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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
1.1 Base Legal
 
El municipio es una institución autónoma de derecho público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
 
La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida por el
Concejo Municipal, el cual está integrado por el Alcalde, Síndicos y Concejales,
electos directamente por sufragio universal y secreto para un período de cuatro
años, pudiendo ser reelectos.
 
El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
 
La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
 
1.2 Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
 
Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:
 
Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a: abastecimiento
domiciliario de agua, alcantarillado, alumbrado público, mercados, rastros,
administración y autorización de cementerios, limpieza y ornato, tratamiento de
desechos y residuos sólidos, pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento,
regulación del transporte, gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales,
servicio de policía municipal, generación de energía eléctrica, delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales,
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA

La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en el
artículo 232.

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

Las Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.

Nombramiento DAM-0509-2015 de fecha 03 de diciembre de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
 
Practicar examen especial de auditoría, según PROV-A2-142-2015 del 25 de
noviembre de 2015, firmada por el Subcontralor de Calidad del Gasto Público,
Reg. DAM-1812-11-2015, referente a la denuncia ciudadana por posibles
anomalías en publicación en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado –GUATECOMPRAS-, por dos puentes en Aldeas La Trementina y
Manzanotes, del Municipio de Zacapa, así como por enriquecimiento ilícito del
señor Juan Carlos Pensamiento Fajardo, Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal –DAFIM-.
 
3.1.2 Específicos
 
Verificar registros contables y el expediente de los Proyectos: “Construcción
Vehicular, Aldea La Trementina, Zacapa”, NOG: 2081539, fecha de publicación
08/06/2012, y “Construcción Puente Vehicular Quebrada El Carcal, Aldea Jampú”,
NOG: 2062712 fecha de publicación 29/05/2012, según el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-,
por el  período del 01 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015.
 
Verificar la contratación y destino del préstamo para el financiamiento de
proyectos, que según denuncia presentada es por  Q.5,000,000.00, y otros que se
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deriven, por el  período del 01 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015.
 
Establecer la compra, utilización y existencia de materiales eléctricos (cables y
transformadores), adquiridos por la Municipalidad, por el  período del 01 de enero
de 2013 al 30 de noviembre de 2015.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
Se realizó examen especial de auditoría a los registros y documentos
proporcionados por los responsables de la Municipalidad de Zacapa,
Departamento de Zacapa, que respaldan lo siguiente: a) Proyecto “Construcción
Vehicular, Aldea La Trementina, Zacapa”, NOG: 2081539, fecha de publicación
08/06/2012; b) Proyecto “Construcción Puente Vehicular Quebrada El Carcal,
Aldea Jampú”, NOG: 2062712  fecha de publicación  29/05/2012; c) Préstamo
adquirido con Banco de Desarrollo Rural, S.A., Escritura pública No. 115 de fecha
22/10/2013, por Q.3,000,000.00; d) Convenio de Asistencia Financiera No.
JD-039-2013 del 03/10/2013 suscrito con el Instituto de Fomento Municipal
-INFOM- por Q.3,000,000.00; y, e) Compra de materiales registrados en el
Renglón Presupuestario 297 “Útiles, accesorios y materiales eléctricos”, este
último a través de una muestra selectiva, por Q.249,174.86, período
correspondiente del 01 de  enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015.
 
ÁREA TÉCNICA:
 
En Oficio No.05-DAM-0509-2015, de fecha 23 de diciembre de 2015, se solicitó la
intervención de un Ingeniero Auditor de la Dirección de Infraestructura Pública de
la Contraloría  General de Cuentas, para realizar evaluación técnica de los
proyectos que utilizaron los materiales eléctricos indicados, quien rendirá su
informe por separado.
 
En Oficio No. 03-DAM-0509-2016, se solicitó información a la Dirección de
Probidad, de los Inmuebles que el señor Juan Carlos Pensamiento Fajardo, tiene
registrados a su nombre, conforme a su Declaración Jurada de Probidad, y si esos
inmuebles están acorde con el salario que él devenga en la Municipalidad
de Zacapa, quienes realizarán lo procedente.
 
Limitaciones al Alcance
 
No fue posible realizar la verificación física de la colocación de los materiales
eléctricos (cable y transformadores) debido a que el Encargado de Instalaciones
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falleció en el mes de septiembre del año 2015 y a la fecha de la auditoría, no ha
sido nombrado el sustituto, también debido a que no nos fue designada otra
persona para que nos acompañara a realizarla.
 
Otras limitaciones
 
Con relación al enriquecimiento ilícito por parte del señor Juan Carlos
Pensamiento Fajardo, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal
-DAFIM-, existe limitación al alcance de la auditoría, debido a que no se tiene
competencia para fiscalizar los ingresos provenientes de los salarios que
devengan en relación de dependencia, con fundamento legal en el Artículo 2
Ámbito de Competencia, del Decreto Número 31-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
 
5.1 Comentarios
 
5.1.1 Antecedentes Generales
 
En Providencias números:  A-382-2015 del Despacho del Contralor General de
Cuentas, de fecha veinte de noviembre de dos mil quince; PROV-A2-142-2015 de
fecha veintiocho de noviembre de dos mil quince, se adjunta la Denuncia
Ciudadana Anónima sin número, para solicitar Informe de Auditoría de las obras
realizadas por la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, en las
Aldeas La Trementina y Manzanotes, en la que se indica, se construyeron 2
puentes sin haber realizado el procedimiento en el sistema GUATECOMPRAS;
para tal efecto, la Municipalidad contrató el préstamo por un monto de
Q5,000,000.00, y a la presente fecha no se ha pagado, pues se utilizó para
cancelar otros renglones presupuestarios.  Además, solicitan, se verifique la
compra e instalación de materiales eléctricos, cables y transformadores, e
investigar al señor Juan Carlos Pensamiento Fajardo, por enriquecimiento ilícito.
 
Derivado de lo anterior, se emitió el nombramiento DAM-0509-2015 de fecha 03
de diciembre de 2015, para practicar el examen de auditoría en relación a la
providencia PROV-A2-142-2015.
 
5.1.2 Descripción del Área Evaluada
 
Se evaluaron financieramente, las obras de infraestructura que fueron ejecutadas
por la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, en específico:
“Construcción puente Vehicular, Aldea La Trementina, Zacapa”, “Construcción
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puente Vehicular Quebrada El Carcal, Aldea Jampú”; asimismo, préstamos
contratados y materiales eléctricos (cables y transformadores) adquiridos,  durante
el período comprendido del 01 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015.
 
5.1.3 Gestiones y Actividades Realizadas
 
Se evaluó el control interno implementado por la Municipalidad, a través de
Cuestionarios de Control Interno, de los Renglones Presupuestarios 297 “Útiles,
accesorios y materiales eléctricos y 331 “Construcciones de Bienes Nacionales de
Uso Común” a la Unidad de Compras y Dirección Municipal de Planificación de la
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, respectivamente.
 
Se solicitaron los expedientes de pago relacionados con la construcción de los
puentes vehiculares ubicados en la Aldea La Trementina y Quebrada Carcal de la
Aldea Jampú.  De estos proyectos, se procedió a realizar inspección física de los
puentes vehiculares.
 
Se generaron reportes del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
de Guatemala -GUATECOMPRAS-, de los eventos de cotización y licitación,
relacionados con la publicación, calificación, adjudicación, contratación de los
Proyectos de obras de infraestructura Proyecto “Construcción Vehicular, Aldea La
Trementina, Zacapa”, NOG: 2081539, fecha de publicación 08/06/2012; b)
Proyecto “Construcción Puente Vehicular Quebrada El Carcal, Aldea Jampú”,
NOG: 2062712  fecha de publicación  29/05/2012.
 
De los préstamos contratados por dicha Municipalidad, se solicitó Certificación de
Actas del Concejo Municipal, específicamente, la número 088-2013, de fecha
28/08/2013, que se refiere a la aprobación de los Préstamos con Banco de
Desarrollo Rural, Sociedad Anómina - BANRURAL -, según escritura pública
Número Ciento Quince (115), extendida en la ciudad de Guatemala, el veintidós
de octubre del dos mil trece, por el Notario Diego Darío Córdova Citalán, para el
pago de sueldos y salarios correspondientes al mes de abril a junio de dos mil
trece y pago de bono catorce dos mil trece por un monto de TRES MILLONES DE
QUETZALES (Q.3,000,000.00) y el Instituto de Fomento Municipal -INFOM-,
según Convenio de Asistencia Financiera No. JD-039-2013, suscrito el tres de
octubre de dos mil trece, para la ejecución del proyecto Construcción camino rural
(apertura brecha) 6 kms. Aldea Jumuzna a Caserío El Coco, en su jurisdicción por
un monto de TRES MILLONES DE QUETZALES (Q.3,000,000.00).
 
De la adquisición de materiales eléctricos (cables y transformadores), se solicitó
documentación de los registros de Almacén consistentes en: Ingresos de
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Almacén, Requisiciones de  Materiales y Tarjetas de Kardex, para determinar el
consumo y/o existencia, durante el período del 01 de enero de 2013 al 30 de
noviembre de 2015.
 
Se solicitó la información de las personas sujetas de responsabilidad, como son
los miembros del Concejo Municipal y Directores de la Municipalidad de Zacapa,
Departamento de Zacapa.
 
El aspecto relacionado sobre posible  enriquecimiento ilícito del señor Juan Carlos
Pensamiento Fajardo, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
corresponde  la fiscalización a la Dirección de Probidad de la Contraloría General
de Cuentas, por lo que se procedió a trasladar a dicha Dirección, mediante Oficio
No. 03-DAM-0509-2016, copia de la denuncia anónima, presentada a la
Contraloría General de Cuentas.
  
5.2 Conclusiones
 
5.2.1 Conclusiones Generales
 
De la verificación de los registros contables y expedientes de los Proyectos:
“Construcción Vehicular, Aldea La Trementina, Zacapa”, según Contrato
Administrativo cero cero nueve guión dos mil doce (No. 009-2012)  de fecha 26 de
julio  de 2012, “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR, ALDEA TREMENTINA,
ZACAPA”, suscrito entre la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa y
la Entidad denominada TRANSPORTES HENRY MORALES, por un monto de
Q.1,900,000.00 y del proyecto “Construcción Puente Vehicular Quebrada El
Carcal, Aldea Jampú”, Contrato Administrativo cero cero ocho guión dos mil doce
(No. 008-2012)  de fecha 18 de julio  de 2012, “CONSTRUCCIÓN PUENTE
VEHICULAR QUEBRADA CARCAL, ALDEA JAMPÚ, ZACAPA”, suscrito entre la
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa y la Entidad denominada
CONSTRUCTORA UNIVERSAL, por un monto de Q.2,090,000.00, se estableció
que en el expediente que contiene la documentación de respaldo, carece de el
estudio de Impacto Ambiental, Acta de Recepción de Obra y Acta de Liquidación
del Contrato, la empresa constructora no cuenta con la especialidad en el registro
de precalificados extendido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, asimismo el contrato no cuenta con timbres de Ingeniería. Estas
deficiencias fueron dadas a conocer mediante Notificación DIP-02-0154-2015  y
DIP-03-0154-2015, ambas de fecha 04 de septiembre de 2015, por el Ingeniero
Civil Álvaro Ariel García Mejía, Auditor Gubernamental de la Dirección de
Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas.
 
Se estableció que el préstamo adquirido por la Municipalidad de Zacapa, con el
Banco de Desarrollo Rural, S.A., según escritura Pública número Ciento Quince
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(115), extendida en la Ciudad de Guatemala, por el Notario Diego Darío Córdova
Citalán, el día veintidós de octubre del dos mil trece, por la cantidad de
Q.3,000,000.00, se destinó para el pago de sueldos y salarios correspondientes al
mes de abril del dos mil trece a junio de dos mil trece y pago de bono catorce del
año dos mil trece, lo cual es improcedente, según lo establecido en el Decreto
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 61. Ámbito Legal del Crédito Público, último párrafo, que
literalmente indica: “No se podrán realizar operaciones de crédito público para
financiar gastos corrientes u operativos”; y el Decreto Número 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, Artículo 113. Otros
requisitos y condiciones de los préstamos internos y externos. Numeral 1.
Establece: “El producto se destine exclusivamente a financiar la planificación,
programación y ejecución de obras o servicios públicos municipales, o a la
ampliación, mejoramiento y mantenimiento de los existentes.” 
 
La Municipalidad utilizó los fondos obtenidos mediante el Convenio de Asistencia
Financiera No. JD-039-2013, suscrito en la Ciudad de Guatemala, el tres de
octubre de dos mil trece, entre el INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
-INFOM- y la Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa, por un monto
Q.3,000,000.00, destinados para la "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL
(APERTURA BRECHA) ALDEA JUMUZNA A CASERÍO EL COCO, ZACAPA. que
consiste en pavimentación rígida de 1,300 metros cuadrados de calle con sus
respectivos bordillos, el cual tuvo un costo de OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES CON 65/100
(Q.899,685.65), la diferencia fue utilizada en otras actividades no contempladas en
el Convenio de Asistencia Financiera, es decir la suma de DOS MILLONES CIEN
MIL TRESCIENTOS CATORCE QUETZALES CON 35/100. (Q.2,100,314.35),
situación que se describe en el Hallazgo Relacionado con Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables No. 1 “Endeudamiento Municipal para gastos de
funcionamiento e inversión”.
 
En la adquisición de materiales eléctricos, en específico de cables y
transformadores, se comprobó que el proceso de Almacén cumple con lo
estipulado en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal,
Acuerdo Ministerial número 86-2015, de fecha 05 de marzo de 2015, emitido por el
Ministro de Finanzas Públicas, sin embargo se determinó que los materiales
adquiridos son entregados al Gerente Municipal y éste a su vez los entrega al
Encargado de Instalaciones, sin ningún documento (Orden de Trabajo, Solicitud
de Comités Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, Solicitud del Jefe de
Mantenimiento) que ampare el consumo o colocación de los mismos. No se
verificó el lugar en donde fue instalado el material eléctrico, debido a que se nos
indicó que el señor Mario Danilo Orellana Pacheco, Encargado de Instalaciones,
falleció el 16 de de septiembre de dos mil quince, según consta en Certificación de



Contraloría General de Cuentas 8 Dirección de Auditoría de Municipalidades

Examen Especial de Auditoría
Municipalidad de Zacapa, Departamento de Zacapa
del 01 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2015

Defunción No. 54088839 extendida por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Guatemala. 
 
El aspecto relacionado sobre posible  enriquecimiento ilícito del señor Juan Carlos
Pensamiento Fajardo, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
corresponde  la fiscalización a la Dirección de Probidad de la Contraloría General
de Cuentas, por lo que se procedió a trasladar a dicha Dirección, mediante Oficio
No. 03-DAM-0509-2016, copia de la denuncia anónima, presentada a
la Contraloría General de Cuentas.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
Como resultado del presente examen especial de auditoría realizado, se
detectaron aspectos importantes que merecen ser revelados, los cuales se
describen a continuación:
 
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Endeudamiento Municipal para gastos de funcionamiento e inversión
 
Condición
El Concejo Municipal autorizó mediante el acta No. 088-2013 de fecha 28/08/2013
contratar dos préstamos, uno con el Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima
-BANRURAL-,  por la cantidad de Q3,000,000.00, para el pago de Sueldos a
Empleados Municipales y Bonificación de Jubilados correspondiente al mes de
abril/2013 a julio/2013 así como pago de bono 14/2013; y el otro con el Instituto de
Fomento Municipal -INFOM-, por la cantidad de Q3,000,000.00, para el pago
del proyecto de Construcción camino rural (apertura de brecha) 6 kms. Aldea
Jumuzna a Caserío El Coco, en su jurisdicción, garantizando dichos préstamos
con los ingresos del Impuesto al Valor Agregado –IVAPAZ-, para funcionamiento y
con el Aporte Constitucional e Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ para
Inversión, con recursos propios del Fondo Patrimonial, respectivamente.  El
destino del primer préstamo es para pago de gastos de funcionamiento y el
segundo para el pago del proyecto en mención, sin embargo solo fue utilizada la
cantidad de Q899,685.65, utilizando el resto para el pago de otros renglones
presupuestarios.
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Criterio
El Decreto No, 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, reformado por el Decreto Número 22-2012, ambos del Congreso de la
República de Guatemala, Artículo 113. Otros requisitos y condiciones de los
préstamos internos y externos. En la contratación de préstamos internos y
externos es necesario, además que: Numeral 1. Indica: “El producto se destine
exclusivamente a financiar la planificación, programación y ejecución de obras o
servicios públicos municipales, o a la ampliación, mejoramiento y mantenimiento
de los existentes”.  El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 61. Ámbito Legal del Crédito
Público, último párrafo, literalmente indica: “No se podrán realizar operaciones de
crédito público para financiar gastos corrientes u operativos” .
 
Causa
La solicitud de préstamos fue autorizada por el Concejo Municipal, con el Banco
de Desarrollo Rural Sociedad Anónima -BANRURAL- y el Instituto de Fomento
Municipal -INFOM-, y se debió a la falta de recursos disponibles para cubrir el
pago sueldos a Empleados Municipales y Bonificación de Jubilados
correspondiente a los meses de abril/2013 a julio/2013 así como pago de bono
14/2013, también la construcción del proyecto de Construcción camino rural
(apertura de brecha) 6 kms. Aldea Jumuzna a Caserío El Coco, en su jurisdicción,
que estaba contemplado en el Plan Operativo Anual.
 
Efecto
Se crea una deuda municipalidad, lo que no permite realizar inversiones en obras
que mejoren la calidad de vida de la población, además se incurre en gastos
adicionales por concepto de intereses.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto no se
contraten préstamos para pago de sueldos, salarios, bonos, etc. y cuando se
contraten para Proyectos de Infraestructura, únicamente se destine para ello.
 
Comentario de los Responsables
Derivado que se presentó la Denuncia número DAJ-D-M-36-2016, ante el
Ministerio Público, no se notificó, ni discutió el presente hallazgo con los
responsables. 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Concejo Municipal, debido a que el Decreto
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Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal,
Artículo 113, establece que los préstamos sean destinados para inversión en
obras o servicios públicos municipales y el Decreto Número 101-97 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 61, prohibe
realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u
operativos.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-M-36-2016, presentada ante el Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 5,100,314.35
ALCALDE MUNICIPAL ELISEO (S.O.N.) SALGUERO VARGAS
SINDICO I HENRY ESTUARDO SOSA Y SOSA
SINDICO SEGUNDO SERGIO NEFTALI DE PAZ RAMIREZ
CONCEJAL PRIMERO SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS
CONCEJAL SEGUNDO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO
CONCEJAL TERCERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO
CONCEJAL CUARTO OSCAR ALEXANDER PINTO MARTINEZ
CONCEJAL QUINTO OSCAR ISAIAS VARGAS Y VARGAS
CONCEJAL SEXTO WALTER ENRIQUE CASTAÑEDA AVILA
CONCEJAL SEPTIMO ADAN EDILBERTO FRANCO HERNANDEZ
Total Q. 5,100,314.35

 
7. 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 01/01/2013 - 30/11/2015
2 HENRY ESTUARDO SOSA Y SOSA SINDICO I 01/01/2013 - 30/11/2015
3 SERGIO NEFTALI DE PAZ RAMIREZ SINDICO SEGUNDO 01/01/2013 - 30/11/2015
4 SERGIO ALBERTO VARGAS Y

VARGAS
CONCEJAL PRIMERO 01/01/2013 - 30/11/2015

5 ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2013 - 30/11/2015
6 MOISES (S.O.N) CORDON FRANCO CONCEJAL TERCERO 01/01/2013 - 30/11/2015
7 OSCAR ALEXANDER PINTO

MARTINEZ
CONCEJAL CUARTO 01/01/2013 - 30/11/2015

8 OSCAR ISAIAS VARGAS Y VARGAS CONCEJAL QUINTO 01/01/2013 - 30/11/2015
9 WALTER ENRIQUE CASTAÑEDA

AVILA
CONCEJAL SEXTO 01/01/2013 - 30/11/2015

10 ADAN EDILBERTO FRANCO
HERNANDEZ

CONCEJAL SEPTIMO 01/01/2013 - 30/11/2015

11 JUAN CARLOS PENSAMIENTO
FAJARDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

01/01/2013 - 30/11/2015

 
 
 
 


