contar con la Disponibilidad
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Presupuestaria antes de la Celebración del Contrato como un anexo al mismo, y lo
cual se cumplió no obstante, no estipula que se debe de publicar en
Guatecompras como lo establecen otros requisitos como lo es el mismo contrato.
 
No se publicaron las Fianzas de Cumplimiento 27/08/2020, Sostenimiento de la
Oferta 17/08/2020, de Anticipo 27/08/2020. Ante esto expongo que la Fianza de
Cumplimiento de Contrato, se publicó en el sistema de Guatecompras en el
epígrafe 10, Documentos en el apartado de aprobación, con fecha 3 de
septiembre de 2020. Con respecto a la Fianza de Sostenimiento de oferta y
Anticipo, se procederá a dar seguimiento correspondiente.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación y al Técnico en
Gestión de Proyectos, no obstante que en sus comentarios manifiestan: Respecto
a la CDF Constancia de Disponibilidad Financiera indican que no se publicó
puesto que se realizó la publicación del Dictamen Financiero, en donde consta que
existe financiamiento para la Ejecución del Proyecto. Y respecto a las CDP
Constancia de Disponibilidad Presupuestaria que se publicó extemporáneamente
indican que, según las normas legales correspondientes, establece que deben de
contar con la Disponibilidad Presupuestaria antes de la Celebración del Contrato
como un anexo al mismo, y lo cual se cumplió, pero que, no obstante, no estipula
que se debe de publicar en Guatecompras, respecto al estudio de factibilidad
reconocen en su comentario que no se encuentra firmado por el responsable, pero
si está aprobado por la autoridad administrativa superior y respecto a las fianzas
de cumplimiento se publicaron adjuntas a la documentación en el apartado de
aprobación, epígrafe 10 de GUATECOMPRAS, sin embargo al analizar las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud
que la normativa establece que ambas constancias (CDP y CDF), deberán
publicarse en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de
Guatemala (GUATECOMPRAS) y que ambas constituirán anexos a los contratos
que se suscriban, los estudios de factibilidad deben estar firmados por quien los
elabora, así también reconoce que las fianzas de Sostenimiento de la Oferta y de
Anticipo no fueron publicadas y que se procederá a darle el seguimiento
correspondiente, con lo que demuestra el incumplimiento, por lo anterior el equipo
de auditoría concluye que las mismas son suficientes pruebas para confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República y sus reformas, Artículo 83,
para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION FRANKI YURAN ALONZO GAMARRO 940.24
TECNICO EN GESTION DE PROYECTOS PABLO ISAI BARRERA MARTINEZ 940.24
Total Q. 1,880.48

 
Hallazgo No. 11
 
Falta de controles y registros e Instalaciones adecuadas para uso de
almacén municipal
 
Condición
Al evaluar el Área de Almacén y las tarjetas Kardex, se establecieron las
siguientes deficiencias:

Los formularios de Solicitud/Entrega de Bienes y Recepción de
Bienes/Servicios, no tienen un adecuado registro, ni cuentan con las firmas
de los encargados y receptores.
Durante el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, no se
utilizaron las tarjetas kardex, para control y registro de entradas y salidas de
almacén.
Para realizar las compras se utiliza un vale simple el cual no cuenta con un
número correlativo.
El libro de conocimientos de ingreso de bienes al almacén, detalla la compra
de bienes e insumos adquiridos, pero el producto no ingresa al mismo.
Instalaciones inadecuadas para el resguardo de bienes e insumos
adquiridos.

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), III.
Marco Operativo y de Gestión, 10 Almacén, establece: “El almacén es el espacio
físico en el cual se almacenan y se encuentran bajo custodia: materiales, útiles de
escritorio, equipos, vehículos, maquinaria, mobiliario y otros bienes de consumo,
que por su naturaleza, tienen que ser objeto de control y resguardo. El Almacén
Municipal debe contar con un encargado, quien será responsable de la custodia y
control de los bienes." 10.4 Proceso, 2: Recepción de Bienes, numeral 6,
Encargado de Almacén, Registra la información en el Sistema de Almacén
(Kardex manual o informático), emite y firma el formato "Recepción de Bienes" o
(Constancia de ingreso a Almacén e Inventario)." Subproceso 3: Despacho de
Bienes, numeral 6, Encargado de Almacén, establece: "Firma y sella el formato si
esta correcto y completa la información, procede a descargar el bien, material y
suministro, genera, imprime, firma y sella el formato "Despacho de Almacén"
(Formato Solicitud/Entrega)."
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Causa
Incumplimiento a la normativa por parte del Guardalmacén II, por no tener
implementado controles para el ingreso y salida de bienes, y registros de tarjetas
kardex, de materiales y suministros del Almacén, asimismo, falta de supervisión
por parte de la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal.
 
Efecto
Falta de control en el Área del Almacén, al no llevar tarjetas kardex para el registro
de los materiales y suministros y por no tener un registro adecuado de los
formularios que se utilizan para la recepción y entrega de bienes.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal y ella a su vez al Guardalmacén II, a efecto de que
establezca una estructura de control efectiva para el ingreso y salida de bienes,
materiales y suministros municipales e implemente las tarjetas kardex, de
conformidad a lo establecido en la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 13-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora María del Carmen Rivera Barrios,
Directora de Administración Financiera Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al
Incumplimiento a la normativa por parte del Guardalmacén II, por no tener
implementado controles para el ingreso y salida de bienes, y registros de tarjetas
KARDEX, de materiales y suministros del Almacén y falta de supervisión de parte
de mi persona como Directora de Administración Financiera DAFIM, se ha
realizado, pero debido a diferencias laborales puesto que la persona que se
desempeña en este puesto es parte de un Sindicato y no accede a acatar las
órdenes las cuales han sido dadas tanto por mi persona como por parte de la
Encargada de Recursos Humanos.”
 
Mediante oficio No. 17-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Santos (S.O.N.) Santiago Pacheco,
Guardalmacen II, quien manifiesta: “Según lo manifestado por la comisión de
auditoría que ustedes integran, déjame informales de a) formularios de
solicitud/entrega de bienes y Recepción de Bienes/servicios, documentos que la
encargada de guate compras es quien elabora, y en ningún momento se nos
presenta para firmar dicho documento b) las tarjetas Kardex en ningún momento
me fue entregado por el encargado anterior, desconocía su ubicación de dichas
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tarjetas c) se utiliza un vale simple sin número correlativo, vales que son creados
por la Dirección Financiera Municipal y que son firmados por los encargados …e)
instalación inadecuado para el resguardo de bienes e insumos adquiridos, son
materiales que en ningún momento se hace entrega en almacén para su
resguardo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiesta: Que ha girado ordenes
al encargado de almacén, sin embargo al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que no aporta pruebas que
demuestren lo indicado, por lo anterior el equipo de auditoría concluye que las
mismas son suficientes pruebas para confirmarlo.
   
Se confirma el hallazgo para el Guardalmacén II, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: Que no le son entregados los formularios
Solicitud/Entrega de Bienes y Recepción de Bienes/Servicios y el hecho de
desconocer la ubicación de las tarjetas Kardex, lo que evidencia que no realiza su
labor, sin embargo al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, en virtud que no aporta pruebas que demuestren haber
realizado gestiones para realizar su trabajo como encargado de almacén, por lo
anterior el equipo de auditoría concluye que las mismas son suficientes pruebas
para confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GUARDALMACEN II SANTOS (S.O.N.) SANTIAGO PACHECO 3,000.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS 12,500.00

Total Q. 15,500.00

 
Hallazgo No. 12
 
Atraso en la Rendición de Cuentas
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, respecto a las rendiciones de cuentas de la
Municipalidad, se determinó el atraso en los siguientes meses como se detalla en
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el siguiente cuadro:
 

No. Periodo de Recepción de Cuentas Número de
Recepción

Fecha de
Recepción
en C.G.C.

Fecha Máxima
para

Presentación

Días
hábiles de

Atraso

1 Del 01 de enero al 31 de enero de 2020 74113 17/02/2020 07/02/2020 6

2 Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2020 76349 20/07/2020 08/07/2020 8

3 Del 01 de abril al 30 de abril de 2020 76350 20/07/2020 08/07/2020 8

4 Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2020 76351 20/07/2020 08/07/2020 8

5 Del 01 de junio al 30 de junio de 2020 76352 20/07/2020 08/07/2020 8

6 Del 01 de agosto al 31 de agosto de 2020 77893 28/09/2020 07/09/2020 15

7 Del 01 de octubre al 31 de octubre de
2020

78915 11/11/2020 06/11/2020 3

8 Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de
2020

80135 20/01/2021 08/01/2021 8

 
Criterio
El Acuerdo Interno No. A-37-06, del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho. Artículo 1. Rendición de Cuentas, establece: "La rendición de cuentas
es un mecanismo establecido para que las municipalidades y sus empresas,
comprueben la legalidad, la eficiencia, eficacia, economía, equidad, probidad y
transparencia de sus operaciones, sobre la base de una medición adecuada de la
calidad de la gestión institucional e informen a la sociedad civil y entes contralores
y rectores. En consecuencia dichas entidades y sus empresas deberán cumplir
obligatoriamente con las siguientes disposiciones: ...inciso e), establece: La
rendición de cuentas electrónica mensual, será presentada directamente a la
Contraloría, en las oficinas centrales para las entidades radicadas en el
departamento de Guatemala y en sus Delegaciones Departamentales para las
demás entidades radicadas en el interior de la República, en las cuales se
extenderán las correspondientes constancias de recepción." Artículo 2. Plazos,
Período y contenido de la información, establece: "Todas las municipalidades y
sus empresas, deberán presentar la información en los formatos electrónicos
definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Contraloría General de
Cuentas, conforme las siguientes disposiciones: ...numeral romano III. En los
primeros cinco días hábiles de cada mes.”
 
Causa
La Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, no presentó
oportunamente las rendiciones mensuales de cuentas de valores de la
Municipalidad a la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
La Contraloría General de Cuentas, no tuvo oportunamente las rendiciones de
cuentas de la Municipalidad, que limita para efectos de fiscalización.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto presente oportunamente las rendiciones
de cuentas al ente fiscalizador.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 13-DAS-08-0538-2020, de fecha 19 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 19 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora María del Carmen Rivera Barrios,
Directora de Administración Financiera Municipal, quien manifiesta: “Considerando
los lineamientos establecidos en el Decreto 101-97 Ley Orgánica del presupuesto
en el artículo 7 Bis. Proceso presupuestario, me permito indicar que para cumplir
con el proceso de “Liquidación y Rendición del presupuesto y garantizar que en
dicha rendición se está presentando la transparencia, eficiencia, eficacia y
racionalidad económica en la Municipalidad, se deben realizar durante el mes de
enero procesos que permitan presentar una ejecución libre de compromisos
garantizando ejecuciones reales, por tal razón en el sistema Sicoingl se debe
realizar las programaciones respectivos de los proyectos que se tienen cargados
al módulo de Contratos para que automáticamente libere los compromisos en la
ejecución de egresos.  Cabe mencionar que para poder realizar dicho proceso se
procede a realizar la aplicación del artículo 37 Egresos devengados y no pagados
de la Ley Orgánica del presupuesto, Con el fin de poder realizar nueva asignación
para el ejercicio 2020.  Así mismo en el Artículo 241 de la Constitución Política de
la República de Guatemala da un plazo de 3 meses da la flexibilidad de poder
trabajar el proceso presupuestario de Liquidación, por tal razón me permito indicar
que todos los procesos antes mencionados atrasan que la rendición del mes de
enero se pueda presentarse de acuerdo al plazo establecido en El Acuerdo Interno
No. A-37-06. Quisiera manifestar que el atraso surgido en los meses restantes fue
resultado de las tomas de decisiones fuera del alcance de nuestra entidad y no fue
por falta de voluntad al no presentar la rendición, ya que derivado del acuerdo
A-012-2020 emitido por la Contraloría General de Cuentas y publicado el 20 de
marzo de 2020 en el Diario de Centro América se suspende los plazos de los
procesos administrativos y las Delegaciones permanecieron cerradas a espera de
lineamientos que no se definieron de manera inmediata  para retomar con las
gestiones necesarias ante dicha delegación.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiesta: Que la mayoría de
atraso se dieron derivados del acuerdo A-012-2020 emitido por la Contraloría
General de Cuentas, publicado el 20 de marzo de 2020 en el diario de Centro
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América, donde se suspenden los plazos, sin embargo al analizar las pruebas de
descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que mediante el
Acuerdo Número A-018-2020, con vigencia a partir del 02 de julio de 2020, emitido
por el Contralor General de Cuentas, en el Artículo 1 indica: “Habilitar el cómputo
de los plazos de todas las gestiones que deban realizarse ante la Contraloría
General de Cuentas a partir del día 2 de julio de 2020.” Lo que evidencia el
incumplimiento debido al atraso en la rendición de cuentas, y como se detalla en la
condición la deficiencia persistió en 8 meses, por lo anterior el equipo de auditoría
concluye que las misma es suficiente prueba para confirmarlo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS 12,500.00

Total Q. 12,500.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2019, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación
por parte de las personas responsables, estableciéndose que no se le dio
cumplimiento y no se implementaron las mismas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 PEDRO ROLANDO US MALDONADO ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2020 - 14/01/2020
2 CARLOS (S.O.N) MEJIA LOPEZ SINDICO PRIMERO 01/01/2020 - 14/01/2020
3 PABLO (S.O.N) CHIC US SINDICO SEGUNDO 01/01/2020 - 14/01/2020
4 CARLOS GUILLERMO LEAL FERNANDEZ CONCEJAL PRIMERO 01/01/2020 - 14/01/2020
5 ALEJANDRO HECTOR PACAY MO CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2020 - 14/01/2020
6 JOSE LEONEL RUIZ HERNANDEZ CONCEJAL TERCERO 01/01/2020 - 14/01/2020
7 SANTOS (S.O.N) CHOMO QUIP CONCEJAL CUARTO 01/01/2020 - 14/01/2020
8 ROBERTO (S.O.N) ARGUETA SAMAYOA CONCEJAL QUINTO 01/01/2020 - 14/01/2020
9 VICTOR HUGO FIGUEROA PEREZ ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2020 - 31/12/2020
10 MANUEL (S.O.N) CALEL MENDOZA SINDICO PRIMERO 15/01/2020 - 31/12/2020
11 OVIDIO (S.O.N) YAT SACUL SINDICO SEGUNDO 15/01/2020 - 31/12/2020
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12 JUAN MARTIN LUX VENTURA CONCEJAL PRIMERO 15/01/2020 - 31/12/2020
13 DOMINGO (S.O.N) MORALES CAAL CONCEJAL SEGUNDO 15/01/2020 - 31/12/2020
14 JACINTO (S.O.N) MATON TZOY CONCEJAL TERCERO 15/01/2020 - 31/12/2020
15 RAFAEL (S.O.N) SIC DAMIAN CONCEJAL CUARTO 15/01/2020 - 31/12/2020
16 CARLOS GUILLERMO LEAL FERNANDEZ CONCEJAL QUINTO 15/01/2020 - 31/12/2020

 


