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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Introducción
 
En base al nombramiento número DIP-0154-2015 de fecha 29 de abril del 2015,
emitido por el Sub-Contralor de Calidad de Gasto Público y el Director de
Infraestructura Pública, se fiscalizaron obras en la Municipalidad de Zacapa,
Departamento de Zacapa.
 
Base Legal
 
La municipalidad auditada ejerce el gobierno local de su municipio, su ámbito
jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la República artículos
253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
La función principal de la Municipalidad consiste en satisfacer las necesidades de
los habitantes del municipio, a través de la ejecución de programas de salud,
educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento ambiental, asimismo,
suministrar los servicios de agua potable, energía eléctrica, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local por medio de los alcaldes comunitarios.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
El examen se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en los
artículos 232 y 241.
 
Los Decretos Número 31-2002 y 13-2013 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas.
 
Acuerdo Gubernativo No. 192-2014 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
 
Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.
 



Contraloría General de Cuentas 2 Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa

Informe de Auditoría de Examen Especial a la Infraestructura Pública
Período Auditado del 18 de julio al 28 de noviembre de 2012

                                            

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
Generales
 
Fiscalizar una muestra de proyectos ejecutados y/o en ejecución por la Tesorería
Municipal de Zacapa, Departamento de Zacapa.
 
Específicos
 
Evaluar el cumplimiento de documentos contractuales y de respaldo de obras.
 
Evaluar la ejecución de los renglones contractuales susceptibles de verificación.
 
Evaluar el avance físico de las obras.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Técnica
 
El alcance de la presente fiscalización corresponde al período comprendido del 18
de julio al 28 de noviembre de 2012. Se fiscalizó una muestra de obras de la
Municipalidad de Zacapa, a solicitud de  la Licda. Susana Catalina López
Vásquez, de la Dirección de Auditoria de Municipalidades según nombramiento
DAM-0321-2014 de fecha 17 de septiembre de 2014.
 
Limitaciones al Alcance
 
Los renglones de trabajo contratados: Preliminares, Aproches de entrada y salida
y Medidas Ambientales, son verificables en el proceso de ejecución de la obra, por
ser obra terminada, la ejecución de los renglones fue responsabilidad de la
Municipalidad de Zacapa y las empresas constructoras.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Técnica
 
Área de Infraestructura Pública
 
Se fiscalizaron las siguientes obras:
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1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea Jampu, Zacapa,
contrato No. 008-2012 de fecha 18 de julio de 2012, suscrito entre la Municipalidad
de Zacapa Zacapa , y la empresa CONSTRUCTORA UNIVERSAL, por un monto
de Q 2,090,000.00.
 
2) Construcción Puente Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa, contrato No.
009-2012 de fecha 26 de julio de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Zacapa ,
Zacapa HENRY y la empresa TRANSPORTES MORALES, por un monto de Q
1,900,000.00.
 
El monto fiscalizado es de Q 3,990,000.00.
 
Evaluación Técnica
 
La visita de campo a las obras se llevó a cabo en el mes de junio de 2015,  con la
colaboración del Ing. José Guillermo Castaneda Calacán, supervisor de obras de
la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, señalando la ubicación
exacta de los proyectos ejecutados.
 

Vehicular Carcal Jampu Zacapa 1) Construcción Puente Quebrada , Aldea , .
 
 
Los planos y especificaciones técnicas fueron elaborados, firmados y sellados por
el Ing Avalos . Luis Enrique León , colegiado No. 7,369.
 
El proyecto consiste en la construcción de un puente de concreto con una longitud
de 10.00 metros lineales y un ancho promedio de 6.00 metros lineales.
 
Renglones de trabajo susceptibles de verificación:
 
 

Renglones de trabajo según planos unidad

Cantidad
según
planos

Cantidad
Verificada

LOSA    

Longitud ml 10.00 10.00
Ancho ml 6.00 6.00
VIGAS PRINCIPALES    

Longitud ml 15.80 15.80
 



Contraloría General de Cuentas 4 Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa

Informe de Auditoría de Examen Especial a la Infraestructura Pública
Período Auditado del 18 de julio al 28 de noviembre de 2012

                                            

Renglones de trabajo no susceptibles de verificación:
 

Renglones de trabajo unidad Cantidad Costo U
PRELIMINARES    

Mantenimiento de carretera (desvío) M3 45.00  Q          238.00
Limpia, chapeo y destronque Ha 0.50  Q   139,000.00
Relleno con material selecto M3 100.00  Q          689.00
Excavación de material M3 850.00  Q            50.00
Capa sin balastro sin flete M3 45.00  Q          163.00
Balastre con acarreo M3 3500.00  Q            98.50
APROCHES DE ENTRADA Y DE SALIDA    

Relleno con selecto M3 650.00  Q          295.00
Mangas de concreto M3 100.00  Q       1,475.00
Material para filtro de drenaje M3 20.00  Q          500.00
MUROS DE ESTRIBOS    

Excavación estructural para puente M3 750.00  Q          200.00
Cemento clase 2,500 PSI M3 250.00  Q       1,800.00
Estructura de acero grado 50 kg 420.00  Q            62.00
VIGAS ESTRUCTURALES    

Acero de refuerzo grado 60 kg 8615.00  Q            33.00
Almohadillas lastomericas 44 DM3 44.00  Q          690.00
Bovedilla de duroport M3 4.00  Q       1,200.00
MEDIDAS AMBIENTALES    

Siembra de césped M2 400.00  Q            62.00
Siembra de arbusto UNIDAD 500.00  Q            55.00
Siembra de árboles de compensación UNIDAD 60.00  Q          205.00

 
En la visita al proyecto se procedió a medir los renglones que fueron objeto de
verificación, constatándose que se ejecutaron en forma razonable.
 
Se presentó el precalificado de la empresa extendido por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde se observo que la empresa no
cuenta con la especialidad para ejecutar puentes de concreto rígido.
 
El avance físico estimado del proyecto es del 100% y el avance financiero es del
65.00%.
 
El supervisor de la obra fue el Ing Castaneda Calacán . José Guillermo , colegiado
12,084, quien presento informe de supervisión donde indicaba el avance de la
obra, presento estimaciones de pago, las cuales fueron firmadas por él.
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El libro de bitácora autorizado para su uso por la Contraloría General de Cuentas,
Ing Lester Orellana Mejía contiene anotaciones del . Antonio , colegiado 7,360, de

la empresa Constructora Universal, donde indica el desarrollo de la obra.
 
Se presentaron pruebas de laboratorio de la resistencia del concreto a 7, 14 y 28
días, pruebas de la compactación y granulometría del suelo. Los cuales cumplen
con las especificaciones técnicas.
 
No se presentaron las fianzas de Conservación de obra, ni la fianza de Saldos
Deudores, solo se presento la fianza de Cumplimiento del contrato  con póliza
459714 de fecha 09 de agosto de 2012, de la Afianzadora UNIVERSALES, S.A.
 
El Acta de Inicio No. ADM-001-008-2012 de fecha 19 de julio de 2012, contiene el

ADM-002-008-2012 inicio de los trabajos en el proyecto, el Acta de Recepción No. 
de fecha 15 de octubre de 2012, contiene la finalización y aceptación de la obra, el
plazo del contrato es de 3 meses, el cual se cumplió.
 
No se presentaron los siguientes documentos: Acta de Liquidación de la obra,
Licencia de Evaluación Ambiental correspondiente al inicio de la ejecución de la
Obra, estudios de suelo, hidrológicos, de análisis y diseño estructural.
 
En la visita de campo se pudo observar algunas fisuras en sentido longitudinal y
transversal en los tramos del pavimento en los aproches de entrada y salida del
puente, así como en ciertos tramos del barandal de concreto, esto no afecta
estructuralmente la subestructura y superestructura del puente.
 
2) Construcción Puente Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa.
 
Los planos y especificaciones técnicas fueron elaborados, firmados y sellados por
el Ing Barillas . Sergio Augusto Cruz ,  colegiado 4,022.
 
El proyecto consiste en la construcción de un puente de concreto con una longitud
de 15.00 metros lineales y un ancho de 3.50 metros lineales.
 
Renglones de trabajo susceptibles de verificación:
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Renglones de trabajo según planos unidad

Cantidad
según
planos

Cantidad
Verificada

LOSA    

Longitud ml 15.00 15.00
Ancho ml 3.50 3.50
VIGAS PRINCIPALES    

Longitud ml 15.80 15.80
 
Renglones de trabajo no susceptibles de verificación:
 

Renglones de trabajo unidad Cantidad Costo U
PRELIMINARES    

Mantenimiento de transito y carretera (desvío
del transito) (material e instalación)

M3 30.00  Q          444.17

Limpia, chapeo y destronque Ha 30.00  Q          635.87
Relleno con material clasificado (selecto) M3 80.00  Q          513.83
Excavación no clasificada de material de
desperdicio M3 600.00  Q            63.26
Capa de material balastro (sin acarreo) M3 75.00  Q          310.19
Acarreo hasta 10 kms de distancia M3-km 2500.00  Q            48.71
APROCHES DE ENTRADA Y DE SALIDA    

Relleno estructural M3 600.00  Q          280.91
Agregado grueso para filtro de subdrenaje M3 15.00  Q          871.11
Construcción de aproches de entrada y salida M2 90.00  Q       1,178.02
MUROS DE ESTRIBOS DE ENTRADA Y
SALIDA       

Excavación estructural para puente M3 800.00  Q          165.90
Concreto clase 2,500 PSI (175) concreto
ciclópeo (clases 17.5) M3 220.00  Q       1,951.10
Acero estructural (grado 40) kg 400.00  Q          118.65
VIGAS PRINCIPALES, VIGAS, LOSAS,
BANQUETA Y BARANDAL    

Acero de refuerzo grado 40 kg 8700.00  Q            42.51
Almohadillas elastometricas (neopreno dureza
50 a 60) DM3 40.00  Q          719.72
Bovedilla de duroport para puente M3 6.00  Q       2,746.35
MEDIDAS AMBIENTALES    

Siembra de césped M2 400.00  Q            66.89
Siembra de arbusto UNIDAD 300.00  Q          114.55
Siembra de árboles de compensación UNIDAD 60.00  Q          276.08
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En la visita al proyecto se procedió a medir los renglones que fueron objeto de
verificación, constatándose que se ejecutaron en forma razonable.
 
Se presentó el precalificado de la empresa extendido por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde se observo que la empresa no
cuenta con la especialidad para ejecutar puentes de concreto rígido.
 
El avance físico estimado del proyecto es del 100% y el avance financiero es del
87.30%.
 
El supervisor de la obra fue el Ing Castaneda Calacán . José Guillermo , colegiado
12,084, quien presento informe de supervisión donde indicaba el avance de la
obra, presento estimaciones de pago, las cuales fueron firmadas por él.
 
El libro de bitácora autorizado para su uso por la Contraloría General de Cuentas,

Ing Avalos contiene anotaciones del . Luis Enrique León , colegiado 7,369 de la
HENRY empresa TRANSPORTES MORALES, donde indica el desarrollo de la

obra.
 
Se presentaron pruebas de laboratorio de la resistencia del concreto a 7, 14 y 28
días, pruebas de la compactación, granulometría Atterberg , límites de y peso
específico del suelo. Los cuales cumplen con las especificaciones técnicas.
 
No se presentaron las fianzas de Conservación de obra, ni la fianza de Saldos
Deudores, solo se presentó la fianza de Cumplimiento del contrato  con póliza
459086 de fecha 01 de agosto de 2012, de la Afianzadora UNIVERSALES, S.A.
 
El Acta de Inicio sin número de fecha 27 de julio de 2012, contiene el inicio de los
trabajos en el proyecto, el Acta de Recepción No. FIN-ADM-009-2012 de fecha 28
de noviembre de 2012, contiene la finalización y aceptación de la obra, el plazo del
contrato es de 4 meses, el cual se cumplió.
 
No se presentaron los siguientes documentos: Acta de Liquidación de la obra,
Licencia de Evaluación Ambiental correspondiente al inicio de la ejecución de la
Obra, estudios de suelo, hidrológicos, de análisis y diseño estructural.
 
6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
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Comentarios
 
Los proyectos: 1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea Jampu,
Zacapa y 2) Construcción Puente Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa; se
encuentran en funcionamiento.
 
En caso que los proyectos ejecutados presentaran posteriormente deficiencias
constructivas por dolo o mala fe, la responsabilidad será de la Municipalidad de 
Zacapa y de las empresas constructoras de los proyectos.
 
 
En los trabajos ejecutados, se cuenta con renglones de trabajo que por sus
características y por estar ya finalizados, no es posible establecer su cantidad y
calidad (movimiento de tierra, compactación de la base, corte, etc.), por lo que
cualquier falla en estos, será responsabilidad de los supervisores de la obra
(Municipalidad de Zacapa y contratistas), ya que debieron velar que dichos

planificado renglones se ejecutaran conforme a lo y especificaciones técnicas,
para el buen funcionamiento y la vida útil de la obra.
 
 
La documentación técnica relacionada con la ejecución de los proyectos, fue
proporcionada por autoridades de la Municipalidad de Zacapa .
 
Los renglones de trabajo que se describen en los contratos respectivos de las
obras, se expresan en volúmenes de materiales, así mismo no se describen los
montos de los sub-renglones a detalle. Por lo tanto se realizó la inspección física
con base a las medidas de los planos.
 
 
Conclusiones
 
Los proyectos: 1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea Jampu,
Zacapa y 2) Construcción Puente Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa; presentan
un avance físico estimado del 100%.
 
Los renglones de trabajo que no fueron susceptibles de verificación son
responsabilidad del ente ejecutor y del supervisor de obras municipales.
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
 
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de estudio técnico
 
Condición
En los proyectos 1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea
Jampu, Zacapa, contrato No. 008-2012 de fecha 18 de julio de 2012, suscrito entre
la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa CONSTRUCTORA
UNIVERSAL, por un monto de Q 2,090,000.00. Y 2)  Construcción Puente
Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa, contrato No. 009-2012 de fecha 26 de julio
de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa
TRANSPORTES HENRY MORALES, por un monto de Q 1,900,000.00. Se
determinó que no se presentaron los estudios de suelos, hidrológico, análisis y
diseño estructural, previo a la ejecución de la obra en fase de planificación, para
garantizar la funcionalidad y vida útil del proyecto.
 
Criterio
Acuerdo Interno No. 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, se
aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.6 Documentos de
Respaldo. Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea
su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.
 
Causa
El Director Municipal de Planificación, incumplió al no realizar los estudios técnicos
correspondientes, previos a ejecutar la obra.
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Efecto
Riesgo a que las obras presenten deficiencias constructivas al no cumplir con
tener los estudios técnicos necesarios de la obra.
 
Recomendación
El alcalde debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación, que no se
ejecuten obras, sin contar con todos los estudios técnicos necesarios.
 
Comentarios de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2015 suscrita por el
Director Municipal de Planificación, Arq. Boris Fernando Vielman Tenas; expone lo
siguiente:
 
“le informo que no se consideraron los estudios técnicos al momento de la
planificación por ser dichos proyectos de estado de emergencia y prioridad en su
momento se contaba con poco tiempo para la planificación y ejecución de dichos
proyectos, adjuntándose así el acta No. 043-2012 punto quinto y sexto de fecha 03
de abril de 2012, para que se tome en cuenta en dichos hallazgos”.
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de planificacion, debido a que
no se realizaron los estudios técnicos, los cuales son de gran importancia para la
ejecución de las obras.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DMP BORIS FERNANDO VIELMAN TENAS 6,750.00
Total Q. 6,750.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente planificación
 
Condición
En los proyectos 1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea
Jampu, Zacapa, contrato No. 008-2012 de fecha 18 de julio de 2012, suscrito entre
la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa CONSTRUCTORA
UNIVERSAL, por un monto de Q 2,090,000.00. Y 2)  Construcción Puente
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Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa, contrato No. 009-2012 de fecha 26 de julio
de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa
TRANSPORTES HENRY MORALES, por un monto de Q 1,900,000.00. En los
contratos se describen los renglones de trabajo de una manera donde no se
definen en unidades de medida si no en cantidades de materiales, además se
evidencia que no se especifica el monto de cada uno de los renglones a detalle.
 
Criterio
Acuerdo Interno No. 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, se
aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.9 Administración del
Ente Público. La administración de cada ente público debe basarse en el proceso
administrativo (planificación, organización, dirección y control), de tal manera que
se puedan comprobar, evaluar y medir los resultados de cada uno de ellos, en el
marco de un sistema integrado de información gerencial.
 
Causa
El Alcalde y el Director Municipal de Planificación, no velaron porque se realice
una adecuada planificación de los renglones de trabajo para los proyectos.
 
Efecto
Riesgo que las obras se construyan con deficiencias técnicas y que se acorte la
vida útil del proyecto.
 
Recomendación
El Alcalde debe de girar instrucciones al Director Municipal de Planificación,  para
que los renglones de trabajo de los proyectos sean claros y concisos y no se
contraten por cantidades de materiales y así se garantice la calidad del gasto
público.
 
Comentarios de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2015 suscrita por el
Director Municipal de Planificación, Arq. Boris Fernando Vielman Tenas; expone lo
siguiente:
 
“le informo que no se consideraron los estudios técnicos al momento de la
planificación por ser dichos proyectos de estado de emergencia y prioridad en su
momento se contaba con poco tiempo para la planificación y ejecución de dichos
proyectos, adjuntándose así el acta No. 043-2012 punto quinto y sexto de fecha 03
de abril de 2012, para que se tome en cuenta en dichos hallazgos”.
 
Comentario de la Auditoría



Contraloría General de Cuentas 12 Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa

Informe de Auditoría de Examen Especial a la Infraestructura Pública
Período Auditado del 18 de julio al 28 de noviembre de 2012

                                            

Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, debido a que no presentó
documentos de descargo.
 
Así mismo se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación,
debido a que los renglones de trabajo contenidos en el contrato representan
cantidades de materiales, no siendo así renglones con unidades de medida, los
cuales puedan ser verificables en campo, además los argumentos presentados no
son relacionados al hallazgo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ELISEO (S.O.N.) SALGUERO VARGAS 30,000.00
DIRECTOR DMP BORIS FERNANDO VIELMAN TENAS 13,500.00
Total Q. 43,500.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiente supervisión de proyectos
 
Condición
En el proyecto Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea Jampu,
Zacapa, contrato No. 008-2012 de fecha 18 de julio de 2012, suscrito entre la
Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa CONSTRUCTORA UNIVERSAL,
por un monto de Q 2,090,000.00. Se observo que presentan fisuras longitudinales
y transversales en algunos tramos del pavimento de los aproches de entrada y
salida así como ciertos tramos del barandal de concreto, determinándose que
existió una deficiente supervisión.
 
Criterio
Acuerdo Interno No. 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, se
aprueban las Normas Generales de Control Interno. Norma 2.2 establece:
Organización Interna de las Entidades, indica: “Supervisión: Se establecerán los
distintos niveles de supervisión, como una herramienta gerencial para el
seguimiento y control de las operaciones, que permitan identificar riesgos y tomar
decisiones para administrarlos y aumentar la eficiencia y calidad de los procesos”.
 
Causa
El Supervisor no tiene un adecuado control técnico y de supervisión, debido a que
los proyectos presentan fisuras longitudinales y transversales, en la carpeta de
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rodadura de los aproches de entrada y salida.
 
Efecto
La deficiencia en la supervisión de los proyectos pone en riesgo que no se cumpla
con las especificaciones técnicas y la calidad final del proyecto.
 
Recomendación
El Alcalde, debe girar instrucciones al Director Municipal de planificación y al
supervisor para que se realicen las acciones necesarias en la supervisión de los
proyectos, y cumplir con lo estipulado en los renglones del contrato.
 
Comentarios de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2015 suscrita por el
Supervisor de Obras Municipales, Ing. José Guillermo Castaneda Calacán; expone
lo siguiente:
 
“le informo que no se consideraron los estudios técnicos al momento de la
planificación por ser dichos proyectos de estado de emergencia y prioridad en su
momento se contaba con poco tiempo para la planificación y ejecución de dichos
proyectos, adjuntándose así el acta No. 043-2012 punto quinto y sexto de fecha 03
de abril de 2012, para que se tome en cuenta en dichos hallazgos”.
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Supervisor Municipal, debido a que posterior a la
finalización de los proyectos no se realizaron acciones administrativas para las
reparaciones y se debe velar porque se cumpla con todos los requisitos técnicos
de supervisión y un control constante y adecuado para la ejecución de los
proyectos, así también el responsable no presentó los argumentos de descargo
relacionados al hallazgo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES JOSE GUILLERMO CASTANEDA CALACAN 9,500.00
Total Q. 9,500.00

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Técnica
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Hallazgo No. 1
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En los proyectos 1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea
Jampu, Zacapa, contrato No. 008-2012 de fecha 18 de julio de 2012, suscrito entre
la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa CONSTRUCTORA
UNIVERSAL, por un monto de Q 2,090,000.00. Y 2)  Construcción Puente
Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa, contrato No. 009-2012 de fecha 26 de julio
de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa
TRANSPORTES HENRY MORALES, por un monto de Q 1,900,000.00. Dentro de
los documentos de respaldo no se presento las fianzas de conservación de obras,
saldos deudores y la liquidación del los contratos, además las empresas
ejecutoras no cuentan con la especialidad en el registro de precalificados
extendido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, así
mismo los contratos no fueron enviados a la Contraloría General de Cuentas para
su debido registro.
 
Criterio
Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado. Artículo 55: establece: “Inspección y Recepción Final.
Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de
conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y
de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la
conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de
ejecución”. Artículo 56: establece: “Liquidación. Inmediatamente después que las
obras, bienes o servicios hayan sido recibidos, la Comisión en un plazo de
noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del contrato y a establecer el
importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. Igual
procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del contrato”.
Artículo 57: establece: “Aprobación de la Liquidación. La Comisión deberá
practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del
acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisión no
ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad
administrativa de la entidad interesada un proyecto de Liquidación o el proyecto
presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva
documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la
petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta
favorablemente”. Artículo 71: Registro de Precalificados de Obras. Establece:
“Adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, funciona
el Registro de Precalificados de Obras, en el que serán inscritos los interesados
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atendiendo a la especialidad, experiencia y capacidad financiera en figurar en
dicho Registro”. Artículo 74: establece: “Registro de Contratos. Establece: Se crea
el Registro de contratos que funcionara adscrito a la Contraloría General de
Cuentas, para facilitar la fiscalización de las contrataciones  que se deriven de la
aplicación  de la presente ley y centralizar la información”.
 
Causa
El Alcalde y el Director Financiero, no velaron porque las empresas ejecutoras
cuenten con la documentación correspondiente a la obra.
 
Efecto
Riesgo a que las obras presenten deficiencias administrativas al no cumplir con
tener la documentación completa de la obra.
 
Recomendación
El Alcalde debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación y al
Director Financiero, para que las empresas ejecutoras de los proyectos, cuenten
con la documentación completa de la obra.
 
Comentarios de los Responsables
No se presentaron documentos de descargo.
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director Financiero, debido a
que no presentaron documentos de descargo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ELISEO (S.O.N.) SALGUERO VARGAS 106,875.00
DIRECTOR DAFIM JUAN CARLOS PENSAMIENTO FAJARDO 106,875.00
Total Q. 213,750.00

 
Hallazgo No. 2
 
Inicio de trabajos sin contar con la aprobación del instrumento de evaluación
ambiental
 
Condición
En los proyectos 1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea
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Jampu, Zacapa, contrato No. 008-2012 de fecha 18 de julio de 2012, suscrito entre
la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa CONSTRUCTORA
UNIVERSAL, por un monto de Q 2,090,000.00. Y 2)  Construcción Puente
Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa, contrato No. 009-2012 de fecha 26 de julio
de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa
TRANSPORTES HENRY MORALES, por un monto de Q 1,900,000.00. No se
presentó la aprobación del instrumento de evaluación ambiental.
 
Criterio
Decreto No. 68-86 del Congreso de la República, Artículo 8.- (Reformado por el
Artículo 1 del Decreto del Congreso Número 1-93). “Para todo proyecto, obra,
industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir
deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir
modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del
patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de
evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado
por la Comisión del Medio Ambiente.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 431-2007, emitido por el Presidente de la
República, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, artículo
45, Resolución Final establece: “La resolución final la emitirá el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Unidad de Calidad Ambiental de
la Dirección General de Gestión Ambiental…”.
 
Causa
El Alcalde y el Director Municipal de Planificación, no velaron porque las empresas
ejecutoras cuenten con la Licencia de Evaluación Ambiental, previo a ejecutar la
obra.
 
Efecto
Al no contar con estos documentos, corre el riesgo a que no se tomen las medidas
pertinentes para evitar el deterioro que pueda provocar la construcción de la obra.
 
Recomendación
El alcalde debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación, para que
las empresas ejecutoras de los proyectos, cuenten con Licencia de Evaluación
Ambiental, previo a ejecutar la obra.
 
Comentarios de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 18 de septiembre de 2015 suscrita por el
Director Municipal de Planificación, Arq. Boris Fernando Vielman Tenas; expone lo
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siguiente:
 
“le informo que no se consideraron los estudios técnicos al momento de la
planificación por ser dichos proyectos de estado de emergencia y prioridad en su
momento se contaba con poco tiempo para la planificación y ejecución de dichos
proyectos, adjuntándose así el acta No. 043-2012 punto quinto y sexto de fecha 03
de abril de 2012, para que se tome en cuenta en dichos hallazgos”.
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, debido a que no presentó
documentos de descargo.
 
Así mismo se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación,
debido a que no presentó la Licencia de Evaluación Ambiental, correspondientes a
las obras.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ELISEO (S.O.N.) SALGUERO VARGAS 15,000.00
DIRECTOR DMP BORIS FERNANDO VIELMAN TENAS 6,750.00
Total Q. 21,750.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de timbres de Ingeniería en contratos y facturas
 
Condición
En los proyectos 1) Construcción Puente Vehicular Quebrada Carcal, Aldea
Jampu, Zacapa, contrato No. 008-2012 de fecha 18 de julio de 2012, suscrito entre
la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa CONSTRUCTORA
UNIVERSAL, por un monto de Q 2,090,000.00. Y 2)  Construcción Puente
Vehicular, Aldea Trementina, Zacapa, contrato No. 009-2012 de fecha 26 de julio
de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Zacapa, Zacapa y la empresa
TRANSPORTES HENRY MORALES, por un monto de Q 1,900,000.00. Los
contratos y las facturas presentados de los proyectos carecen de timbres de
ingeniería.
 
Criterio
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Decreto número 22-75 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Timbre de Ingeniería, articulo 3, inciso b) Las empresas individuales o jurídicas a
que se refiere el artículo 1º de esta ley, cuando realicen obras que requiera
licencia municipal u otra licencia, pagarán el uno por millar (1o/oo) sobre el valor
de los trabajos de construcción y/o instalación, que conste en dicha licencia.
 
Causa
El Alcalde y el Director Financiero, incumplieron al no exigir a las empresas
constructoras el pago del timbre de ingeniería, en su oportunidad.
 
Efecto
Esto ha provocado que no se cumpla con las leyes vigentes del país.
 
Recomendación
El alcalde debe girar instrucciones al Director Financiero, que no efectué ningún
pago a las empresas constructoras, si no cumplen con la entrega de los
respectivos timbres de ingeniería, los cuales deberán adherirse al contrato o cada
factura de pago.
 
Comentarios de los Responsables
No se presentaron documentos de descargo.
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director Financiero, debido a
que no presentaron documentos de descargo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ELISEO (S.O.N.) SALGUERO VARGAS 15,000.00
DIRECTOR DAFIM JUAN CARLOS PENSAMIENTO FAJARDO 13,000.00
Total Q. 28,000.00

8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Por ser una Auditoria de Examen especial, se fiscalizaron específicamente 2
obras, por lo tanto no se dio seguimiento a recomendaciones de auditorias
anteriores.
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9. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se incluyen en el
desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.

  
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 ELISEO (S.O.N) SALGUERO VARGAS ALCALDE MUNICIPAL 18/07/2012 - 28/11/2012
2 JUAN CARLOS PENSAMIENTO FAJARDO DIRECTOR DAFIM 18/07/2012 - 28/11/2012
3 BORIS FERNANDO VIELMAN TENAS DIRECTOR DMP 18/07/2012 - 28/11/2012
4 JOSE GUILLERMO CASTANEDA CALACAN SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES 18/07/2012 - 28/11/2012

 


