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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 la clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyen 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 su 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
pueden ser autorizadas para el funcionamiento de los establecimientos
siguientes: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo
personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza están 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, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global;
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l.  

m.  

Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la
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 comprende la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera y el
uso de los fondos 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 Ámbito de Competencia
y 4 Atribuciones.
 
El 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-08-0510-2020, 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.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

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

                                            

 
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 el
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.
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
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Contralor General Cuentas, a efecto de transparentar 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 estructura de control interno
y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad 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 y, de acuerdo
a su naturaleza, determinadas como áreas críticas, 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, 1234 Construcciones en
Proceso y 1241 Activo Intangible Bruto. Del Pasivo: 2221 Documentos a Pagar a
Largo Plazo y 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: 5112 Impuestos Indirectos, 5122 Tasas, 5142 Venta de
Servicios, 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público. Gastos: 6111
Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios, 6113 Depreciación y Amortización,
6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado, 6161 Transferencias de Capital
al Sector Privado. Específicamente los expedientes detallados en las cédulas
analíticas correspondientes.
 
Se verificaron los documentos 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.
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Limitaciones al alcance
 
La administración no identificó el tipo de proyecto social al cual se hace referencia
en el registro contable, motivo por el cual no se aplicaron procedimientos de
auditoría para determinar si existió población objetivo, si se dió o no el
empoderamiento de las personas a través de los “proyectos” registrados.
 
 
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
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q626,720.40, integrada por 02 cuentas bancarias
como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora)
Municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa y 01 Cuenta Receptora, abiertas en el
Sistema Bancario Nacional.
 

No. No. De
Cuenta

Bancaria

Nombre de la
cuenta

Banco Saldo al 31/12/2020 (Q)

1 3154008627 Municipalidad
de Agua
Blanca Cuenta
Única del
T e s o r o
Municipal de
Agua Blanca,
Jutiapa.

Banco de Desarrollo Rural, SA  626,720.40

2 63008930 Municipalidad
de Agua

Crédito Hipotecario Nacional .00
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Blanca,
Jut iapa
(Receptora)

TOTAL  626,720.40

 
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, se verificó que el saldo de esta
cuenta es razonable.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1133 Anticipos, presenta en el

eneral el saldo de Q360,815.09; Balance G correspondiente a anticipos a
Contratistas para la ejecución de obras y proyectos que se encuentran en proceso,
se verificó que el saldo de esta cuenta es razonable.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta un saldo de Q4,992,226.65; 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. Se verificó que el saldo de esta cuenta 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 Q16,986,064.38, en concepto de
proyectos de Inversión Social; en dicha cuenta se capitalizan las erogaciones de
fondos con destino específico para inversión, que corresponden a ejecución de
proyectos que no generan capital fijo, verificándose que el saldo de la cuenta
contable, según muestra de auditoría es razonable.
 
Pasivo
 
Documentos a Pagar a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 2221 Documentos a Pagar a
Largo Plazo, presenta un saldo por pagar de Q136,164.61. De la evaluación
realizada y confirmaciones a terceros, se verificó que el saldo de esta cuenta es
razonable.
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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
Q196,405,652.30. De lo anterior se evaluaron los aportes realizados durante el
período auditado, se verificó que el saldo de esta cuenta es razonable.
 
 
 
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 y Gastos
 
Ingresos
 
Impuestos Indirectos
 
La Cuenta Contable 5112 Impuestos Indirectos, percibidos durante el ejercicio
fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de Q267,628.50; se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, en virtud
que no existen registros de cobros correspondientes al importe que deben de
pagar las empresas: Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.; Comunicaciones
Celulares, S.A. y Telefónica Moviles, S.A., las cuales prestan sus servicios al
Municipio, derivado a que no existe convenio suscrito entre las partes.
 
Tasas
La Cuenta Contable 5122 Tasas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2020,
ascendieron a la cantidad de Q793,919.01; se verificó que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Venta de Servicios
 
La Cuenta Contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2020, ascendieron a la cantidad de Q 937,260.50; se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
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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
Q3,556,366.88; se verificó 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 Q4,557,836.65; se verificó que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Bienes y Servicios
 
Los gastos por concepto de la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios, durante
el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de Q994,482.78; se verificó que
el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable,
en virtud que existe fraccionamiento en la adquisición de bienes, servicios y obras.
 
Depreciación y Amortización
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6113 Depreciación y
Amortización, ascendió a la cantidad de Q17,382,044.54; se verificó que el saldo
de esta esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, en
virtud que existe deficiencias en Registros contables.
 
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q105,926.00; se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
 
Transferencias de Capital al Sector Privado
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6161 Transferencias de
Capital al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q363,000.00; se verificó
que el saldo de esta cuenta es razonable.
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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. 02-2020, de fecha
08 de enero de 2020.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignados para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q29,185,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q7,077,479.40, para
un presupuesto vigente de Q36,262,479.40, percibiéndose la cantidad de
Q27,226,479.02 (75% en relación al presupuesto vigente).
 
Además se verificó que el aporte de la asignación constitucional y de las
asignaciones de leyes específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2019,
fueron acreditadas en enero 2020, por un monto de Q1,860,850.36, según
registros del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
-SICOINGL-. 
 
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 Q1,642,236.07, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
de Gobiernos Locales -SICOINGL. 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 Q29,185,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q7,077,479.40, para
un presupuesto vigente de Q36,262,479.40, ejecutándose la cantidad de
Q26,700,230.74 (74% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No.03-2021 de fecha 19 de enero del
2021.
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q7,077,479.40 y
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transferencias por un valor de Q9,083,033.38, 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 -PAC-
 
Se verificó que el Plan Anual de Compras, fue elaborado antes del ejercicio fiscal y
publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2020, suscribió convenios,
siendo los siguientes:
 

No. De
Convenio

Fecha Entidad Finalidad Valor en Q

35-2020 2/07/2020 Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento Sistema De
Alcantarillado Sanitario Calzada
Principal, Cabecera Municipal,
Agua Blanca, Jutiapa.

3,063,465.00

34-2020 2/07/2020 Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento  Calle  Hacia Caserío
Panalvia, Aldea El Tempisque ,
Agua Blanca, Jutiapa

1,502,000.00

62-2019 7/05/2019 Consejo Departamental de
Desarrollo

Construcción Instituto Básico Aldea
Las  Cañas, Agua Blanca, Jutiapa

  752,000.00

53-2019 30/04/2019 Consejo Departamental de
Desarrollo

Construcción  Pozo (S) Caserío
Cerro Gordo , Aldea La Lagunilla, 

1,502,000.00

Total 6,819,465.00

 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio 2020, no recibió donaciones.
 
Préstamos
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La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2020, no adquirió préstamos
con ninguna institución.
 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q471,926.00, efectuadas durante el período 2020,
siendo las siguientes:

 
6151-Transferencias Otorgadas al Sector Privado

 
Entidad Valor en Q

Cuota Empleados 54,926.00
Cuota a la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de
Guatemala -ANAM-

33,000.00

Subsidio Según Libro No. 31 Acta No.11-2020 Punto Sexto Del Consejo
Municipal Al Instituto De Diversificado Por Cooperativa De Agua Blanca,
Jutiapa

18,000.00

Total 105,926.00
 

6152-Transferencias Otorgadas al Sector Público
 

Entidad Valor en Q
Cuota a la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de
Guatemala -ANAM-

3,000.00

Total 3,000.00
 
 

6161-Transferencias de Capital al Sector Privado
 

Entidad Valor en Q
Convenio de apoyo económico No. 01-2020 entre la Municipalidad De
Agua Blanca, Jutiapa y el Club Social y Deportivo Agua Blanca.

363,000.00

Total 363,000.00
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
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Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales -SICOIN GL- para el registro y control de pagos. Y utiliza el Sistema de
Servicios de Gobiernos Locales -SERVICIOS GL-, para el registro y control de
ingresos.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, adjudicó 10
concursos, finalizados anulados 0, finalizados desiertos 3 y se publicaron 2,498
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 Valor en Q Modalidad Estatus
1 13199102 Compra de cemento para Reparación,

Ampliación Y Mejoramiento De Calles
Del Área Urbana Y Rural y para usos
varios del Municipio De Agua Blanca,
Jutiapa.

 259,000.00 Cotización (Art. 38 LCE)  Adjudicado

2 12926035 Mejoramiento calle hacia Caserío
Panalvia, Aldea El Tempisque, Agua
Blanca, Jutiapa.

1,500,750.00 Licitación Pública (Art. 17
LCE)

 Adjudicado

3 12925292 Mejoramiento Sistema De
Alcantarillado Sanitario Calzada
Principal, cabecera municipal Agua
Blanca, Jutiapa

3,059,993.00 Licitación Pública (Art. 17
LCE)

 Adjudicado

4 12210153 Conservación Y Mantenimiento De
Carreteras De Terracería Del Área
Rural a través de arrendamiento de
maquinaria, Agua Blanca, Jutiapa 2020

1,332,450.00 Licitación Pública (Art. 17
LCE)

 Adjudicado

5 12372323 Abastecimiento de combustible para
usos varios de la Municipalidad De
Agua Blanca, Jutiapa.

477,330.00 Cotización (Art. 38 LCE)  Adjudicado

 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 
No. NPG Descripción Valor en Q Modalidad Estatus
1 E475811410 Compra de alimentos en apoyo a

personas del área urbana y rural
afectada por la pandemia a nivel
nacional de Covid 19 En Agua
Blanca, Jutiapa.

 38,440.00 Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE (Casos

de Excepción) 

Publicado

2 E475805828 Compra de pruebas para la   21,000.00 Procedimientos Regulados Publicado
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detección de antígeno viral sars
Cov-2 en hisopado para ´prueba
rápida por Covid 19 El Municipio
De Agua Blanca Por La Pandemia
A Nivel Nacional.

por el artículo 44 LCE (Casos
de Excepción)

3 E476147115 Por compra de un generador
soldador Heron 5,500w 15hp
110/220 para uso de herrería
Municipal De La Municipalidad De
Agua Blanca Jutiapa.

15,500.00 Compra de Baja Cuantía
(Art.43 inciso a)

Publicado

4 E476090261 Por servicios prestados como
técnico I en la Dirección Municipal
De Planificación DMP De La
Municipalidad De Agua Blanca
Jutiapa.

14,125.50 Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE (Casos

de Excepción)

Publicado

5 E476109477 Por servicios como conserje del
puesto De Salud De Aldea
Papalhuapa Del Municipio De
Agua Blanca Jutiapa.

       
 7,500.00

Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE (Casos

de Excepción)

Publicado

6 E472679589 Compra de alimentos quintales de
arroz en apoyo a personas del
área urbana y rural afectada por la
pandemia nacional de Covid 19
En El Municipio De Agua Blanca,
Jutiapa.

     44,250.00 Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE (Casos

de Excepción)

Publicado

7 E471726427 Por compra de inyector para
cilindro número 4,5,6, para uso de
maquinaria 120k Municipal.

24,300.00 Compra de Baja Cuantía
(Art.43 inciso a)

Publicado

8 E474209180 Por arrendamiento de transportes
para recolección de basura en el
Casco Urbano Y Aldea El Pinal,
Obrajuelo, Papalhuapa, El Tobon
San Patricio El Tempisque De
Agua Blanca Jutiapa.

40,000.00 Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE (Casos

de Excepción)

Publicado

9 E471606839 Compra de fardo de aceite 430ml
de 24 unidades c/fardo en apoyo a
personas del área Urbana Y Rural
afectadas por la pandemia
nacional De Covid 19 En Agua
Blanca,Jutiapa.

23,625.00 Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE (Casos

de Excepción)

Publicado

10 E470842318 Por servicio de arrendamiento de
una cisterna para el uso en
abastecimiento de agua en
instituciones de educación y salud
y de sectores de la cabecera
municipal que han presentado
desperfectos en los sistemas de
agua potable. Durante 20 Días A
Q1,175.00 cada dia en el mes de
febrero.

23,500.00 Compra de Baja Cuantía
(Art.43 inciso a)

Publicado

11 E470226706 Consumo de 658.71 galones de
diesel para uso de maquinaria
municipal por mantenimiento y
reparación de carreteras de
terracería del área urbana y rural.

13,800.00 Compra de Baja Cuantía
(Art.43 inciso a)

Publicado
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12 E472771329 Por pie de cable sumergible para
bomba 28/3 dible forro para
bomba de agua de la federal De
Agua Blanca Jutiapa.

20,400.00 Compra de Baja Cuantía
(Art.43 inciso a)

Publicado

 
De la evaluación realizada no se detectaron deficiencias que merezcan ser
incluidas en el presente informe.
 
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.
 
Resultados Relacionados con el Programa 94 COVID-19
 
La Municipalidad de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, reportó que durante
el ejercicio fiscal 2020, realizó la siguiente ejecución de recursos por COVID-19:
Presupuesto modificado Q1,030,667.00, vigente Q1,030,667.00 y Pagado
Q1,029,398.50; 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 concluye que la
Municipalidad cumplió como corresponde con la aplicación del mismo.
 
Resultados Relacionados con el 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 no se cumplió como corresponde con la aplicación del mismo,
derivado que no se les citó de forma escrita a los miembros del Concejo Municipal,
por lo que se realizó el hallazgo de cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables Incumplimiento al Acuerdo A-107-2019.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

La Constitución Política de la República de Guatemala.

Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.
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Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

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

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, vigente para el Ejercicio Fiscal 2020, según
Acuerdo Gubernativo Número 321-2019.

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

Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.

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

Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM).

 
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 auditoría de acuerdo con la materialidad y a la evaluación de control
interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de actualización de Catastro Municipal
 
Condición
Al solicitar la información relacionada con el catastro municipal, para determinar el
inventario de los bienes inmuebles, ubicados en el municipio, sus propietarios y
valor de los mismos, se estableció que la municipalidad no cuenta con registros
catastrales actualizados, al 31 de diciembre de 2020.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 96 Funciones de la Dirección Municipal de Planificación,
establece: “La Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones:
…h) Mantener actualizado el catastro municipal…”
 
Causa
El Director Municipal de Planificación, no le ha dado el seguimiento a la
actualización de los registros del catastro municipal.
 
Efecto
Se desconocen las extensiones exactas de los terrenos y de sus verdaderos
propietarios, incidiendo en la baja recaudación de los ingresos municipales.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación, a efecto actualice el catastro municipal, para obtener el control del
ordenamiento territorial y urbanístico del municipio.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 55-DAS-08-0510-2021, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Edvin Alfredo Guerra y Guerra, Director
Municipal de Planificación, quien manifiesta: “Desde el año 2019 se le ha dado
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seguimiento a la creación de la oficina de Catastro en la municipalidad de Agua
Blanca derivado de ello se inició con las gestiones para la actualización del Plan
de Desarrollo Municipal y Ordenamiento territorial el cual se inició en el mismo año
y se terminó aproximadamente en el mes de diciembre del 2019 agregando en el
la necesidad de contar con Catastro municipal, así mismo se inició con ubicar
todos los bienes inmuebles municipales ubicados en el municipio de los cuales ya
contamos con varios con proceso en bienes del estado para su titulación
supletoria para la elaboración de un inventario municipal. Para contar con registros
catastrales actualizados se necesita realizar procedimientos los cuales se están
cumpliendo y en la siguiente fase se gestionará ante instituciones como el RIC,
ANAM, SEGEPLAN entre otras el apoyo para la creación de una oficina de
catastro municipal y la realización de un registro catastral.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, no obstante
que en sus comentarios manifiesta: "que se inició con las gestiones para la
actualización del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento territorial el cual se
inició en el mismo año y se terminó aproximadamente en el mes de diciembre del
2019 agregando en el la necesidad de contar con Catastro 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, debido que no se puso a la vista documentación que evidencie las
gestiones ante las diferentes instituciones como parte del seguimiento a la
actualización de los registros del catastro municipal.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION EDVIN ALFREDO GUERRA Y GUERRA 2,250.00
Total Q. 2,250.00

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento al Acuerdo A-107-2019
 
Condición
Al verificar el cumplimiento del Acuerdo No. A-107-2019, de fecha 09 de diciembre
de 2019, emitido por el Contralor General de Cuentas, sobre la participación de la
Unidad de Auditoría Interna Municipal, en el Control Financiero-Administrativo,
previo a la toma de posesión de los Concejos Municipales Electos, se determinó
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que no se cumplió con citar de forma escrita a la Corporación saliente y entrante,
como lo indica la normativa legal vigente.
 
Criterio
El Acuerdo No. A-107-2019, del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: "Se establece como obligatoria la observancia y aplicación por parte de
la Unidad de Auditoría Interna Municipal de todas las municipalidades del país, lo
siguiente: a) El Uso de la Guía para la Participación de la Unidad de Auditoría
Interna Municipal en el Control Financiero-Administrativo, previo a la toma de
posesión de los Concejos Municipales Electos..."
 
La Guía para la Participación de las Unidades de Auditoría Interna Municipal en el
Control Financiero-Administrativo, previo a la toma de posesión de las autoridades
municipales electas, establece: "1. Procederá a citar por medio escrito, con un
plazo mínimo de cinco (5) días hábiles antes del día de la toma de posesión, al (a
la) señor (a) Alcalde (sa) ya todos los miembros del Concejo Municipal electos, así
como al Alcalde saliente y su respectiva Corporación Municipal y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal actual, para que participen en la
suscripción del acta en la que se hará constar los resultados de la participación de
las Unidades de Auditoría Interna Municipal en el Control
Financiero-Administrativo, objeto de esta Guía, previo a la toma de posesión de
las autoridades municipales electas."
 
Causa
El Auditor Interno y el Secretario Municipal, incumplieron al no citar por medio
escrito a la Corporación saliente y entrante, según lo establece la Guía para la
Participación de la Unidad de Auditoría Interna Municipal en el Control
Financiero-Administrativo, previo a la toma de posesión de los Concejos
Municipales Electos. 
 
Efecto
Desconocimiento del Acuerdo No. A-107-2019, emitido por la Contraloría General
de Cuentas.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Auditor Interno, a efecto cumpla
lo que establece la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 54-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
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Contraloría General de Cuentas, al señor Carlos Estuardo Duarte (S.O.A),
Secretario Municipal, quien manifiesta: “Secretaria Municipal no citó por escrito a
la corporación entrante ni saliente para no cometer usurpación de funciones toda
vez que el acuerdo A-107-2019 fue claro en establecer esa responsabilidad en el
auditor interno municipal. Tengo entendido que el auditor interno municipal
mostrará las notificaciones que tenía traspapeladas en sus papeles de trabajo.”
 
Mediante oficio No. 58-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Joaquín Jacobo Batz Matzar, Auditor
Interno, quien manifiesta: “Según lo que indica en la Condición, criterio y la causa
y efecto, Si se realizó la cita a autoridades del Concejo Municipal Saliente y Electo,
de tal manera que no existe desconocimiento de tal Acuerdo por mi parte, para lo
cual... las notas enviadas en su oportunidad. No está demás indicar: Según lo que
indica el acuerdo A-107-2019, del Contralor General de Cuentas, Articulo 1, “Se
establece como obligatoria la observancia y aplicación por parte de la Unidad de
Auditoría Interna Municipal, de todas las municipalidades del país lo siguiente; a)
El Uso de la Guía para la Participación de la Unidad de Auditoría Interna Municipal
en el Control Financiero-Administrativo, previo a la toma de posesión de los
Concejos Municipales Electos...", Artículo 3 “La persona a cargo de la Unidad de
Auditoría Interna Municipal, deberá velar por el fiel cumplimiento de este acuerdo.
La " GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA
INTERNA MUNICIPAL EN EL CONTROL FINANCIERO- ADMINISTRATIVO,
PREVIO A LA TOMA DE POSESIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
ELECTAS” , indica la presente guía se emite en cumplimiento a lo establecido en
el artículo 4 literales a) y c) y artículo 6 del Decreto 31-2002 del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, y al
artículo 88 del Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código
Municipal; el Auditor Interno Municipal deberá practicar los lineamientos generales
que a continuación se describen, los cuales no limitan su alcance. Estos
procedimientos deberán ser programados, previos a la toma de posesión de las
autoridades municipales electas. Procederá a citar por medio escrito, con un plazo
mínimo de cinco (5) días hábiles antes del día de la toma de posesión, al (a la)
señor(a) Alcalde(sa) y a todos los miembros del Concejo Municipal electos, así
como al Alcalde saliente y su respectiva Corporación Municipal y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal actual, para que participen en la
suscripción del acta en la que se harán constar los resultados de la participación
de las Unidades de Auditoría Interna Municipal en el Control
Financiero-Administrativo, objeto de esta Guía, previo a la toma de posesión de
las autoridades municipales electas. El manual de Auditoria Gubernamental de
cumplimiento en su artículo 3, indica, que posterior al nombramiento para la
realización de una auditoria, el Auditor deberá realizar el requerimiento, para la
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realización de la auditoria. Se copia literal lo que indica el Articulo 7 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, DECRETO NÚMERO 31-2002 EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, respecto al requerimiento y la
obligación de los funcionarios públicos de presentar la información REQUERIDA: “
ARTÍCULO 7.* Acceso y disposición de información. Para el fiel cumplimento de
su función, la Contraloría general de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá
acceso directo a cualquier fuente de información de las entidades, organismos,
instituciones, municipalidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley. Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas,
debidamente designados por su autoridad superior, estarán investidos de
autoridad. Todos los funcionarios públicos, empleados públicos, toda persona
natural o jurídica y los representantes legales de las empresas o entidades
privadas o no gubernamentales a que se refiere el Artículo 2 de la presente Ley,
quedan sujetas a colaborar con la Contraloría General de Cuentas, están
obligados a proporcionar a requerimiento de ésta, toda clase de datos e
informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, en un plazo de siete (7)
días. El incumplimiento de tal requisito dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas por el artículo 39 de la presente Ley. Los Auditores, en el curso de las
inspecciones, podrán examinar, obtener copias o realizar extractos de los libros,
documentos, mensajes electrónicos, documentos digitales, incluso de carácter
contable y, si procediera, retenerlos por un plazo máximo de veinte (20) días.
*Reformado el segundo párrafo por el Artículo 52, del D.C.R. 13-2013 Publicado
12/11/2013. Para esta oportunidad a pesar de lo que indican las anteriores bases
Legales, en ningún momento fui requerido de este tipo de información, la misma
se encuentra en mi poder en copias, como sustento para dejar constancia de que
si se  cumplió con el Acuerdo A-107-2019, que se menciona, como Unidad de
Auditoría Interna."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Auditor Interno obstante que en sus comentarios
manifiesta: "que en ningún momento fui requerido de este tipo de información, la
misma se encuentra en mi poder en copias, como sustento para dejar constancia
de que si se cumplió con el Acuerdo A-107-2019, que se menciona, como Unidad
de Auditoría Interna", 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 durante en el proceso de auditoría, se
solicitó la información a través del oficio 39-DAS-08-0510-2020 de fecha 16 de
noviembre de 2020, sin embargo, no se obtuvo la información de los documentos
requeridos, cabe mencionar la documentación de descargo, no se tiene certeza,
que se haya realizado en el momento oportuno la citación de las corporaciones
entrantes y salientes.
 
Se desvanece el hallazgo para el Secretario Municipal, en virtud que
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efectivamente no es su responsabilidad la notificación de forma escrita a las
corporaciones entrantes y salientes.
 
El presente hallazgo se notificó con el No. 4, y en el informe corresponde el No. 2.
 
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
AUDITOR INTERNO JOAQUIN JACOBO BATZ MATZAR 1,750.00
Total Q. 1,750.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencia en el cobro de servidumbre
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 5112 Impuestos Indirectos, según muestra de
auditoría y al verificar los ingresos por concepto de Cablevisión, se determinó que
no existen registros de cobros correspondientes al importe que deben pagar las
empresas: Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.; Comunicaciones Celulares,
S.A. y Telefónica Móviles, S.A., las cuales prestan sus servicios al Municipio,
derivado a que no existe convenio suscrito entre las partes, para el uso de las vías
públicas (servidumbre de paso) para la instalación de cables, equipos de
transmisión y postes.
 
Criterio
El Decreto Número 94-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
General de Telecomunicaciones, artículo 25 Establecimiento de servidumbres,
establece: "La instalación de redes lleva implícita Ia facultad de usar los bienes
nacionales de uso común mediante la constitución de servidumbres o cualquier
otro derecho pertinente para fines de instalación de redes de telecomunicaciones,
sin perjuicio del cumplimiento de las normas técnicas regulatorias, así como de las
ordenanzas municipales y urbanísticas que corresponda de uso no común o
propiedades privadas serán convenidas por las partes y se regirán por las normas
generales que sean aplicables."
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece:
"Son atribuciones del Concejo Municipal: ...e) El establecimiento, planificación,
reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios públicos
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municipales, así como las decisiones sobre las modalidades institucionales para
su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los intereses
públicos; ...n) La fijación de rentas de los bienes municipales, sean éstos de uso
común o no, la de las tasas por servicios administrativos y tasas por servicios
públicos locales, contribuciones por mejoras o aportes compensatorios de los
propietarios o proveedores de inmuebles beneficiados por las obras municipales
de desarrollo urbano y rural. En el caso de aprovechamiento privativo de bienes
municipales de uso común, la modalidad podrá ser un título de renta, servidumbre
de paso o usufructo oneroso;..." Artículo 98 Competencia y funciones de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: "La
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones
siguientes: ...h) recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en
general, todas las demás rentas e ingresos que deben percibir la municipalidad, de
conformidad con la ley; ..." Artículo 100 Ingresos del Municipio, establece:
"Constituyen ingresos del municipio: ...r) El ingreso, sea por la modalidad de
rentas de los bienes municipales de uso común o no, por servidumbre onerosa,
arrendamientos o tasas; así como el ingreso proveniente de las licencias de
construcción, modificación o demolición de obras públicas o privadas, dentro de la
circunscripción del municipio, y;..."
 
El Decreto Número 41-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por
Cable, artículo 7 Autorización municipal, establece: “Los usuarios comerciales no
podrán utilizar las vías públicas para la instalación de cables o equipos de
retransmisión, sin contar previamente con la autorización de la municipalidad
respectiva, la cual puede cobrar un arbitrio de dos quetzales (Q.2.00) mensuales
por suscriptor, en la capital y cabeceras departamentales. En el resto de
municipios se cobrará un quetzal (Q.1.00) al mes."
 
Causa
El Secretario Municipal no gestionó la suscripción del convenio en cumplimiento
de la normativa legal vigente y el Concejo Municipal no aprobó que se estableciera
el cobro por concepto de la utilización de la vía pública para fines de instalación de
redes de telecomunicaciones.
 
Efecto
Falta de captación de recursos municipales, por carecer de convenios donde se
establezca el cobro por concepto de la utilización de la vía pública para fines de
instalación de redes de telecomunicaciones.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe gestionar la suscripción del convenio con las
empresas de telecomunicaciones que utilizan la vía pública para fines de
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instalación de redes de telecomunicaciones; y gire instrucciones al Secretario
Municipal, a efecto requieran de manera inmediata a las diferentes empresas, la
actualización de datos que permitan establecer la cantidad de metros lineales que
utilizan de la vía pública y el valor que debe pagar por concepto de servidumbre de
paso.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 61-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Julio Cesar Guerra Cameros, Alcalde
Municipal, quien manifiesta: “En cuanto a Ia facultad de usar los bienes nacionales
de uso común mediante la constitución de servidumbres o cualquier otro derecho
pertinente para fines de instalación de redes de telecomunicaciones y ordenanzas
municipales y urbanísticas que corresponda de uso no común o propiedades
privadas, las instrucciones fueron en su oportunidad dadas al Secretario Municipal
por parte del Concejo Municipal, según lo que indica El Decreto Número 12-2002,
del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, artículo 35
Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece: "Son atribuciones del
Concejo Municipal: ...e) El establecimiento, planificación, reglamentación,
programación, control y evaluación de los servicios públicos municipales, así como
las decisiones sobre las modalidades institucionales para su prestación, teniendo
siempre en cuenta la preeminencia de los intereses públicos; ...n) La fijación de
rentas de los bienes municipales, sean éstos de uso común o no, la de las tasas
por servicios administrativos y tasas por servicios públicos locales, contribuciones
por mejoras o aportes compensatorios de los propietarios o proveedores de
inmuebles beneficiados por las obras municipales de desarrollo urbano y rural.”,
quien según tengo entendido  ya realizo gestiones para la aplicación de esta base
legal., como lo pueden verificar en la respuesta a este mismo posible hallazgo
número 5, por parte de el secretario. Para los otros ingresos que se mencionan
como: La modalidad de rentas de los bienes municipales de uso común o no, por
servidumbre onerosa, arrendamientos o tasas; así como el ingreso proveniente de
las licencias de construcción, modificación o demolición de obras públicas o
privadas, dentro de la circunscripción del municipio, se realizaron las respectivas
instrucciones a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, por
medio de su Directora Financiera , para la realización de Tazas y publicación de
las mismas en el Diario de Centroamérica, y las mismas ya se están aplicando
como lo pudo constatar en los ingresos propios del presupuesto ejecutado, y el
plan de tasas publicado en el Diario de Centroamérica. En lo que respecta al El
Decreto Número 41-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por
Cable, artículo 7 Autorización municipal, establece: “Los usuarios comerciales no
podrán utilizar las vías públicas para la instalación de cables o equipos de
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retransmisión, sin contar previamente con la autorización de la municipalidad
respectiva, la cual puede cobrar un arbitrio de dos quetzales (Q.2.00) mensuales
por suscriptor, en la capital y cabeceras departamentales. En el resto de
Municipios se cobrará un quetzal (Q.1.00) al mes.", esto si se está realizando,
prueba de ello se tiene convenios y procesos Administrativos a empresas de cable
Local.”
 
Mediante oficio No. 60-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Jorge Arturo Morales Sandoval, Síndico
I, quien manifiesta: “Secretaría Municipal si ha realizado las gestiones a donde
corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó ante el Honorable
Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la empresa SERVICIOS
INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. solicito la
colocación de 656 metros de fibra óptica y 13 postes nuevos, así como 3 postes
ya existentes, para lo cual emitió el acuerdo PUNTO SEGUNDO, Acta 25-2020 del
Honorable Concejo Municipal de fecha 30 de abril de 2020, así como también el
oficio sin número de fecha 16 de abril de 2021, donde el Director Municipal de
Planificación indica que la empresa en mención, solicitó la licencia de
construcción, pero no pago, por lo que no se le emitió la licencia solicitada ni
tampoco colocó la fibra óptica ni los postes solicitados, se ... certificación de
acuerdo y oficio respectivo. Así mismo, la tasa por cobros del uso de la vía
pública, dichos montos están publicados en el Diario Oficial.”
 
Mediante oficio No. 53-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Byron Orlando Sandoval Y Sandoval,
Síndico II, quien manifiesta: “Secretaría Municipal si ha realizado las gestiones a
donde corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó ante el
Honorable Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la empresa
SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.
solicito la colocación de 656 metros de fibra óptica y 13 postes nuevos, así como 3
postes ya existentes, para lo cual emitió el acuerdo PUNTO SEGUNDO, Acta
25-2020 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30 de abril de 2020, así como
también el oficio sin número de fecha 16 de abril de 2021, donde el Director
Municipal de Planificación indica que la empresa en mención, solicitó la licencia de
construcción, pero no pago, por lo que no se le emitió la licencia solicitada ni
tampoco colocó la fibra óptica ni los postes solicitados, se ... certificación de
acuerdo y oficio respectivo. Así mismo, la tasa por cobros del uso de la vía
pública, dichos montos están publicados en el Diario Oficial.”
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Mediante oficio No. 62-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Loidy Adadberto Duarte Noguera,
Concejal I, quien manifiesta: “Secretaría Municipal si ha realizado las gestiones a
donde corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó ante el
Honorable Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la empresa
SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.
solicito la colocación de 656 metros de fibra óptica y 13 postes nuevos, así como 3
postes ya existentes, para lo cual emitió el acuerdo PUNTO SEGUNDO, Acta
25-2020 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30 de abril de 2020, así como
también el oficio sin número de fecha 16 de abril de 2021, donde el Director
Municipal de Planificación indica que la empresa en mención, solicitó la licencia de
construcción, pero no pago, por lo que no se le emitió la licencia solicitada ni
tampoco colocó la fibra óptica ni los postes solicitados, se ... certificación de
acuerdo y oficio respectivo. Así mismo, la tasa por cobros del uso de la vía
pública, dichos montos están publicados en el Diario Oficial.”
 
Mediante oficio No. 52-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Alvaro Rene Bojorquez Berganza,
Concejal II, quien manifiesta: “Secretaría Municipal si ha realizado las gestiones a
donde corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó ante el
Honorable Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la empresa
SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.
solicito la colocación de 656 metros de fibra óptica y 13 postes nuevos, así como 3
postes ya existentes, para lo cual emitió el acuerdo PUNTO SEGUNDO, Acta
25-2020 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30 de abril de 2020, así como
también el oficio sin número de fecha 16 de abril de 2021, donde el Director
Municipal de Planificación indica que la empresa en mención, solicitó la licencia de
construcción, pero no pago, por lo que no se le emitió la licencia solicitada ni
tampoco colocó la fibra óptica ni los postes solicitados, se ... certificación de
acuerdo y oficio respectivo. Así mismo, la tasa por cobros del uso de la vía
pública, dichos montos están publicados en el Diario Oficial.”
 
Mediante oficio No. 64-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Mario Rene Castañeda Vanegas,
Concejal III, quien manifiesta: “Secretaría Municipal si ha realizado las gestiones a
donde corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó ante el
Honorable Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la empresa
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SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A.
solicito la colocación de 656 metros de fibra óptica y 13 postes nuevos, así como 3
postes ya existentes, para lo cual emitió el acuerdo PUNTO SEGUNDO, Acta
25-2020 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30 de abril de 2020, así como
también el oficio sin número de fecha 16 de abril de 2021, donde el Director
Municipal de Planificación indica que la empresa en mención, solicitó la licencia de
construcción, pero no pago, por lo que no se le emitió la licencia solicitada ni
tampoco colocó la fibra óptica ni los postes solicitados, se ... certificación de
acuerdo y oficio respectivo. Así mismo, la tasa por cobros del uso de la vía
pública, dichos montos están publicados en el Diario Oficial.”
 
Mediante oficio No. 65-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Oscar René Noguera Lemus, Concejal
IV, quien manifiesta: “Secretaría Municipal si ha realizado las gestiones a donde
corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó ante el Honorable
Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la empresa SERVICIOS
INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO, S.A. solicito la
colocación de 656 metros de fibra óptica y 13 postes nuevos, así como 3 postes
ya existentes, para lo cual emitió el acuerdo PUNTO SEGUNDO, Acta 25-2020 del
Honorable Concejo Municipal de fecha 30 de abril de 2020, así como también el
oficio sin número de fecha 16 de abril de 2021, donde el Director Municipal de
Planificación indica que la empresa en mención, solicitó la licencia de
construcción, pero no pago, por lo que no se le emitió la licencia solicitada ni
tampoco colocó la fibra óptica ni los postes solicitados, se ... certificación de
acuerdo y oficio respectivo. Así mismo, la tasa por cobros del uso de la vía
pública, dichos montos están publicados en el Diario Oficial.”
 
Mediante oficio No. 54-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Carlos Estuardo Duarte S.O.A,
Secretario Municipal, quien manifiesta: “Secretaría Municipal si ha realizado las
gestiones a donde corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó
ante el Honorable Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la
empresa SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN Y
ENTRETENIMIENTO, S.A. solicito la colocación de 656 metros de fibra óptica y 13
postes nuevos, así como 3 postes ya existentes, para lo cual emitió el acuerdo
PUNTO SEGUNDO, Acta 25-2020 del Honorable Concejo Municipal de fecha 30
de abril de 2020, así como también el oficio sin número de fecha 16 de abril de
2021, donde el Director Municipal de Planificación indica que la empresa en
mención, solicitó la licencia de construcción, pero no pago, por lo que no se le
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emitió la licencia solicitada ni tampoco colocó la fibra óptica ni los postes
solicitados, la tasa por cobros del uso de la vía pública, dichos montos están
publicados en el Diario Oficial.”
 
Comentario de auditoría
Se confirman los hallazgos para el Concejo Municipal y Secretario Municipal, no
obstante que en sus comentarios manifiestan: "que si han realizado las gestiones
a donde corresponda cuando toda vez que para el efecto se presentó ante el
Honorable Concejo Municipal el expediente PMT-2017-172 donde la empresa
Servicios Innovadores De Comunicación Y Entretenimiento, S.A.", 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 la documentación descargo no evidencia que hayan realizado
gestiones ante las empresas denominadas:  Telecomunicaciones de Guatemala,
S.A.; Comunicaciones Celulares, S.A. y Telefónica Móviles, S.A., las cuales
prestan sus servicios al Municipio, ni la existencia convenios suscritos entre las
partes.
 
El presente hallazgo se notificó con el No. 5 y en el informe corresponde el No. 3.
 
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
SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS ESTUARDO DUARTE (S.O.A) 1,900.00
SINDICO I JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL 7,062.75
SINDICO II BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL 7,062.75
CONCEJAL I LOIDY ADADBERTO DUARTE NOGUERA 7,062.75
CONCEJAL II ALVARO RENE BOJORQUEZ BERGANZA 7,062.75
CONCEJAL III MARIO RENE CASTAÑEDA VANEGAS 7,062.75
CONCEJAL IV OSCAR RENE NOGUERA LEMUS 7,062.75
ALCALDE MUNICIPAL JULIO CESAR GUERRA CAMEROS 7,500.00
Total Q. 51,776.50

 
Hallazgo No. 4
 
Deficiencias en Registros contables
 
Condición
Al evaluar los registros contables de la cuenta 6113 Depreciación y Amortización,
se determinó que la cantidad de Q2,277,893.42, según muestra seleccionada,
corresponde a gastos de funcionamiento y competencias delegadas, del período
fiscal 2019, según el propio Código Municipal; y no a proyectos de inversión social,
de conformidad con el detalle del Diario Mayor General de la referida cuenta
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contable; además se determinó que existen registros que corresponden a bienes
fungibles sobre los cuales se debió llevar a cabo control de almacén, tales como
productos plásticos, nylon, vinil y pvc; según el detalle del proyecto a continuación:
 

Tipo de
registro

Fecha Tipo De
Expediente

Expediente NIT Descripción Valor en Q

SIG 22/05/2020 Registro
Contable

92 5493048 Regularización del proyecto
Conservación Manejo Operación y
Mantenimiento Del Sistema De Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario, Agua
Blanca año 2019 SMIP 163.

1,856,495.72

SIG 22/05/2020 Registro
Contable

92 5493048 Regularización del proyecto
Conservación y Mantenimiento A la Red
De Alumbrado Público, Agua Blanca
año 2019 SMIP 170.

421,397.70

     Total 2,277,893.42

 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 68 Competencias propias del municipio, establece: "Las
competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más
municipios bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las
siguientes: ...a) Abastecimiento de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público;... limpieza y ornato;..." Artículo 88 Auditor
interno, establece: “Las municipalidades deberán contratar un auditor interno,
quien deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en el ejercicio de sus
derechos políticos, contador público y auditor colegiado activo, quien, además de
velar por la correcta ejecución presupuestaria, deberá implantar un sistema
eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria, siendo responsable de
sus actuaciones ante el Concejo Municipal…” Artículo 98 Competencia y funciones
de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: "La
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones
siguientes: ...d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la
contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos
correspondientes;..." Artículo 126 Unidad presupuestaria, establece: "El
presupuesto municipal es uno, y en él deben figurar todos los ingresos estimados
y los gastos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente..." Artículo 134
Responsabilidad, establece: "El uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos,
gastos y desembolsos, hacen responsables administrativa o penalmente en forma
solidaria al empleado y funcionario que realizaron y autorizaron, si fuera del caso.
De la misma manera, si hubiere resultado perjuicio a los intereses municipales..."
 
La Circular 3-57, de la Dirección de Contabilidad del Estado, Registro Auxiliar de
Artículos Fungibles y de Consumo, establece: "Las oficinas públicas deberán llevar
un registro de sus artículos fungibles en libro auxiliar autorizado, separadamente
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del libro de inventarios. Las adquisiciones se operarán únicamente en este libro..."
 
Causa
El Alcalde Municipal, la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal
y el Director Municipal de Planificación, incumplieron con la normativa relacionada
con los proyectos de inversión social; y el Auditor Interno no veló por el correcto
registro contable.
 
Efecto
Falta de recursos financieros para cumplir las competencias propias de la
Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, para velar por
el cumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución de proyectos de inversión
social, así mismo, el Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal y al Director Municipal de
Planificación a efecto cumplan la normativa; el Concejo Municipal, debe girar
instrucciones al Auditor Interno para que cumpla su función de velar por el correcto
registro de las operaciones contables.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 58-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Joaquín Jacobo Batz Matzar, Auditor
Interno, quien manifiesta: “Las competencias tanto propias como delegadas de un
municipio, así como lo establece el Código Municipal (artículos 68 y 70),
contribuyen al desarrollo del mismo. Y con lo que respecta al registro de los bienes
fungibles, efectivamente se registraron con entradas y salidas de bodega
municipal y se llevó registro en tarjetas Kardex. Respecto al registro contable, el
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal establece los registros
de los Proyectos- Actividades, las cuales conforma la cuenta contable 1241 Activo
Intangible Bruto; estos dos proyectos en mención son Proyectos-Actividades, los
cuales también están registrados en el Sistema de Información de Inversión
Pública como Proyectos que no forman Capital Fijo, por tal manera definimos que
su registro contable se encuentra realizado de la forma correcta. Si tomamos en
cuenta lo que indica el Artículo 257, de la Constitución Política de la República de
Guatemala: “Asignación para las municipalidades. “El Organismo Ejecutivo incluirá
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez
por ciento del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá
ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un
noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva,
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obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los
habitantes. El diez por ciento restantes podrá utilizarse para financiar gastos de
funcionamiento. Queda prohibida toda asignación adicional dentro del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades,
que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda
sobre impuestos específicos.” Estamos considerando y aplicando lo que el mismo
indica, ya que esos gastos fueron programados y mejoran la calidad de vida de los
habitantes. O sea apegado a este Artículo de la carta magna. Y se adjunta la
Resolución número 13-2011 de la Dirección de Contabilidad del Estado, del
Ministerio de Finanzas Publicas, Guatemala, del veinte de diciembre de dos mil
once, que indica el procedimiento para regularizar el saldo de la cuenta Proyectos
de Inversión Social, registrados en la cuenta contable 1241-00-00 “Activo
Intangible Bruto” en entidades descentralizadas y autónomas incluyendo
Municipalidades. Donde el tipo de Registro es un Gis y no un SIG.  Y del cual se
toma el procedimiento en mención. Por lo que basado a lo anterior, solicito sea
desvanecido ese posible hallazgo. Debido que se justifica la realización del GIS y
el cumplimiento a lo que regula la Legislación vigente.”
 
Mediante oficio No. 55-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Edvin Alfredo Guerra y Guerra, Director
Municipal de Planificación, quien manifiesta: “Las competencias tanto propias
como delegadas de un municipio, así como lo establece el Código Municipal
(artículos 68 y 70), contribuyen al desarrollo del mismo. Y con lo que respecta al
registro de los bienes fungibles, efectivamente se registraron con entradas y
salidas de bodega municipal y se llevó registro en tarjetas Kardex. Respecto al
registro contable, el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
establece los registros de los Proyectos- Actividades, las cuales conforma la
cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto; estos dos proyectos en mención son
Proyectos-Actividades, los cuales también están registrados en el Sistema de
Información de Inversión Pública como Proyectos que no forman Capital Fijo, por
tal manera definimos que su registro contable se encuentra realizado de la forma
correcta. Si tomamos en cuenta lo que indica el Artículo 257, de la Constitución
Política de la República de Guatemala: “Asignación para las municipalidades. “El
Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de Ingresos
Ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las municipalidades del
país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en que la ley determine y
destinado por lo menos en un noventa por ciento para programas y proyectos de
educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que
mejoren la calidad de vida de los habitantes. El diez por ciento restantes podrá
utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. Queda prohibida toda
asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
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Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de los
porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos.” Estamos
considerando y aplicando lo que el mismo indica, ya que esos gastos fueron
programados y mejoran la calidad de vida de los habitantes. O sea apegado a este
Artículo de la carta magna. Y se adjunta la Resolución número 13-2011 de la
Dirección de Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Publicas,
Guatemala, del veinte de diciembre de dos mil once, que indica el procedimiento
para regularizar el saldo de la cuenta Proyectos de Inversión Social, registrados en
la cuenta contable 1241-00-00 “Activo Intangible Bruto” en entidades
descentralizadas y autónomas incluyendo Municipalidades. Donde el tipo de
Registro es un Gis y no un SIG.  Y del cual se toma el procedimiento en mención.
Por lo que basado a lo anterior, solicito sea desvanecido ese posible hallazgo.
Debido que se justifica la realización del GIS y el cumplimiento a lo que regula la
Legislación vigente.“
 
Mediante oficio No. 58-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Sujely Consuelo Sandoval y
Sandoval, Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, quien
manifiesta: “Las competencias tanto propias como delegadas de un municipio, así
como lo establece el Código Municipal (artículos 68 y 70), contribuyen al desarrollo
del mismo. Y con lo que respecta al registro de los bienes fungibles, efectivamente
se registraron con entradas y salidas de bodega municipal y se llevó registro en
tarjetas Kardex. Respecto al registro contable, el Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal establece los registros de los
Proyectos-Actividades, las cuales conforma la cuenta contable 1241 Activo
Intangible Bruto; estos dos proyectos en mención son Proyectos-Actividades, los
cuales también están registrados en el Sistema de Información de Inversión
Pública como Proyectos que no forman Capital Fijo, por tal manera definimos que
su registro contable se encuentra realizado de la forma correcta.“
 
Mediante oficio No. 58-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Julio Cesar Guerra Cameros, Alcalde
Municipal, quien manifiesta: “Las competencias tanto propias como delegadas de
un municipio, así como lo establece el Código Municipal (artículos 68 y 70),
contribuyen al desarrollo del mismo. Y con lo que respecta al registro de los bienes
fungibles, efectivamente se registraron con entradas y salidas de bodega
municipal y se llevó registro en tarjetas Kardex. Respecto al registro contable, el
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal establece los registros
de los Proyectos- Actividades, las cuales conforma la cuenta contable 1241 Activo
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Intangible Bruto; estos dos proyectos en mención son Proyectos-Actividades, los
cuales también están registrados en el Sistema de Información de Inversión
Pública como Proyectos que no forman Capital Fijo, por tal manera definimos que
su registro contable se encuentra realizado de la forma correcta. Si tomamos en
cuenta lo que indica el Artículo 257, de la Constitución Política de la República de
Guatemala: “Asignación para las municipalidades. “El Organismo Ejecutivo incluirá
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, un diez
por ciento del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá
ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un
noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva,
obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los
habitantes. El diez por ciento restantes podrá utilizarse para financiar gastos de
funcionamiento. Queda prohibida toda asignación adicional dentro del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades,
que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda
sobre impuestos específicos.” Estamos considerando y aplicando lo que el mismo
indica, ya que esos gastos fueron programados y mejoran la calidad de vida de los
habitantes. O sea apegado a este Artículo de la carta magna. Y se adjunta la
Resolución número 13-2011 de la Dirección de Contabilidad del Estado, del
Ministerio de Finanzas Publicas, Guatemala, del veinte de diciembre de dos mil
once, que indica el procedimiento para regularizar el saldo de la cuenta Proyectos
de Inversión Social, registrados en la cuenta contable 1241-00-00 “Activo
Intangible Bruto” en entidades descentralizadas y autónomas incluyendo
Municipalidades. Donde el tipo de Registro es un Gis y no un SIG.  Y del cual se
toma el procedimiento en mención.“
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Auditor Interno, al Director Municipal de
Planificación, a la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal y al
Alcalde Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiestan: "que
efectivamente realizaron los registros de los bienes fungibles llevando registro de
tarjetas Kardex con entradas y salidas de bodega municipal y haciendo el registro
contable en la cuenta contable en 1241 Activo Intangible Bruto de los proyectos en
mención, los cuales también están registrados en el Sistema de Información de
Inversión Pública como Proyectos que no forman Capital Fijo, 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,
debido a que incumplieron con la normativa legal vigente relacionada a los
registros contables, en virtud que no verificaron que dichos registros sean acorde
al tipo de gasto, lo cual forman capital fijo, por lo tanto corresponde a gastos de
funcionamiento como se evidencia en los registros de la tarjetas Kardex del control
de los bienes de almacén.
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El presente hallazgo se notificó con el No. 6 y en el informe corresponde al No. 4.
 
 
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
AUDITOR INTERNO JOAQUIN JACOBO BATZ MATZAR 1,750.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION EDVIN ALFREDO GUERRA Y GUERRA 2,250.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

SUJELY CONSUELO SANDOVAL Y
SANDOVAL

2,600.00

ALCALDE MUNICIPAL JULIO CESAR GUERRA CAMEROS 7,500.00
Total Q. 14,100.00

 
Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento en la presentación de Memoria de labores
 
Condición
Al evaluar los aspectos de cumplimiento, se determinó que los ejemplares de la
memoria de labores, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se entregaron
únicamente a la Contraloría General de Cuentas y al Consejo Municipal de
Desarrollo, sin embargo, no así a los medios de comunicación a su alcance.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 84 Atribuciones del Secretario, establece: "Son atribuciones del
secretario, las siguientes: ...d) Redactar la memoria anual de labores y presentarla
al Concejo Municipal, durante la primera quincena del mes de enero de cada año,
remitiendo ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República
y al Concejo Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a su
alcance."
 
El Acuerdo No. A-37-06, del Subcontralor de Probidad Encargado del Despacho,
artículo 2 Plazos, períodos 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: I. En la primera
quincena del mes de enero de cada año: …c) Memoria de labores e Informe Anual
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de Gestión de los programas, actividades y proyectos a cargo de las
municipalidades y sus empresas, correspondientes al ejercicio fiscal anterior al
vigente…”
 
Causa
El Secretario Municipal incumplió la normativa legal vigente, relacionado a la
distribución de la memoria de labores de la Municipalidad.
 
Efecto
Falta de información de la ejecución y proyectos ejecutados por la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal, a efecto de
cumplir con la normativa legal vigente, haciendo la distribución de la memoria de
labores  de  cada ejercicio fiscal a donde corresponda, para dar a conocer la
ejecución anual de la Municipalidad a los medios de comunicación donde
corresponda.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 54-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Carlos Estuardo Duarte (S.O.A.),
Secretario Municipal, quien manifiesta: “si se envió copia a los medios de
comunicación la memoria de labores 2019, según oficio No. 02-2020, de fecha 08
de enero de 2020, del cual se ... copia.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Secretario Municipal, en virtud que en sus
comentarios manifiesta: "si se envió copia a los medios de comunicación la
memoria de labores 2019", 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 tiene certeza que la información
presentada a la comisión haya sido enviada en el momento oportuno a los medios
de comunicación a su alcance, asi mismo la comisión de auditoría solicitó la
información antes descrita en la condición, la cual no fue puesta a su disposición
para su fiscalización durante el desarrollo de la auditoría.
 
El presente hallazgo se notificó con el No. 8 y en el informe corresponde al No. 5.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS ESTUARDO DUARTE (S.O.A) 1,900.00
Total Q. 1,900.00

 
Hallazgo No. 6
 
Fraccionamiento en la adquisición de bienes, servicios y obras
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 6112 Bienes y Servicios y verificar el cumplimiento
del procedimiento de compras, se determinó que se fraccionó en la compra de
productos plásticos, nylon, vinil y PVC, otros materiales y suministros, para la
elaboración de Kiosko, bordillos y barandas que se utilizaron para trabajos de la
Calzada Arnulfo Montoya Agua Blanca Jutiapa, debido a que las adquisiciones
fueron realizadas, bajo la modalidad de compra de baja cuantía, por un valor Q
317,295.10 y Q93,285.10 respectivamente, según detalle:
 

Proveedor SOLIS, CAMPOS ,, JORGE, ARMANDO NIT: 16966562

Expediente Fecha No. Factura Descripción  Valor en Q

5777 23/12/2020 3BF53A75-3188870636
Compra de materiales de fontanería para trabajos
en calzada Arnulfo Montoya Agua Blanca Jutiapa

                
9,290.00

5780 11/11/2020 22A5190E-2085961941
Compra de materiales de fontanería para trabajos
de la municipalidad de Agua Blanca Jutiapa

           
   13,716.00

5844 29/12/2020 4A271E20-2092057425
Por compra de materiales varios de fontanería para
uso de la municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa.

                
9,684.00

5865 29/12/2020 EEAACD8E-3023914820
Por compra de materiales varios de fontanería para
uso de la municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa.

              
12,494.00

5950 29/12/2020 27E0D70E-709382110
Por compra de materiales varios de fontanería para
uso de la municipalidad de Agua Blanca, Jutiapa.

              
13,212.00

5928 23/12/2020 C04A1D73-2935311840

Por compra de materiales de fontanería para uso de
la Calzada Arnulfo Montoya de Agua Blanca,
Jutiapa.

              
18,750.00

5880 12/08/2020 F67E8091-2193245983

Compra de materiales varios de herrería para uso
elaboración de lámparas en calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

              
17,612.00

5881 12/07/2020 F76AB24F-3569304588

Compra de materiales varios para elaboración de
lámparas en calzada Arnulfo Montoya, Agua Blanca,
Jutiapa.

              
17,721.00

5884 12/07/2020 497904F3-1634812542

Compra de materiales para uso en elaboración de
lámparas en Calzada Arnulfo Montoya, Agua
Blanca, Jutiapa

              
10,124.00

5915 18/12/2020 644B54AB-69420868

Compra de materiales varios para trabajos en
realización de lámparas en Calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa

                
2,244.00

5975 23/12/2020 C12725E2-1449807227
Compra de materiales de herrería para uso en
Calzada Arnulfo Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

              
13,170.00

Compra de materiales de herrería para uso en
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5979 23/12/2020 DE410B3B-1967211386
mejoramiento de Calzada Arnulfo Montoya, Agua
Blanca, Jutiapa

                
9,936.00

5980 21/12/2020 D333E695-3892201740

Compra de materiales varios de albañilería para uso
en mejoramiento Calzada Arnulfo Montoya, Agua
Blanca, Jutiapa.

              
20,573.10

6000 23/12/2020 5AFC4A83-3873000910

Compra de materiales de herrería para uso en
trabajos varios realizados en Calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

                
3,780.50

6005 23/12/2020 87245CB3-2886224726

Compra e materiales de herrería para uso en
elaboración de lámparas en Calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

                
8,400.00

6007 23/12/2020 55E3E11C-1349603045

Compra de materiales de herrería para uso en
elaboración de lámparas en Calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

              
20,250.00

6008 23/12/2020 F67D467F-4166664402

Compra de materiales de herrería para uso en
elaboración de lámparas en Calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

              
18,520.00

6009 29/12/2020 A7C0B430-2135180042

Compra de materiales varios para trabajos de
electricidad en remodelación de la Calzada Arnulfo
Montoya de Agua Blanca, Jutiapa

                  
667.00

6010 23/12/2020 8D7434F6-4193602268

Compra de materiales de albañilería para uso en
trabajo de remodelación de Calzada Arnulfo
Montoya Agua Blanca, Jutiapa

                
4,760.00

6013 23/12/2020 169F841C-3572778773

Compra de materiales de herrería para uso en
elaboración de lámparas en Calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

            
  15,776.00

6014 23/12/2020 0320D431-2276540482

Compra de materiales varios de fontanería para uso
en trabajos de la Calzada Arnulfo Montoya de Agua
Blanca, Jutiapa

                
2,006.00

6018 23/12/2020 E7CF954B-1700941472

Compra de materiales de albañilería para uso en
elaboración de trabajos en Calzada Arnulfo
Montoya, Agua Blanca, Jutiapa.

              
20,241.00

6019 23/12/2020 EA09905E-1893613794

Compra de materiales varios de herrería para uso
en trabajos de Calzada Arnulfo Montoya de Agua
Blanca, Jutiapa

                
9,743.00

6021 23/12/2020 429D2E69-2990097209

Compra de materiales varios de albañilería para uso
en trabajos en Calzada Arnulfo Montoya, Agua
Blanca, Jutiapa.

              
21,028.50

6028 22/12/2020 B5E58FE9-3059501963

Compra de materiales varios para uso en trabajos
de albañilería en calzada Arnulfo Montoya, Agua
Blanca, Jutiapa.

                
6,700.00

6030 22/12/2020 6CABCB1F-374689375

Compra de productos eléctricos para uso en
trabajos en Calzada Arnulfo Montoya, Agua Blanca,
Jutiapa

                
4,125.00

6050 29/12/2020 0E859E2C-76630858

Compra de productos de pvc para uso en trabajos
de fontanería de la municipalidad de Agua Blanca,
Jutiapa.

              
12,772.00

Total Compra Producto Plástico Nylon y PVC
            

317,295.10

Proveedor MORALES, PORTILLO ,, JOSE, HOMERO NIT: 31374557

5696 30/09/2020 V-56
Por compra de plantas ornamentales para la calzada
principal Arnulfo Montoya Agua blanca Jutiapa

              
20,100.00

5737 20/10/2020 V-57

Por la compra de plantas de jardinización para
jardineras que serán instaladas en calzada de
reforestación de distintas especies y variedades de
calzada nueva en la calle Arnulfo Montoya de Agua
Blanca, Jutiapa.

              
24,950.00

5789 3/11/2020 V-60

Compra de razormin foliar enraizador para uso en
árboles plantados en calzada Arnulfo Montoya, Agua
Blanca, Jutiapa

              
24,375.00

Por la compra de plantas ornamentales para uso de
la remodelación de la calzada Arnulfo Montoya de
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5999 21/12/2020 V-69 Agua Blanca, Jutiapa               
23,860.00

Total Otros Materiales y Suministros
              

93,285.00

 TOTAL
            

410,580.10

 
Criterio
El  Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 4 Programación de
negociaciones, establece: “Para la eficaz aplicación de la presente ley, las
entidades públicas, antes del inicio del ejercicio fiscal, deberán programar las
compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.”
Artículo 38 Monto, establece: “Cuando el precio de los bienes, de las obras,
suministros o remuneración de los servicios exceda de noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00); y no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación
podrá hacerse por el sistema de cotización así: Para las municipalidades, que no
exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00); Para el Estado y otras
entidades, que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00)…” Artículo
81 Fraccionamiento, establece: “Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando
una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir
la cotización y licitación públicas. El funcionario o empleado público que fraccione
en cualquier forma la negociación, con el objeto de evadir la práctica de la
cotización y licitación, será sancionado con una multa equivalente al dos punto
cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación, se haya o no suscrito el
contrato… También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad
ejecutora realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un
mismo ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación
pública es obligatoria. El funcionario o empleado público que haya autorizado
adquisiciones que incurrieron en fraccionamiento; será sancionado con una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto.”
 
El  Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 61 Fraccionamiento,
establece: “Se entenderá por fraccionamiento, además de lo establecido en la Ley,
cuando una misma unidad ejecutora realiza compras de baja cuantía del mismo
bien o servicio, en un mismo cuatrimestre, cuya suma exceda el monto a partir del
cual la compra directa con oferta electrónica es obligatoria. Sin embargo y para
efectos de la aplicación el artículo 81 de la Ley, se entenderá que no existe
propósito de evadir las modalidades de licitación y cotización y, por lo tanto no se
considerará fraccionamiento los siguientes casos: a. Cuando las entidades
realicen contrataciones por la modalidad de compra directa o baja cuantía para
cubrir la necesidad del bien o servicio, justificando la urgencia y que la carencia
del mismo afecte su funcionamiento, comprobando que se realizaron todos los
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actos necesarios e indispensables para contratar mediante licitación o cotización,
en los resultados por razones no imputables a la entidad contratante no haya
podido realizar la contratación. En todo caso deben demostrar que previo a las
contrataciones realizadas, existe un evento de licitación, cotización o subasta
electrónica inversa en proceso. b. Cuando las compras se hagan por producto.
Para este efecto, se debe tomar en cuenta que conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el renglón
de gasto que corresponde aplicar puede englobar una diversidad de productos…"
 
Causa
El Alcalde Municipal autorizó compras de bienes y servicios sin observar lo
establecido en la normativa legal vigente, la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, ejecutó pagos de manera fraccionada y el
Encargado de Compras, realizó el proceso de compras evadiendo el proceso de
cotización.
 
Efecto
Riesgo de adquirir bienes y servicios a precios mayores, que no sean
convenientes para los intereses de la Municipalidad y falta de transparencia en el
gasto público, evadiendo los procesos legales establecidos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para que no
autorice compras de bienes y servicios sin observar lo establecido en la normativa
vigente y este a su vez a la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal para que no ejecute pagos de forma fraccionada e instruya al Encargado
de Compras, a efecto se programen las adquisiciones y en lo sucesivo se realicen
los procesos de compras correspondientes en cumplimiento a lo establecido en la
normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 56-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Elias Eliseo Escobar Argueta,
Encargado de Compras, sin embargo, no presentó de forma electrónica los
comentarios y sus pruebas de descargo.
 
Mediante oficio No. 61-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Julio Cesar Guerra Cameros, Alcalde
Municipal, quien manifiesta: “Artículo 81 Fraccionamiento, establece: “Se
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entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice
varias adquisiciones con el propósito de evadirla cotización y licitación públicas.
Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice
compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio,
durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a
partir del cual la cotización pública es obligatoria…” El Acuerdo Gubernativo No.
122-2016, del Presidente de la República, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 61 Indica: Fraccionamiento, “Para efectos de la
aplicación del artículo 81 de la Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir
las modalidades de licitación y cotización y, por lo tanto no deberán considerarse
fraccionamiento los siguientes casos: a. Cuando la entidad contratante demuestre
que realizó todos los actos necesarios e indispensables para adquirir y contratar
mediante licitación o cotización, en los cuales la junta no haya podido realizar la
adjudicación por razones no imputables a la junta o a la entidad contratante,
debiendo además demostrar que ha iniciado inmediatamente después de los
anteriores procesos, un nuevo proceso competitivo de compra. b. Cuando las
compras se hagan por producto. Para este efecto, se debe tomar en cuenta que
conforme al Manual de Clasificación Presupuestaria, el renglón de gasto que
corresponda aplicar puede englobar una diversidad de Productos. Basado en lo
anterior que son aspectos legales y según interpretación a la Legislación Vigente,
según lo que indica el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la
República, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 61, inciso
b, así mismo en capacitación que se asistió en representación de la Municipalidad
de Agua Blanca, por parte de la Dirección de Adquisiciones del estado,
GUATECOMPRAS, donde se indicó que No existe Fraccionamiento, SE realizaron
las compras ya que si usted se da cuenta en la muestra que tomo así como en la
muestra que se le adjunta cada factura tiene diversidad de productos, que no se
repiten y si en algún caso se repitieran no pasa de la cantidad de 25,000.00 misma
que es baja cuantía y es permitida. Base legal Articulo 43 de la Ley de
Contrataciones del estado decreto 57-92 y sus reformas y ARTÍCULO 26. Compra
de Baja Cuantía. “La publicación en GUATECOMPRAS del expediente formado
para este tipo de contratación podrá hacerse en coordinación con otros sistemas
estatales oficiales, para lo cual el sistema podrá crear las vinculaciones que
resulten necesarias a efecto de no duplicar información”, del Acuerdo Gubernativo
No. 122-2016, del Presidente de la República, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Fraccionamiento por compra a un mismo proveedor no
existe, en ninguna base Legal. Por lo que basado en lo anterior Solicito el
desvanecimiento del posible Hallazgo.”
 
Mediante oficio No. 66-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2021, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Sujely Consuelo Sandoval y
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Sandoval, Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, quien
manifiesta: “En respuesta a hallazgo se considero el Artículo 61 del Reglamento
de la Ley de contrataciones del estado que en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 61 de la ley, las entidades contratantes establecerán en las bases los
renglones, elementos y/o actividades sujetos a fluctuación, como se pude
identificar en los artículos de las compras que figuran en las facturas que van para
el mismo proyecto pero son distintos los productos distintas medidas y distinto
material, así mismo Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Compra
Articulo 26.” De Baja Cuantía. La publicación en el sistema GUATECOMPRAS del
expediente formado para este tipo de contratación podrá hacerse en coordinación
con otros sistemas estatales oficiales, para lo cual el sistema podrá crear las
vinculaciones que resulten necesarias a efecto de no duplicar información, dichas
operaciones podrán realizarse mediante oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, por lo que ninguna monto excede a más de 25,000.00, articulo
43 (Reformado por el Art. 19 del Decreto No. 9-2015 del Congreso de la
República) “Modalidades especificas. Las modalidades especificas de adquisición
publica son: a) (Reformado por el Art. 8 del Decreto No. 46-2016 del Congreso de
la República de fecha 27 de octubre de 2016) “Compra de baja cuantía; la
modalidad de compra de baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes,
suministros, obras y servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos
competitivos de las demás modalidades de adquisición publica contenidas en la
presente Ley, cuando la adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil
Quetzales (Q25,000.00). La compra de baja cuantía se realizará bajo la
responsabilidad de quien autorice la adquisición pública. Las compras de baja
cuantía deberán publicarse en GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien,
servicio o suministro, debiendo publicar la documentación de respaldo, conforme
al expediente administrativo que ampare la negociación realizada, por constituir
información pública de oficio. Cada entidad determinara los procedimientos para la
aplicación de esta modalidad.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Compras, debido a que fue
notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
56-DAS-08-0510-2020, de fecha 12 de abril de 2021, a través del Casillero
Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría
General de Cuentas, sin embargo, no presentó por esa misma vía, los
comentarios y pruebas de descargo.
 
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y a la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiestan: “Cuando las compras se hagan por producto. Para este
efecto, se debe tomar en cuenta que conforme al Manual de Clasificación
Presupuestaria, el renglón de gasto que corresponda aplicar puede englobar una
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diversidad de Productos. Basado en lo anterior que son aspectos legales y según
interpretación a la Legislación Vigente”, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que el Alcalde autorizó
compras de bienes y servicios sin observar lo establecido en la normativa legal
vigente y la Directora de Administración Financiera Municipal ejecuto pagos de
manera fraccionada, sin percartarse que habian excedído más de los Q25,000.00,
confirmando la deficiencia al no realizar los procesos de compras de cotización y
licitación cuando corresponda.
 
El presente hallazgo se notificó con el No. 9 y en el informe corresponde al No. 6.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, y sus reformas, Artículo 81,
para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JULIO CESAR GUERRA CAMEROS 18,329.47
Total Q. 18,329.47

 
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Decreto 16-2017;
Artículo 81, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE COMPRAS ELIAS ELISEO ESCOBAR ARGUETA 9,164.73
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

SUJELY CONSUELO SANDOVAL Y
SANDOVAL

9,164.73

Total Q. 18,329.46

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones a la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2019, con el objeto de verificar su cumplimiento por parte de las
personas responsables, estableciéndose que se encuentran en proceso de
implementación.
 
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
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cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JULIO CESAR GUERRA CAMEROS ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2020 - 14/01/2020
2 JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL SINDICO I 01/01/2020 - 14/01/2020
3 LOIDY ADADBERTO DUARTE NOGUERA SINDICO II 01/01/2020 - 14/01/2020
4 OSCAR ROLANDO AQUINO AGUIRRE CONCEJAL I 01/01/2020 - 14/01/2020
5 CARLOS OSMIN ORELLANA VICENTE CONCEJAL II 01/01/2020 - 14/01/2020
6 ALVARO RENE BOJORQUEZ BERGANZA CONCEJAL III 01/01/2020 - 14/01/2020
7 ABEL DE JESUS MARTINEZ Y MARTINEZ CONCEJAL IV 01/01/2020 - 14/01/2020
8 JULIO CESAR GUERRA CAMEROS ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2020 - 31/12/2020
9 JORGE ARTURO MORALES SANDOVAL SINDICO I 15/01/2020 - 31/12/2020
10 BYRON ORLANDO SANDOVAL Y SANDOVAL SINDICO II 15/01/2020 - 31/12/2020
11 LOIDY ADADBERTO DUARTE NOGUERA CONCEJAL I 15/01/2020 - 31/12/2020
12 ALVARO RENE BOJORQUEZ BERGANZA CONCEJAL II 15/01/2020 - 31/12/2020
13 MARIO RENE CASTAÑEDA VANEGAS CONCEJAL III 15/01/2020 - 31/12/2020
14 OSCAR RENE NOGUERA LEMUS CONCEJAL IV 15/01/2020 - 31/12/2020

 


