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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, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
 
Las competencias propias del municipio son las siguientes:

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza
y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición finales de desechos y residuos sólidos
hasta la disposición final;
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
Regulación del transporte de pasajeros y carga y de 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 el perímetro de sus poblaciones puedan
ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: 
expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal,
recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público;
Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas
de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad,
recursos naturales, fuente de agua y luchar contra el calentamiento global; y

Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en
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el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprenderá la
evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
deberá realizarse de forma combinada con nivel de seguridad razonable.        
 
 

No. MATERIA CONTROLADA
1 Gestión financiera en el uso y fondos disponibles.
2 Gestión financiera en los ingresos
3 Gestión financiera en los gastos
3 Contratación de obra pública
4 Contratación de servicios técnicos y profesionales
5 Procesos referidos al control interno

 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizará 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 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento No. DAS-08-0299-2017 de fecha 27 de octubre de 2017, emitido
por el Director (a) de Auditoria al Sector de Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del
Subcontralor de Calidad del Gasto Público.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
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Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
 
Específicos
 

Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas 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 que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado
razonablemente atendiendo a los principios de legalidad, economía,
eficiencia y eficacia.

Comprobar que los registros presupuestarios 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.

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

Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen 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, correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas de acuerdo a su naturaleza,
determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General, Estado de
Resultados y Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como
se describe a continuación:   
 
Del Balance General se evaluarán las cuentas: Activo: Bancos, Anticipos,
Propiedad, Planta y Equipo, Construcciones en Proceso, Bienes de Uso Común,
Activo Intangible Bruto; del Pasivo: Gastos del Personal a Pagar y Préstamos
Internos de Largo Plazo, y del Patrimonio: Transferencias y contribuciones de
capidal recibidas y resultado del ejercicio.
 
Del Estado de Resultados, en el área de ingresos, las cuentas: Ingresos
Tributarios, Venta de Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes Recibidas; y
del área de gastos, las cuentas: Remuneraciones y Bienes y Servicios.
 
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los rubros: Ingresos Tributarios, Ingresos de Operación,
Transferencias Corrientes y de Capital de la Administración Central y
Endeudamiento Público Interno.
 
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11
Prevención de la Desnutrición Crónica, 19 Movilidad Urbana y Espacios Públicos y
23 Infraestructura y Mantenimiento de Obras y de Instalaciones Municipales,
considerando los eventos relevantes de  los Proyectos, Obras y Actividades, así
como de los Grupos de Gasto y renglones presupuestarios siguientes: Programa
01, actividad 00, renglones presupuestarios 011, 022, 029, 061, 079, actividad
100, renglones presupuestarios 121, 183, 184, 189, 192; Programa 11, actividad
00, renglones presupuestarios 011, 022, 027, 031, 051, actividad 200, renglones
presupuestarios 261, 262, 268, 284, 298; Programa 19, actividad 200, renglones
presupuestarios 223, 262, 274, 275, 298, actividad 300, renglón presupuestario
331; Programa 23,  actividad 00, renglones presupuestarios 022, 031, 033, 051,
072, actividad 300, renglón presupuestario 331 y 332.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 5 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

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
 
Comprendió la evaluación de la gestión y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de acuerdo con la muestra de
auditoría del área financiera, de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 
Limitaciones al alcance
 
En el Balance General al 31 de diciembre de 2017, en la cuenta 1241 Activo
Intangible Bruto, se refleja un saldo de Q34,859,934.91, la cual no identifica cada
uno de los proyectos de Inversión Social; debido a la falta de las subcuentas
contables para dicho registro, solamente se registra en la cuenta de mayor sin
identificación; y en las Notas a las Estados Financieros tampoco reflejan el nombre
de Proyectos de Inversión Social realizados por costo. Por lo que limito aplicar
todos los procedimientos de auditoría, debido que no obtuvimos la certeza del
costo de cada uno de los Proyectos de Inversión Social.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
ACTIVO
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
un valor de Q14,756,476.70, integrada por 3 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora), 1 Cuenta Receptora, 1
Cuenta de proyectos; abiertas en el Sistema Bancario Nacional, como se detalla a
continuación: Número 02-001-00788-6 Municipalidad de Zacapa  (RECEPTORA),
con un saldo de Q0.00, constituida en el Banco Crédito Hipotecario Nacional
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-CHN-; Número 3-14-700158-4 Munizac Cuenta Única,  (PAGADORA), con un
saldo de Q8,356,476.70; constituida en el Banco de Desarrollo Rural Sociedad
Anónima, -BANRURAL- y  Número 01-014-00163-0 Proyecto Sistema de Agua
Potable Aldea La Fragua, Zacapa, con un saldo de Q6,400,000.00, constituida en
el Banco Crédito Hipotecario Nacional -CHN-. Los saldos individuales de las
cuentas bancarias según los registros contables de la Municipalidad, presentaban
diferencias no establecidas al momento de ser conciliados con los estados de
cuenta emitidos por los bancos al 31 de diciembre de 2017, existiendo limitaciones
en la fiscalización de estas cuentas bancarias.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2017 la Cuenta 1133 Anticipos, presenta en el Balance
General el saldo de Q3,068,897.06, correspondiente a anticipos a Contratistas
para la ejecución de obras, verificándose que los saldos de esta cuenta son
razonables, debido que los proyectos se encuentran en proceso.
 
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 
Al 31 de diciembre de 2017, el saldo neto de la Cuenta 1230 Propiedad, Planta y
Equipo (Neto), presenta un saldo de Q66,501,456.53; integrado por las siguientes
cuentas: 1231 Propiedad y Planta en Operación por Q5,499,132.16; 1232
Maquinaría y Equipo por Q6,585,283.05; 1233 Tierras y Terrenos por
Q795,735.19; 1234 Construcciones en Proceso por Q19,656,542.17; 1235 Equipo
Militar y de Seguridad por Q23,790.00; 1237 Otros Activos Fijos por
Q3,198,977.30 y 1238 Bienes de Uso Común por Q30,741,996.66; verificándose
que los saldos de esta cuenta son razonables.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta 1234 Construcciones en Proceso, presenta
un saldo de Q19,656,542.17. El saldo incluye el costo de Construcciones en
Proceso de Uso Común por Q15,688,176.67 y Construcciones en Proceso de Uso
No Común por Q3,968,365.50; verificándose que los saldos de esta cuenta son
razonables.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta 1241 Activo Intangible Bruto presenta un
saldo de Q34,859,934.91. En esta cuenta se capitalizaron las erogaciones de
fondos con destino específico para inversión, que corresponden a ejecución de
proyectos que no generan capital fijo. El valor de las amortizaciones registradas al
31 de diciembre del 2016 por Q37,248,554.82 fueron reclasificadas en el mismo
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período, por lo que en el ejercicio fiscal 2017 en el Estado de Resultados no se
contempla la Cuenta de Gastos, Depreciación y Amortización. En los registros
contables no se identifica cada uno de los Proyectos de Inversión Social, tampoco
se refleja el costo de cada uno ellos, lo cual no permitio aplicar todos los
procedimientos de auditoría y por ende existio limitación en la fiscalización de esta
cuenta.
 
PASIVO
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta 2113 Gastos del Personal a Pagar,
presenta un saldo de Q571,230.24; las cuales se tienen pendiente de trasladar en
las fechas establecidas a las instituciones a quienes les corresponde recibir estas
retenciones efectuadas al personal municipal, verificándose que los saldos de esta
cuenta son razonables.
 
Préstamos Internos a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 2232 Préstamos Internos a Largo Plazo,
presenta un saldo por pagar de Q29,485,972.97, en concepto de Préstamos,
verificándose que los saldos de esta cuenta son razonables.
 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta 3111 Transferencias y Contribuciones de
Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de Q426,535,699.30.
 
Resultado del Ejercicio
 
El Resultado del Ejercicio 2017 registró un excedente de ingresos sobre los
egresos por la cantidad de Q1,182,654.42.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos
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Ingresos Tributarios
 
Los ingresos tributarios durante el ejercicio fiscal 2017 ascendieron a la cantidad
de Q2,594,542.34, sin embargo; se determinó que existieron ingresos tributarios e
ingresos de operación que fueron depositados extemporaneamente en las cuentas
bancarias municipales.  
 
Transferencias Corrientes Recibidas
 
Las transferencias corrientes del sector público recaudadas y registradas al 31 de
diciembre de 2017, ascienden a la cantidad de Q9,308,746.48; por lo que se
concluye que las cifras se consideran razonables. 
 
Gastos
 
Gastos de Consumo
 
Los gastos de consumo se integran por remuneraciones, bienes y servicios, los
que en el ejercicio 2017 ascienden a la cantidad de Q14,995,342.93, sin embargo;
se estebleció que no se cumplió con publicar en el portal de GUATECOMPRAS, la
documentación de respaldo de expedientes administrativos relacionados con
compras directas y proyectos de inversión. 
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de ingresos y egresos aprobado en sesión ordinaria del Concejo
Municipal mediante Acuerdo Municipal Número 089-2016, de fecha 13 de
diciembre de 2016.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2017, asciende a la
cantidad de Q67,644,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q29,254,634.46, para
un presupuesto vigente de Q96,898,634.46, percibiéndose la cantidad de
Q78,275,294.03 (81% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q2,594,542.34, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de 1,085,690.77, 13 Venta
de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de Q294,481.45,
14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q5,057,902.46, 15 Rentas de la
Propiedad, la cantidad de Q124,754.92, 16 Trasferencias Corrientes, la cantidad
de Q9,308,746.48, 17 Transferencias de Capital, la cantidad de Q53,409,175.61 y
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24 Endeudamiento Público Interno, la cantidad de Q6,400,000.00; siendo la Clase
17 la más importante, en virtud que representa un 68% del total de ingresos
percibidos.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2017, asciende a la
cantidad de Q67,644,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q29,254,634.46, para
un presupuesto vigente de Q96,898,634.46, ejecutándose la cantidad de
Q63,567,734.63, (65% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q15,084,421.74, 11 Prevención de la Desnutrición Crónica, la cantidad de
Q9,988,690.89, 14 Gestión de la Educación Local de Calidad, la cantidad de
Q3,221,247.60, 17 Seguridad Integral, la cantidad de Q3,572,354.85, 18 Ambiente
y Recursos Naturales, la cantidad de Q1,883,503.60, 19 Movilidad Urbana y
Espacios Públicos, la cantidad de Q15,614,780.39, 20 Protección Social, la
cantidad de Q159,241.55, 21 Apoyo a la Salud Preventiva, la cantidad de
Q469,796.29, 23 Infraestructura y Mantenimiento de Obras y de Instalaciones
Municipales, la cantidad de Q9,175,970.60, 24 Educación para Otros Niveles
Educativos, la cantidad de Q1,110,873.35 y 99 Partidas No Asignables a
Programas, la cantidad de Q3,286,853.77, de los cuales los programas 01, 11, 19
y 23 son los más representativos con respecto al total ejecutado, en virtud que
representan un 24%, 16%, 25% y 14% respectivamente.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, fue aprobada conforme
sesión pública ordinaria del Concejo Municipal, según Acta No. 07-2018 Punto
Sexto de fecha 29 de enero de 2018.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q29,254,634.46  y
transferencias por un valor de Q22,235,100.23;  verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo Municipal y registras adecuadamente en  Módulo
de Presupuesto del Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se observó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado con las ampliaciones y
transferencias presupuestarias en el período auditado; así mismo se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
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plazo establecido para el efecto.
 
Convenios
 
La Municipalidad de Zacapa, reportó que al 31 de diciembre de 2017, tiene
convenios vigentes con el Concejo Departamental de Desarrollo, por 15 proyectos
por la cantidad de Q11,406,050.00
 
 

NO. CONVENIO FECHA ENTIDAD FINALIDAD MONTO EN (Q)

041-CAR-2017 23/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Construcción edificio para educación superior centro
Universitario Zacapa -CUNZAC-, Zacapa, Zacapa. 1,310,000.00

065-CAR-2017 22/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Construcción edifico centro de operaciones de
emergencia (COE) departamental de Zacapa, fase
II, Zacapa, Zacapa. 1,000,000.00

030-CAR-2017 10/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Construcción pozo (s) colonia Noruega, aldea Llano
de Calderón, Zacapa, Zacapa. 879,000.00

028-CAR-2017 07/09/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento sistema de agua potable Aldea
Lampocoy,  Zacapa, Zacapa. 800,500.00

033-CAR-2017 14/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramientos sistema de agua potable Aldea
Santa Lucia, Zacapa, Zacapa. 500,500.00

026-CAR-2017 16/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento sistema de agua potable caserío el
canal, sector I y II, Aldea La Fragua, Zacapa,
Zacapa. 1,525,500.00

024-CAR-2017 14/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento sistema de agua potable Aldea La
Majada, Zacapa, Zacapa. 797,000.00

035-CAR-2017 13/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento sistema de agua potable Aldea Tres
Cruces, Zacapa, Zacapa. 353,000.00

039-CAR-2017 27/10/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento escuela primaria Aldea Loma del
Viento, Zacapa, Zacapa. 500,000.00

027-CAR-2017 07/09/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento escuela primaria Aldea Shastutu,
Zacapa, Zacapa. 500,500.00

029-CAR-2017 07/09/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento escuela primaria Aldea Agua Fría,
Zacapa, Zacapa. 354,000.00

034-CAR-2017 13/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento escuela primaria Aldea Rio Las
Cañas, Zacapa, Zacapa. 355,000.00

031-CAR-2017 08/09/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario
Barrio El Bordo, cabecera municipal, Zacapa,
Zacapa. 310,000.00

032-CAR-2017 24/11/2017
Consejo Departamental de
Desarrollo de Zacapa

Mejorameinto sistema de tratamiento aguas
residuales cabecera municipal, Zacapa, Zacapa. 1,483,550.00

Consejo Departamental de Mejorameinto calle sectgor INDE Aldea La Fragua,
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025-CAR-2017 18/09/2017 Desarrollo de Zacapa Zacapa, Zacapa. 737,500.00

TOTAL 11,406,050.00

 
 
Donaciones
 
La Municipalidad de Zacapa  no reportó donaciones recibidas de instituciones
públicas o privadas; durante el ejercicio fiscal 2017.
 
Préstamos
 
La Municipalidad de Zacapa, no gestionó ningún tipo de préstamo ante
instituciones financieras públicas o privadas; durante el ejercicio fiscal 2017.
 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, efectuadas durante el período 2017, siendo las siguientes:
Mancomunidad de Nororiente,  -ANAM Asociación Nacional de Municipalidades -

becas escolares y de estudio de enfermería.y 
 
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
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado  GUATECOMPRAS,
32 concursos terminados adjudicados, en evaluación 2, finalizados anulados 7 y
finalizados desiertos 1 y se publicaron 538  NPG, según reporte
de Guatecompras generado al 31 de  diciembre de 2017.
 
De la cantidad de NOG y NPG publicados, se seleccionó una muestra para su
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evaluación, siendo la siguiente:
 
 

No. NPG DESCRIPCIÓN MONTO MODALIDAD ESTATUS

1 E25969226 20
de enero de
2017

S e r v i c i o s
Agroindustriales CGL;
Pago de cemento
hidraúlico premezclado
4000 PSI, obra
Mejoramiento Calle
Principal Barrio Los
Cerines, Zacapa

89,860.00 Compra Directa Terminado

2 E26139308 26
de enero de
2017

Comercializadora de
Productos y Servicios
M&M, S.A.; Compra de
8,950 galones de
Hipoclorito de Sodio al
10% para uso en
tratamiento de agua
potable que abastece a
los vecinos del casco
urbano de Zacapa

89,500.00 Compra Directa Terminado

3 E25968211 20
de enero de
2017

Constructora de Oriente,
Compra de 65 tubos de
PVC, Novafort de 375
MM, de 15 pulgadas,
Obra reparación y
mantenimiento Sistema
de alcantarillado
sanitario, Barrio La
Reforma, Zacapa

87,756.50 Compra Directa Terminado

4 E26095548 25
de enero de
2017

Ferretería Los Quinto,
Compra de 1,100 sacos
de cemento para
mantener existencia en
bodega municipal para
ser distribuidos para
diferentes trabajos de
bacheo y reparaciones
de calle en diferentes
puntos del casco urbano
de Zacapa

86,900.00 Compra Directa Terminado

5 E27339149 23
de febrero de
2017

Cybertec Soluciones,
por la compra 2
fotocopiadoras, 7
computadoras de
escritorio, 5 impresoras
multifuncional, 1
impresora multifuncional
marca Canon G2100, 1
impresora multifuncional
marca Canon MG2410,
1 caja de cable 300
metros, 2 ponchadores,
200 conectores RJ45 y
kit de tintas para las
diferentes oficinas de la
Municipalidad de Zacapa

78,120.00 Compra Directa Terminado

6 E26805162 14
de febrero de
2017

José Ignacio Medrano
Rodríguez; por la
compra de 10
fumigadores de mochila

75,500.00 Compra Directa Terminado
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marca Sthil SR 420 con
rejilla cónica, rejilla de
desvío y rejilla de doble
desvío para la
Municipalidad de Zacapa

7 E26865726 15
de febrero de
2017

Fire Shop Sociedad
Anónima; por la compra
de parque exterior que
incluye techo, baranda,
palmera hoja, totito,
columpios, resbaladero
tobogán de 1.80 metros,
resbaladero de 1.40
metros para la
Municipalidad de Zacapa

65,595.00 Compra Directa Terminado

 
 
 
 

No. NOG DESCRIPCIÓN MONTO MODALIDAD ESTATUS

1 5983010 Mejoramiento Calle 11
Barrio La Ladrillera,
Zacapa, Zacapa

849,100.00 Cotización Terminado
Adjudicado

2 6215181 Mejoramiento Calle 12
Calle entre 14 y 15
Avenida, Zona 2,
Zacapa, Zacapa

699,750.00 Cotización Terminado
Adjudicado

3 5991196 Construcción Parque
de Recreación, Colonia
Pueblo Modelo,
Zacapa, Zacapa

529,500.00 Cotización Terminado
Adjudicado

4 6331580 Mejoramiento Sistema
de Agua Potable
Caserío El Canal,
Sector I y II, Aldea La
Fragua, Zacapa,
Zacapa

1,525,200.00 Licitación Terminado
Adjudicado

5 6341098 Mejoramiento Sistema
de Tratamiento Aguas
Residuales, Cabecera
Municipal, Zacapa,
Zacapa

1,483,550.00 Licitación Terminado
Adjudicado

6 6341020 Construcción Edificio
para Educación
Superior Centro
Universitario Zacapa
–CUNZAC- Zacapa,
Zacapa

1,310,000.00 Licitación Terminado
Adjudicado

7 6331688 Construcción Pozo (s)
Colonia Noruega, Aldea
Llano de Calderón,
Zacapa, Zacapa

879,000.00 Cotización Terminado
Adjudicado

8 6331394 Mejoramiento Sistema
de Agua Potable Aldea
Lampocoy, Zacapa,
Zacapa

800,500.00 Cotización Terminado
Adjudicado

9 6331858 Mejoramiento Sistema
de Agua Potable Aldea
La Majada, Zacapa,
Zacapa

797,000.00 Cotización Terminado
Adjudicado
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Respecto a la evaluación, se determinó falta de publicación de documentos en el
portal de GUATECOMPRAS y deficiencia en la conformación de expedientes. 
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad no cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Constitución Política de la República de Guatemala, Decreto Número 50-2016 Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, Decreto 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas y sus reformas, Acuerdo Interno Número 09-03 del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas, Decreto
Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, Acuerdo
Gubernativo Número 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus reformas, Decreto 89-2002 Ley de Probidad y de Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos, Acuerdo Número 6-91 Código Tributario y
sus reformas, Decreto Número 10-2012 Ley de Actualización Tributaria y sus
reformas, Decreto Número 1-85 Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus
reformas, Acuerdo Ministerial Número 291-2012 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de
Guatemala, 5a. Edición., Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Manual de Administración Financiera Integrada Municipal,
-MAFIM III-, Resolución PSG-P-59-2-2016 del Tribunal Supremo Electoral,
Resolución PSG-P-136-3-2016 del Tribunal Supremo Electoral, Resolución
PSG-P-305-5-2016 del Tribunal Supremo Electoral, Resolución
PSG-P-417-7-2016 del Tribunal Supremo Electoral, Resolución 11-2010 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el Uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la verificación
documental y registral, revisión de las operaciones de adquisiciones y bajas,
evaluación de la información o evidencia obtenida, inspección documental y física
de los proyectos y comprobación de saldos y operaciones financieras y
presupuestarias, etc. Como procedimientos de auditoría se utilizaron cédulas
narrativas, sumarias, analíticas para determinar la razonabilidad de las diferentes
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cuentas evaluadas. Como metodología se planificó la auditoría de acuerdo a la
materialidad y a la evaluación de control interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
 

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 21 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 22 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 23 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 24 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
 
Condición
Al evaluar el Programa 01, Actividades Centrales, Actividad 001, Concejo
Municipal, Renglón presupuestario 062 Dietas para cargos representativos y
Renglón presupuestario 192 Comisiones a receptores fiscales y recaudadores, se
verificó que no fueron clasificados en los renglones presupuestarios correctos,
varios gastos, siendo los casos siguientes:
 
 

Proveedor Expediente Concepto
Valor en

Quetzales

Renglón
Presupuestario

Aplicado

Renglón Conforme
Manual de

Clasificación
Presupuestaria

Miembros Concejo
Municipal

Expedientes
varios

Pago de planillas
dietas al Concejo

Municipal 1,150,000.00 061 Dietas
062 Dietas para
cargos representativos

Tesorer ía
Nacional,  NIT: 
3378381 5273

Pago de ISR 
meses diciembre

2016 y enero 2017 22,080.00

192 Comisiones
a Receptores
fiscales y
recaudadores

195 Impuestos,
derechos y Tasas

  TOTAL 1,172,080.00   

 
Criterio
El Acuerdo Interno Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de cuentas,
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 4 Normas Aplicables al
Sistema de Presupuesto Público, 4.22 Control de la Ejecución Presupuestaria,
establece: “Los entes rectores y la autoridad competente de cada ente público,
deben emitir las políticas y procedimientos para ejercer un control oportuno y
eficiente sobre la ejecución del presupuesto. Los entes rectores y la
autoridad competente de cada ente público, deben establecer los procedimientos
técnicos que les permita controlar oportunamente el avance de la ejecución
presupuestaria, física y financiera así como el comportamiento de los ingresos y
fuentes de financiamiento, con base en lo cual el ente rector debe hacer el
seguimiento y evaluación correspondiente.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas,
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Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala, 5a.
Edición, emitido por el Ministerio de Finanzas, Numeral VIII, Clasificación por
objeto del Gasto; Renglón 062, establece "Dietas para cargos representativos.
Comprende los egresos por dietas pagadas al Cuerpo Legislativo y otras
instituciones, cuyos cargos se obtienen con  base en elección directa o indirecta";
Renglón 195, establece "Impuestos, derechos y tasas. Comprende pagos en
concepto de impuestos, arbitrios, tasas municipales, y demás gastos que por
impuestos tengan que hacer las dependencias del Estado, tales como impuestos
para circulación de vehículos, impuesto al valor agregado, habilitación de libros,
etc."
 
artículo 2, establece: “Para que las Entidades de la Administración Central,
Entidades Descentralizadas y Entidades Autónomas incluyendo las
Municipalidades, apliquen en el proceso presupuestario un ordenamiento
homogéneo en las finanzas públicas, deberá observarse el uso y aplicación del
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
cuyos clasificadores adicionales forman parte del Sistema de Contabilidad Integral
-SICOIN WEB-.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente, por parte del Encargado del Presupuesto,
al no registrar los gastos en el renglón presupuestario correspondiente, según la
naturaleza de los mismos.
 
Efecto
No permite identificar con claridad y transparencia los servicios que se adquieren y
la cifra que presenta el renglón presupuestario no es real.
 
Recomendación
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, debe girar
instrucciones al Encargado del Presupuesto, a efecto de registrar las operaciones
correctamente, en los renglones presupuestarios correspondientes, según la
naturaleza del gasto.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, María Alejandra Castañeda Cordón,
quien fungió como Encargada de Presupuesto, por el período comprendido del 01
de junio al 04 de agosto del 2017, manifiesta: "Respecto al presente posible
hallazgo relacionado me permito informar lo siguiente: a) En el párrafo de
condición del presente posible hallazgo relacionado se describen egresos por
concepto de Dietas pagadas a miembros del Concejo Municipal, sin embargo la
tabla adjunta a dicho párrafo establece un monto de Q1,150,000.00 que considero
corresponde al pago total de dietas del Ejercicio Fiscal 2017 (Enero a Diciembre);
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me permito informarle que fui nombrada para desempeñar el puesto de Encargada
de Presupuesto el 01 de junio de 2017 por un período de prueba correspondientes
a 2 meses, sin embargo no fui confirmada en dicho puesto y entregué mi cargo el
04 de agosto de 2017; por lo que el monto descrito en la tabla adjunta no
corresponde al período en que fungí como Encargada de Presupuesto, puesto que
se pagó durante los meses de junio y julio de 2017 un promedio de Q10,000.00 en
concepto de dietas a cada miembro del Concejo Municipal con un monto estimado
de dietas pagada durante el período que ejecuté el presupuesto municipal de
Q220,000.00; sin embargo quiero enfatizar en que tal como lo establece el Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal en su versión III en el inciso d.3
de la gestión de egresos por planilla, el Encargado de Planillas solicita al
Encargado de presupuesto la disponibilidad presupuestaria para los diferentes
pagos que se realizan especificando de una vez los renglones presupuestarios
que serán afectados, por lo que mi responsabilidad consistió en responder al
encargado de planillas si existía o no la disponibilidad presupuestaria, cabe
mencionar que para que exista una adecuada segregación de funciones el
Ministerio de Finanzas Públicas no habilita módulos en el SICOIN GL a un solo
usuario para elaboración y aprobación de planillas, la persona que tiene
habilitados los módulos para planillas es el señor Carlos Humberto Granados
encargado de planillas de la Municipalidad quien afectaba directamente los
renglones presupuestarios para el pago de dietas; del mismo modo me permito
informarle que el presupuesto municipal y su estructura programática ya se
encontraban debidamente aprobados por el Concejo Municipal en la fecha en que
fungí como Encargada de Presupuesto y esos renglones presupuestarios ya
aparecían creados en la estructura presupuestaria del ejercicio fiscal 2017. b) En
lo que corresponde a los pagos por concepto de ISR de los meses de diciembre
de 2016 y enero de 2017, me permito informarle que durante dicho período yo no
me encontraba contratada en la Municipalidad de Zacapa, ya que fue hasta el 03
de mayo de 2017 que fui nombrada Encargada de Ingresos de la Municipalidad y
fue hasta el 01 de junio del mismo año que fui nombrada como Encargada de
Presupuesto en período de prueba de 2 meses; por lo que la responsabilidad
directa corresponde al Encargado de presupuesto que desempeñó el cargo
durante los meses en que se ejecutó el gasto. FUNDAMENTO LEGAL. Artículos
12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. PETICIÓN. 1)
Téngase por evacuada la audiencia para la discusión del posible hallazgo
relacionado. 2) Téngase por presentados los comentarios por escrito y digital del
hallazgo No. 2. 3) Téngase por presentadas las pruebas documentales que
respaldan el cumplimiento en el uso de los clasificadores presupuestarios
establecidos en la ley. 4) Que se tome la debida consideración de los comentarios
y las pruebas documentales presentadas. 5) Que de conformidad con los
argumentos de hecho y de derecho, solicito a usted se desvanezca el posible
hallazgo relacionado, puesto que si se ha cumplido con lo que establece el
Acuerdo Interno Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas y el
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Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas por lo
tanto el hallazgo señalado es improcedente".
 
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, Miguel Enrique Hernández Pérez,
quien fungió como Encargado de Presupuesto, por el período comprendido del 03
de enero al 31 de diciembre del 2017, manifiesta: "En atención al Oficio No.
DAS-08-A-0299-2017-66 de fecha 23 de abril de 2018 por medio del cual en base
al nombramiento de auditoria No. DAS-08-0299-2017, de fecha 27 de Octubre de
2017, practicó Auditoría Financiera y de Cumplimiento, por el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017, dando a conocer los hallazgos
respectivos. Derivado de lo anterior y basándome en lo dispuesto en el artículo 12,
Derecho de Defensa, de la Constitución Política de la República de Guatemala,
artículo 28; Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas; procedo a
pronunciarme emitiendo los comentarios, argumentos, justificaciones y pruebas de
soporte para desvanecer todos y cada uno de los hallazgos, sin embargo quedará
a su criterio y consideración la revisión y aceptación de cada uno de los puntos
que se presentan, manifestándole mi a anuencia a ampliarlos y documentarlos si
usted lo considera  necesario. A continuación, sírvase encontrar las explicaciones
y que justifica las faltas encontradas para cada hallazgo. Así mismo, estas
justificaciones se le trasladan de manera electrónica. En relación al presente
hallazgo quiero manifestar en primer lugar que mi desempeño del cargo inició el
02 de enero de 2017 al 31 de mayo del mismo año, como ustedes pudieron
verificar en la información obtenida, de tal razón que el presupuesto para el
ejercicio fiscal 2017 ya se encontraba aprobado por el Concejo Municipal; y
registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada Municipal para Gobiernos
Locales SICOIN-GL; en segundo lugar, estos pagos se operaban directamente en
el área de recursos humanos; y si bien es cierto que mi persona era el filtro, pero
por la acumulación de demasiado trabajo en su momento no me percate que los
renglones presupuestarios que se estaban utilizando eran los correctos. En base a
lo expuesto con todo respeto procedo a SOLICITARLE el desvanecimiento de
dicho hallazgo, considerando que mi gestión se suscribió a un período corto de
tiempo y no logré la integración del equipo a bien de poder solventar este tipo de
situaciones, por lo que no existe ninguna razón para ratificar el presente hallazgo.
Como comprenderá según lo vertido anteriormente, los argumentos presentados
son válidos y sí son susceptibles de valoración, por lo que no hay fundamento
para confirmar el presente hallazgo".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Encargado del Presupuesto, en virtud que varios
gastos no fueron clasificados en los renglones presupuestarios correctos,
contraviniendo esto con el control oportuno y eficiente en la ejecución del
presupuesto municipal; el encargado del Área de presupuesto no observo el
cumplimiento de las siguientes funciones: evaluación, supervisión y control de la



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 40 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

ejecución presupuestaria, de acuerdo a  normas y criterios establecidos en el
Código Municipal, Ley Organica del Presupuesto y las normas internas de los
Gobiernos Locales; la sanción corresponde a la deficiencia observada y no tiene
relación cuantitativa con el monto total de los renglones presupuestarios.
 
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 9, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE PRESUPUESTO MARIA ALEJANDRA CASTAÑEDA CORDON 687.50
ENCARGADO DE PRESUPUESTO MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ 1,187.50
Total Q. 1,875.00

 
Hallazgo No. 2
 
El saldo de la cuenta contable no refleja la realidad financiera
 
Condición
Efectuamos revisión a la   Conciliación Bancaria de la Cuenta No. 3147001584
Munizac Cuenta Única Pagadora al 31 de diciembre de 2017 de la Municipalidad
de Zacapa, presentada por la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal -DAFIM-, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:
 
 

CONCEPTO MONTO Q. MONTO Q.

SALDO S/LIBRO  (2,552,765.13)

SALDO S/BANCO 1,797,750.70  

CHEQUES EN CIRCULACIÓN ( 2,040,174.13)  

CHEQUES PRESCRITOS ( 364,545.92)  

DIFERENCIAS POR ESTABLECER  (1,513,450.00)

DENUNCIA PRESENTADA ANTE EL MP  3,168,468.82

CHEQUES OPERADOS CON DISTINTO VALOR  48,270.00

DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUES  32,402.89

DEPÓSITOS POR ESTABLECER  1,250,196.18

NOTAS DE CRÉDITO POR OPERAR  71,333.61

NOTAS DE DÉBITO POR OPERAR  (56,154.72)

PLANILLAS NO REGISTRADAS  (1,055,271.00)

 ( 606,969.35) ( 606,969.35)

 
 
Derivado de la revisión, se determinaron las siguientes inconsistencias:
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Registro de las operaciones en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales -SICOIN GL-, de la siguiente manera: Saldo según
módulo de Tesorería Q8,356,476.70 y saldo negativo reflejado en el Libro de
Bancos de (Q2,552,765.13), lo que origina una diferencia de
(Q10,909,241.83) por lo que se deduce que es la sumatoria de las
operaciones no registradas en dicho Sistema.

Saldo según Estado de Cuenta Bancario al 31 de diciembre de 2017 de
Q1,797,750.70 menos Cheques en Circulación y Cheques Prescritos por
(Q2,404,720.05), lo que origina una diferencia de menos (Q606,969.35) que
no están soportados por el efectivo depositado en la Cuenta Única
Pagadora.

Diferencias de menos por establecer (Q1,513,450.00) que no se tienen
evidencia suficiente y razonable a que registros pertenece.

Denuncia Penal No. DAJ-DAS-08-369-2017 por un monto de Q3,198,928.97
interpuesta por la Comisión de Auditoría correspondiente al período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2016, teniendo relación con la diferencia en
la conciliación bancaria únicamente la cantidad de Q110,000.00 que
corresponden a los cheques 21368 por valor de Q80,000.00 y 22009 por
valor de Q30,000.00, los cuales fueron anulados en el sistema los días
19/09/2016 y 11/10/2016 respectivamente, sin embargo si fueron cobrados
en el banco, por lo que la cifra de Q3,168,468.82 consignada en la
conciliación bancaria no es procedente.

Cheques operados con distinto valor por Q48,270.00; diferencia en pago de
cheques por Q32,402.89; Depósitos por establecer de Q1,250,196.18; Notas
de Crédito por operar de Q71,333.61; Notas de Débito por operar con un
saldo negativo de (Q56,154.72) y Planillas no registradas con un saldo
negativo de (Q1,055,271.00) que no fue posible obtener la documentación
de soporte ni la integración de dichos saldos. 

Cabe mencionar que mediante Oficios No. DAS-08-0299-2017-02 de fecha
20 de noviembre de 2017, No. DAS-08-0299-11 de fecha 18 de enero de
2018 y No. DAS-08-0299-2017-17, de fecha 21 de febrero de 2018, se
requirieron las conciliaciones bancarias para su fiscalización;
determinándose que éstas presentaban las mismas inconsistencias durante
todo el período 2017.
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Por lo anteriormente descrito, esta Comisión de Auditoría, concluye: que al no
contar con la integración de la documentación de respaldo de los saldos reflejados
en la conciliación bancaria; no pudo determinar si hay faltante de efectivo o bien
registros que no hayan sido operados en el Sistema, existiendo con ello severas
limitaciones en el alcance de la acción fiscalizadora.
 
Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 28, establece:
“Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen
derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está
obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia
administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no
podrá exceder de treinta días…” Artículo 154, establece: “Función pública;
sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los
funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido
político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos
señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de
fidelidad a la Constitución…” Artículo 155, establece. “Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y
empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la
prescripción, cuyo término será de veinte años…” Artículo 232,
establece: “Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas 
es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los
ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del
Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de
cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas…”
 
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo: 1,
establece: “La presente Ley tiene por objeto crear normas y procedimientos para
transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia
estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones
púbicas estatales, evitar el desvió de los recursos, bienes, fondos y valores
públicos en perjuicio de los intereses del Estado; establecer los mecanismos de
control patrimonial de los funcionarios.” Artículo 4, establece: “Los sujetos de
responsabilidad. Son responsables de conformidad de las normas contenidas en
esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia de la misma,
conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país, todas
aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias,
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remuneradas o gratuitas especialmente los dignatarios, autoridades, funcionarios y
empleados públicos que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier
otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios,
sus empresas, y entidades descentralizadas y autónomas.” Artículo 6, establece:
“Dentro de los principios de probidad se describen los siguientes: a) El
cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales; b) El ejercicio de
la función administrativa con transparencia... …h) La actuación con honestidad y
lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación de un servicio...” Artículo 7,
establece: “Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta
ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y
funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes.
En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo,
civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones
en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Articulo 10, establece:
“Responsabilidad penal. Genera responsabilidad penal la decisión, resolución,
acción u omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta
ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o faltas.”
 
Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de  la  Contraloría  General de Cuentas. Artículo 30. Establece: “Los
Auditores Gubernamentales que en cumplimiento de su función, descubran la
comisión de posibles delitos contra el patrimonio de los organismos, instituciones,
entidades y personas sujetas a fiscalización, están obligados a presentar la
denuncia correspondiente ante la autoridad competente y hacerlo del
conocimiento del Contralor General de Cuentas, quien deberá constituirse como
querellante adhesivo.” 
 
El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal
y sus reformas, Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal.
Establece: "Son atribuciones del Concejo Municipal: Inciso d) El control y
fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su administración”.
Y Artículo 54. Atribuciones y deberes de síndicos y concejales. Establece: “Los
síndicos y los concejales, como miembros del órgano de deliberación y de
decisión, tienen las siguientes atribuciones: literal d) Integrar y desempeñar con
prontitud y esmero las comisiones para las cuales sean designados por el alcalde
o el Concejo Municipal y f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir el
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Concejo Municipal." Artículo 98.
Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, inciso n) establece: “Administrar la cuenta caja única, basándose en los
instrumentos gerenciales, de la Cuenta Única del Tesoro Municipal.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas, 
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal,  -MAFIM  III-, Título III
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Marco Operativo y de Gestión, Numeral 6 Conciliaciones Bancarias, establece: “La
conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores
que se tienen registrados en una cuenta bancaria con el estado de cuenta
suministrado por el banco. Los Gobiernos Locales deben llevar un libro auxiliar de
bancos en el que se registren los movimientos realizados en cada cuenta bancaria
como cheques emitidos, depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques
anulados....6.1 Responsables, Director Financiero, Encargado de Tesorería y
Encargado de Contabilidad."
 
Causa

Incumplimiento por parte de la Comisión de Finanzas, Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, Encargada de Tesorería, Encargado de
Contabilidad y Encargada de Bancos al no proporcionar la documentación de
soporte para su revisión.
 
Efecto
Riesgo de que los procedimientos de auditoría no se realicen de forma correcta y
se limite la función de fiscalización.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Comisión de Finanzas, Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, Encargada de Tesorería,
Encargado de Contabilidad y Encargada de Bancos a efecto que toda información
solicitada por el Órgano Superior de Fiscalización debe ser integrada y
documentada completamente.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, los Integrantes de la Comisión de
Finanzas, Síndico Primero, Donny Lionel Quan Rivera; Concejal Cuarto, Adrián
Francisco Oliva Cordón y Concejal Sexto, Armando Adolfo Ruiz Portillo;
manifiestan: "La diferencia de la conciliación bancaria detectada por la comisión de
auditoría viene arrastrándose de periodos anteriores al 2017. En lo que se refiere
al área de bancos y la operatoria del libro de bancos y sus respectivas
conciliaciones bancarias reflejó inconsistencias a raíz de la denuncia presentada
por el Alcalde Municipal (Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D) denuncia
identificada con el número MP287-2017-1257 interpuesta ante el Ministerio
Público con fecha 22 de marzo de 2017 fue ratificada y ampliada el día 6 de abril
de 2017; del mismo modo fue ratificada y ampliada el 10 de Abril de 2017 por la
Licenciada María José De Paz Chacón, quien fungía como Auditora Interna
Municipal, todo lo anterior evidencia que la Comisión de Finanzas del Concejo
Municipal, ni el Concejo Municipal en pleno tenemos responsabilidad alguna, por
lo que el presente hallazgo debe de ser desvanecido. Por lo descrito en el párrafo
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anterior, y como se ha reiterado varias veces, le recuerdo que se interpuso la
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; por lo que solicitamos que se
tome la debida consideración a mi argumento, puesto que los responsables
directos de la manipulación de información son los señores Mynor Augusto
Hernández Rossel (Encargado de Tesorería) y Julio Fernando Cordón Paz
(Director Financiero), ya que son las personas que tenían los accesos al módulo
de Tesorería para el registro de ese tipo de transacciones. Es por el motivo
indicando anteriormente que con fecha 18 de diciembre de 2017 y recibido en la
secretaria general de la Contraloría General de Cuentas gestión número 254314
por medio de oficio No. 192-2017 la Directora Financiera Interina de la
Municipalidad de Zacapa, departamento de Zacapa Licda. Mabelyn Alejandra
Perdomo con el visto bueno de Alcalde Municipal Julio Alberto Enríquez Sánchez
Q.E.P.D informó al Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, Contralor General
de Cuentas y a la Licenciada Alma Raquel Villeda Erazo, Directora de
Municipalidades que derivado de no tener establecido el saldo real de la cuenta de
bancos, debido a que los saldos son inconsistentes y las conciliaciones bancarias
se encuentran con registros inexistentes o alterados no se ha podido conciliar
saldo  en el libro de bancos; por lo que se solicito que derivado de las actividades
realizadas con la auditoría financiera y de cumplimiento que se estaba realizando
en ese período en la Municipalidad de Zacapa, se pueda establecer el saldo real
que se encuentra en la Cuenta de Bancos; solicitando además que una vez
confirmado y establecido el saldo real en bancos, los auditores se sirvan
indicarnos el registro contable que se debe de realizar, que cuenta se tiene que
afectar para registrar la diferencia que tiene que reflejar el monto denunciado  y
que es objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas; esto
debido a que se aproxima el cierre contable del ejercicio fiscal 2017 y esta
diferencia no puede quedar sin registro para que la contabilidad este cuadrada.
Con fecha 04 de enero 2018 se emite la providencia 08-15-2018 suscrita por el
subdirector de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Concejos
de Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, en respuesta al oficio No.
192-2017 antes mencionado indicando “que la función de la contraloría general de
cuentas es la fiscalización, en tal virtud es responsabilidad de esa Dirección con el
apoyo de Auditoría Interna, el establecer el saldo real de Bancos”. En ese orden
de ideas manifiesto que dicha respuesta no es del todo cierta  dentro del marco de
la normativa vigente, conforme lo que regula el artículo 3 del decreto número
31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la cual establece lo
relativo a los objetivos de dicha institución: La Contraloría General de Cuentas, a
través del control gubernamental, y dentro de su campo de competencia, tiene los
objetivos siguientes: …..d) Promover el intercambio de información, a través de los
informes y recomendaciones de auditoría, para la actualización, modernización y
mantenimiento de los sistemas, en especial del integrado de administración
financiera, así como de los procedimientos operativos y de control. Con el oficio
No. 192-2017 y posterior respuesta mediante providencia 08-15-2018 la Dirección
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de Auditoría al Sector de Gobiernos Locales y Concejos de Desarrollo de la
Contraloría General de Cuentas, debió (en cumplimiento de la disposición
imperativa y obligatoria que le ordena el artículo 3 inciso “d” de la Ley Orgánica de
la Contraloría de Cuentas Decreto del Congreso 31-2002) de haber girado
instrucciones a la Comisión de Auditoría Financiera y de Cumplimiento año 2017,
para que realizara recomendaciones de auditoria a la Dirección de Administración
Financiera Municipal y así poder establecer el saldo real que se encuentra en la
Cuenta de Bancos; y así una vez confirmado y establecido el saldo real en
bancos, indicar el registro contable que se debe de realizar, que cuenta se tiene
que afectar para registrar la diferencia que tiene que reflejar el monto denunciado 
y que es objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas;
situación que no se dio y que genera como consecuencia la no observancia de la
subdirección de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Concejos
de Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas en incumplimiento de la
legislación ordinaria vigente; incumplimiento que también recae en la Comisión de
Auditoría Financiera y de cumplimiento año 2017 ya que tuvo conocimiento por
medio del oficio DAFIM No. 054-2018/MAP de fecha 26 de febrero de 2018 y
recibido en la misma fecha por el Lic. Pedro Luis Pocón Talé de las
inconsistencias en el área de Bancos y la operatoria del Libro de Bancos y sus
respectivas conciliaciones bancarias. Ver artículo 419 del Código Penal que regula
lo relativo al incumplimiento de deberes. Debe de tomar en cuenta la comisión de
auditoría para el desvanecimiento de este hallazgo el documento de fecha 12 de
Mayo de 2017 que la encargada de tesorería Lic. Dunya Marisela Carías España
dirigido a Lizdi Nayeli Roque Mejía, en el cual se le solicito realizar las
conciliaciones bancarias de los meses de septiembre a diciembre del año 2016 y
enero a abril del año 2017, así mismo se le dio instrucciones de como realizar las
conciliaciones del mes de mayo en adelante; tanto en libro como en el sistema
SICOIN GL; esto para deducir responsabilidades en cuanto a la segregación o
separación de funciones; en ese orden de ideas la norma 3.1 Normas de Control
Interno del Manual de Administración Financiera Municipal MAFIN 3 que regula lo
relacionado a la separación de funciones, que establece que una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones.
 

PROCESO: CONCILIACIÓN BANCARIA SUBPROCESO: Conciliación Bancaria

     Paso    Responsable                         Descripción de la Actividad
1 Encargado de

Contabilidad
Solicita a Director Financiero estados de cuenta de las
cuentas bancarias a favor del Gobierno Local activas
en las instituciones bancarias.

2 Director Financiero Solicita estados de cuenta a las instituciones bancarias.
Traslada a Encargado de Contabilidad.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 47 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

3 Encargado de
Contabilidad

Registra la conciliación en el módulo del Sistema,
identifica la cuenta bancaria y el mes a conciliar;
ingresa el saldo inicial según el estado de cuenta
bancario.

4 Encargado de
Contabilidad

Verifica reportes de estados de cuenta, identifica los
movimientos de débito y crédito de la Cuenta Única del
Tesoro Municipal y otras cuentas especiales activas;
los compara con los registros de recursos, pagos y
transferencias registrados en el Sistema.

5 Encargado de
Contabilidad

Concilia las operaciones de débito, crédito registradas
por el banco, las compara con el libro de bancos; se
realizan los registros de ajuste (operaciones pendientes
de registro) de las diferencias identificadas.

6 Encargado de
Contabilidad

Verifica operaciones conciliadas, establece el saldo
disponible y situación financiera total. Verifica reportes
y saldos conciliados. Aprueba el expediente de
conciliación en el Sistema.

7 Encargado de
Contabilidad

 

Imprime reportes y archiva.

 
El anterior proceso es el relativo a la conciliación bancaria (Página 142 MAFIN), el
cual claramente establece que el subproceso inicia con el encargado de
contabilidad. Toda vez el proceso no inicie por el encargado de contabilidad, el
subproceso no avanza; y produce como resultado no contar con la integración de
la documentación de respaldo de los saldos reflejados en la conciliación bancaria.
Por lo que debe la comisión de auditoría tomar en consideración lo antes expuesto
para deducir responsabilidades con la persona propietaria de iniciar el proceso, no
así con la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal de Zacapa, que conforme
al proceso antes detallado no aparece en ningún flujograma su participación; por
lo que el establecer y afirmar que la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal
no proporciono documentación de soporte para su revisión (Causa del hallazgo 4
del Área Financiera y de Cumplimiento) es una interpretación errónea y
equivocada de la comisión de auditoría 2017 ya que no fue incluido en el hallazgo
algún documento (oficio, memorándum) donde le fue requerida tal documentación
a la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal. FUNDAMENTO LEGAL.
Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
PETICIÓN. 1) Téngase por evacuada la audiencia para la discusión del posible
hallazgo relacionado. 2) Téngase por presentados los comentarios por escrito y
digital del hallazgo No.4; 5) Que se tome la debida consideración de los



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 48 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

comentarios. Que de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho,
solicito a usted se desvanezca el posible hallazgo, puesto que si se ha cumplido
con lo que establece la ley, por lo tanto el hallazgo señalado es improcedente".
 
En oficio No.DAFIM 103-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, Mabelyn Alejandra Perdomo,
manifiesta: "Derivado de lo descrito con anterioridad quiero manifestar lo siguiente:
1) Todo lo descrito por ustedes en el atributo Condición, está reflejado en el
cuadro integrador que se observa al inicio de este hallazgo, por supuesto que
encontrar una conciliación bancaria con saldos negativos, es de esperar algún tipo
de explicación y efectivamente en el transcurso de la Auditoría que ustedes
realizaron se les explico una y mil veces el inconveniente que se tiene en ésta
área tan importante. El Auditor Gubernamental -Coordinador- hace referencia de
los oficios que fueron enviados como Comisión de Auditoría, requiriendo las
conciliaciones bancarias para su fiscalización determinándose que éstas
presentan las mismas inconsistencias durante todo el período 2017. La persona
Encargada de Bancos, operó el libro de bancos y les trasladó de forma impresa la
conciliación del mes de diciembre de 2017 la cual se ve reflejada en el cuadro que
presentan en este hallazgo. Y sobre el análisis de esta información, concluyen que
al no contar con la integración de la documentación de respaldo de los saldos
reflejados en la conciliación bancaria; no pudo determinar si hay faltante de
efectivo o bien registros que no hayan sido operados en el Sistema, existiendo con
ello severas limitaciones en el alcance de la acción fiscalizadora. 2) No están
tomando en cuenta para su conclusión, la Denuncia Penal No.
DAJ-DAS-08-369-2017 por un monto de Q.3,198,928.97 interpuesta por la
Comisión de Auditoría correspondiente al período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016. Que en su momento afecta la cuenta Bancos, y que la
comisión de Auditoría 2016 no dejó confirmado el saldo ni se registraron a los
responsables de esta denuncia en la Contabilidad; lo que viene a repercutir en la
auditoría 2017 que ustedes practicaron. 3) No están tomando en cuenta la
Denuncia que se presentó en contra del señor Julio Fernando Cordón Paz, Ex
Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Mynor Augusto
Hernández Rossel, Ex Encargado del área de Tesorería, por la cantidad
aproximada de Q.4,417,000.00, presentada por Autoridades Municipales ante el
Ministerio Público. Y que viene a afectar nuevamente el área de Bancos. 4) No
están tomando en cuenta que se presentó solicitud de Examen Especial de
Auditoría a la Contraloría General de Cuentas, para que se audite el área de Caja
y Bancos y se confirmen los saldos. 5) No están tomando en cuenta que a ustedes
como comisión de auditoría del ejercicio fiscal 2017, se les solicitó que
confirmaran el saldo al 31 de diciembre de 2017 y así regularizar el mismo para
contar con un saldo real. 6) Dentro del marco de la normativa vigente, conforme lo
que regula el artículo 3 del decreto número 31-2002 Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, la cual establece lo relativo a los objetivos de
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dicha institución: La Contraloría General de Cuentas, a través del control
gubernamental, y dentro de su campo de competencia, tiene los objetivos
siguientes: …..d) Promover el intercambio de información, a través de los informes
y recomendaciones de auditoría, para la actualización, modernización y
mantenimiento de los sistemas, en especial del integrado de administración
financiera, así como de los procedimientos operativos y de control. 7) Sin embargo
ustedes se están limitando hoy a concluir sobre una información que les fue
proporcionada por la persona encargada de Bancos, y concluyen que al no contar
con la integración de la documentación de los saldos reflejados en la conciliación
bancaria, no pudieron determinar si hay faltante de efectivo o bien registros que no
hayan sido operados en el Sistema, existiendo con ello severas limitaciones en el
alcance de la acción fiscalizadora. 8) Consideramos que la Auditoría practicada
por la Contraloría General de Cuentas, tuvo que haber dejado el saldo confirmado,
y por medio de Notas de Auditoría hubieran girado la instrucción para correr los
ajustes necesarios y los registros en la contabilidad, para que no se continúe con
este inconveniente, el problema no se resuelve con la Notificación de este
hallazgo, la Auditoría como tal no deja ningún aporte a la Municipalidad para que
esta área tan importante hubiera quedado regularizada al 31 de diciembre de
2017. 9) Tal como lo describe en el penúltimo párrafo de condición del presente
posible hallazgo relacionado, todas estas inconsistencias fueron detectadas en las
conciliaciones bancarias ya que venían de arrastre durante todo el ejercicio fiscal
2017; sin embargo como ya se ha explicado en los párrafos anteriores y con el fin
de dar cumplimiento a lo que establece el Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal "Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación y que,  10) Cada puesto de trabajo tenga
claro el ámbito de su competencia”, existe una persona asignada en el área de
Tesorería sub-área bancos que tiene a su cargo el registro de conciliaciones
bancarias tanto en libros como en SICOIN GL y que no es una función que se
encuentre asignada al puesto que actualmente desempeñamos. 11) Es importante
hacer de su conocimiento que como en varias ocasiones se lo hicimos ver a usted
como Coordinador de la Comisión de Auditoría, de forma verbal y escrita, en el
oficio No.054-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, en ningún momento nosotros
nos hemos resistido a brindar el apoyo y la información que nos han solicitado por
parte de la comisión de auditoría. Sin embargo recalcamos que las personas que
han estado anteriormente en los cargos han desaparecido la documentación, no
contamos con el soporte de las diferencias que existen en el libro de bancos, pues
vienen desde hace años atrás, no solamente desde año 2017. 12) Sería oportuno
tomar en consideración la realización de una auditoría específica para el área de
bancos, pues la problemática es bastante compleja y necesitamos como área
financiera contar con datos verídicos para partir de estos en delante de una forma
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confiable, segura y oportuna. 13) Así mismo hacemos de su conocimiento que se
le presentó un oficio a usted requiriendo el apoyo para establecer los saldos
reales, sin embargo, usted nos redireccionó con el Auditor Beninno Ramírez
Ramírez, quien realiza una auditoría especial sobre el caso de la denuncia
MP-287-2017, que también nos indicó que no podía hacerse responsable y no nos
firmó los oficios de recibido. 14) Posteriormente nosotros enviamos un oficio
No.192-2017 de fecha 18 de diciembre de 2018 dirigida al Contralor General de
Cuentas Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, en donde solicitamos
también el apoyo para establecer los saldos, sin embargo la respuesta no fue
positiva. CONCLUSIONES. 1) Por lo anterior como usted puede darse cuenta,
nosotros como ÁREA FINANCIERA hemos hecho gestiones para poder establecer
los saldos reales de la cuenta de MUNIZAC, CUENTA ÚNICA PAGADORA, sin
embargo no hemos obtenido el apoyo necesario para llevarlo a cabo. 2) Queremos
referirnos específicamente en la función que le corresponde a la persona
designada como Encargada de Bancos, para lo cual no referimos a lo que
establece el Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos,
Aprobado Según Acta Número 73-2017, Punto Décimo, Naturaleza del Puesto del
Encargado de Bancos: Encargado de Bancos, tiene la responsabilidad de llevar un
estricto control del movimiento de las cuentas bancarias. Atribuciones del Puesto:
a) Realizar el ingreso diario de boletas y cheques emitidos a los libros de bancos
que le corresponde operar la conciliación, así como en el Sistema de Contabilidad
Integrada, -SICOIN-, b) Llevar el Control del movimiento de las cuentas bancarias.
c) Confrontar los libros conciliados con los datos operados en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN-. 3) Realizar informes de las conciliaciones
bancarias elaboradas en el mes o cuando sea solicitado por el Tesorero Municipal.
e) Archivo y custodia de la documentación. f) Realizar otras atribuciones
inherentes al puesto de trabajo, así como las contenidas en el manual de
administración financiera integrada municipal (MAFIM); y/o le asigne el Encargado
de Tesorería. PETICIÓN. Por lo manifestado con anterioridad, más la
documentación ofrecida como medios de prueba, de la cual se adjunta copia al
presente documento, solicitamos a ustedes, como lo indican en el oficio donde
están notificando este hallazgo, que al recibir ustedes la documentación escrita y
en forma magnética, van a someter a evaluación y análisis por ustedes como
Equipo de Auditoría, y en el presente caso por lo manifestado y los medios de
prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento del presente hallazgo".
 
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2018, Mynor Augusto Hernández Rossel,
quien fungió como Encargado de Tesorería, por el período comprendido del 01 de
enero al 28 de febrero del 2017, manifiesta: "En atención al Oficio No.
DAS-08-A-0299-2017-56 de fecha 23 de abril de 2018 por medio del cual en base
al nombramiento de auditoria No. DAS-08-0299-2017, de fecha 27 de Octubre de
2017, practicó Auditoría Financiera y de Cumplimiento, por el período del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017, dando a conocer los hallazgos
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respectivos. Derivado de lo anterior y basándome en lo dispuesto en el artículo 12
“Derecho de Defensa” de la Constitución Política de la República de Guatemala,
artículo 28 “Ley Orgánica de Contraloría General de Cuentas”, procedo a
pronunciarme emitiendo los comentarios, argumentos, justificaciones y pruebas de
soporte para desvanecer todos y cada uno de los hallazgos, sin embargo quedará
a su criterio y consideración la revisión y aceptación de cada uno de los puntos
que se presentan, manifestándole mi a anuencia a ampliarlos y documentarlos si
usted lo considera necesario. En relación al presente hallazgo quiero manifestar lo
siguiente: 1) Como es de su conocimiento mi relación laboral con la Municipalidad
de Zacapa se concluyó el día 28 de febrero del 2017; al 31 de diciembre 2016 con
la auditoría anterior se estableció el saldo de la cuenta bancaria; lo que originó la
denuncia a la cual usted hace mención. 2) Sin embargo la falta de profesionalismo
por parte del Alcalde Municipal (asesinado); que originaba cambios en la
estructura de la DAFIM sin consultarnos y sin previo aviso, originó que en el
sistema se perdiera el control de la cuenta contable al realizar dichos cambios y
ubicar personas que no tenían el conocimiento del puesto y del sistema. 3) Así
mismo, cuando deje el cargo, tuve el conocimiento que Auditoría Interna realizaría
los procedimientos necesarios para la regularización de dicha cuenta, desconozco
(ya que no pertenezco al personal de la Municipalidad) la razón por la cual no se
realizó dicha regularización. En base a lo expuesto con todo respeto procedo a
SOLICITARLE el desvanecimiento de dicho hallazgo, ya que no existió
responsabilidad directa en mi persona, que originara el atraso de dichas
conciliaciones".
 
En oficio No.DAFIM 102-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Encargada
de Tesorería, Dunya Marisela Carías España, manifiesta: "Derivado de lo
descrito con anterioridad quiero manifestar lo siguiente: 1) Todo lo descrito por
ustedes en el atributo Condición, está reflejado en el cuadro integrador que se
observa al inicio de este hallazgo, por supuesto que encontrar una conciliación
bancaria con saldos negativos, es de esperar algún tipo de explicación y
efectivamente en el transcurso de la Auditoría que ustedes realizaron se les
explico una y mil veces el inconveniente que se tiene en ésta área tan
importante. El Auditor Gubernamental -Coordinador- hace referencia de los oficios
que fueron enviados como Comisión de Auditoría, requiriendo las conciliaciones
bancarias para su fiscalización determinándose que éstas presentan las mismas
inconsistencias durante todo el período 2017. La persona Encargada de Bancos,
operó el libro de bancos y les trasladó de forma impresa la conciliación del mes de
diciembre de 2017 la cual se ve reflejada en el cuadro que presentan en este
hallazgo. Y sobre el análisis de esta información, concluyen que al no contar con
la integración de la documentación de respaldo de los saldos reflejados en la
conciliación bancaria; no pudo determinar si hay faltante de efectivo o bien
registros que no hayan sido operados en el Sistema, existiendo con ello severas
limitaciones en el alcance de la acción fiscalizadora. 2) No están tomando en
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cuenta para su conclusión, la Denuncia Penal No. DAJ-DAS-08-369-2017 por un
monto de Q3,198,928.97 interpuesta por la Comisión de Auditoría correspondiente
al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. Que en su momento afecta
la cuenta Bancos, y que la comisión de Auditoría 2016 no dejó confirmado el saldo
ni se registraron a los responsables de esta denuncia en la Contabilidad; lo que
viene a repercutir en la auditoría 2017 que ustedes practicaron. 3) No están
tomando en cuenta la Denuncia que se presentó en contra del señor Julio
Fernando Cordón Paz, Ex Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y Mynor Augusto Hernández Rossel, Ex Encargado del área de
Tesorería, por la cantidad aproximada de Q4,417,000.00, presentada por
Autoridades Municipales ante el Ministerio Público. Y que viene a afectar
nuevamente el área de Bancos. 4) No están tomando en cuenta que se presentó
solicitud de Examen Especial de Auditoría a la Contraloría General de Cuentas,
para que se audite el área de Caja y Bancos y se confirmen los saldos. 5) No
están tomando en cuenta que a ustedes como comisión de auditoría del ejercicio
fiscal 2017, se les solicitó que confirmaran el saldo al 31 de diciembre de 2017 y
así regularizar el mismo para contar con un saldo real. 6) Dentro del marco de la
normativa vigente, conforme lo que regula el artículo 3 del decreto número
31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, la cual establece lo
relativo a los objetivos de dicha institución: La Contraloría General de Cuentas, a
través del control gubernamental, y dentro de su campo de competencia, tiene los
objetivos siguientes: …..d) Promover el intercambio de información, a través de los
informes y recomendaciones de auditoría, para la actualización, modernización y
mantenimiento de los sistemas, en especial del integrado de administración
financiera, así como de los procedimientos operativos y de control. 7) Sin embargo
ustedes se están limitando hoy a concluir sobre una información que les fue
proporcionada por la persona encargada de Bancos, y concluyen que al no contar
con la integración de la documentación de los saldos reflejados en la conciliación
bancaria, no pudieron determinar si hay faltante de efectivo o bien registros que no
hayan sido operados en el Sistema, existiendo con ello severas limitaciones en el
alcance de la acción fiscalizadora. 8) Consideramos que la Auditoría practicada
por la Contraloría General de Cuentas, tuvo que haber dejado el saldo confirmado,
y por medio de Notas de Auditoría hubieran girado la instrucción para correr los
ajustes necesarios y los registros en la contabilidad, para que no se continúe con
este inconveniente, el problema no se resuelve con la Notificación de este
hallazgo, la Auditoría como tal no deja ningún aporte a la Municipalidad para que
esta área tan importante hubiera quedado regularizada al 31 de diciembre de
2017. 9) Tal como lo describe en el penúltimo párrafo de condición del presente
posible hallazgo relacionado, todas estas inconsistencias fueron detectadas en las
conciliaciones bancarias ya que venían de arrastre durante todo el ejercicio fiscal
2017; sin embargo como ya se ha explicado en los párrafos anteriores y con el fin
de dar cumplimiento a lo que establece el Manual de Administración  Financiera
Integrada Municipal "Una adecuada separación de funciones garantiza
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independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación y que, 10) Cada puesto de trabajo tenga
claro el ámbito de su competencia”, existe una persona asignada en el área de
Tesorería sub-área bancos que tiene a su cargo el registro de conciliaciones
bancarias tanto en libros como en SICOIN GL y que no es una función que se
encuentre asignada al puesto que actualmente desempeñamos. 11) Es importante
hacer de su conocimiento que como en varias ocasiones se lo hicimos ver a usted
como Coordinador de la Comisión de Auditoría, de forma verbal y escrita, en el
oficio No.054-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, en ningún momento nosotros
nos hemos resistido a brindar el apoyo y la información que nos han solicitado por
parte de la comisión de auditoría. Sin embargo recalcamos que las personas que
han estado anteriormente en los cargos han desaparecido la documentación, no
contamos con el soporte de las diferencias que existen en el libro de bancos, pues
vienen desde hace años atrás, no solamente desde año 2017. 12) Sería oportuno
tomar en consideración la realización de una auditoría específica para el área de
bancos, pues la problemática es bastante compleja y necesitamos como área
financiera contar con datos verídicos para partir de estos en delante de una forma
confiable, segura y oportuna. 13) Así mismo hacemos de su conocimiento que se
le presentó un oficio a usted requiriendo el apoyo para establecer los saldos
reales, sin embargo, usted nos redireccionó con el Auditor Beninno Ramírez
Ramírez, quien realiza una auditoría especial sobre el caso de la
denuncia MP-287-2017, que también nos indicó que no podía hacerse
responsable y no nos firmó los oficios de recibido. 14) Posteriormente nosotros
enviamos un oficio No.192-2017 de fecha 18 de diciembre de 2018 dirigida al
Contralor General de Cuentas Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, en
donde solicitamos también el apoyo para establecer los saldos, sin embargo la
respuesta no fue positiva. CONCLUSIONES. 1) Por lo anterior como usted puede
darse cuenta, nosotros como ÁREA FINANCIERA hemos hecho gestiones para
poder establecer los saldos reales de la cuenta de MUNIZAC, CUENTA ÚNICA
PAGADORA, sin embargo no hemos obtenido el apoyo necesario para llevarlo a
cabo. 2) Queremos referirnos específicamente en la función que le corresponde a
la persona designada como Encargada de Bancos, para lo cual no referimos a lo
que establece el Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos,
Aprobado Según Acta Número 73-2017, Punto Décimo, Naturaleza del Puesto del
Encargado de Bancos: Encargado de Bancos, tiene la responsabilidad de llevar un
estricto control del movimiento de las cuentas bancarias. Atribuciones del Puesto:
a) Realizar el ingreso diario de boletas y cheques emitidos a los libros de bancos
que le corresponde operar la conciliación, así como en el Sistema de Contabilidad
Integrada, -SICOIN-, b) Llevar el Control del movimiento de las cuentas bancarias.
c) Confrontar los libros conciliados con los datos operados en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN-. 3) Realizar informes de las conciliaciones
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bancarias elaboradas en el mes o cuando sea solicitado por el Tesorero Municipal.
e) Archivo y custodia de la documentación. f) Realizar otras atribuciones
inherentes al puesto de trabajo, así como las contenidas en el manual de
administración financiera integrada municipal (MAFIM); y/o le asigne el Encargado
de Tesorería. PETICIÓN. Por lo manifestado con anterioridad, más la
documentación ofrecida como medios de prueba, de la cual se adjunta copia al
presente documento, solicitamos a ustedes, como lo indican en el oficio donde
están notificando este hallazgo, que al recibir ustedes la documentación escrita y
en forma magnética, van a someter a evaluación y análisis por ustedes como
Equipo de Auditoría, y en el presente caso por lo manifestado y los medios de
prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento del presente hallazgo".
 
En oficio No.DAFIM 104-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, el Encargado
de Contabilidad, Jimmy Eliezer Ordóñez Gómez, manifiesta: "Me dirijo a ustedes,
para referirme al Oficio No. DAS-08.A-0299-2017-57, de fecha 23 de abril de 2018,
por medio del cual nos da a conocer los resultados de la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento practicada en la Municipalidad de Zacapa, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, Hallazgos Relacionados
con el Control Interno 01 Hallazgos: Hallazgo No.4. El saldo de cuenta contable no
refleja la realidad financiera, de conformidad con el Nombramiento No.
DAS-08-0299-2017, de fecha 27 de octubre de 2017, emitido por la Dirección de
Auditoría de Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo. Haciendo valer el
artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Derecho de
Defensa.  En el atributo Criterio, utiliza como respaldo de este hallazgo de Control
Interno, La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 28.
Derecho de Petición, Artículo 154. Función Pública, sujeción a la ley. Artículo 155.
Responsabilidad por infracción a la ley. Artículo 232. Contraloría General de
Cuentas. Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Artículo 1. Objeto de la ley. Artículo 4. Sujetos de responsabilidad. Artículo 6.
Principios de probidad. Artículo 7 Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 10.
Responsabilidad penal. Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Artículo 30. Obligación de denunciar. Manual de Administración

-MAFIM Financiera Integrada Municipal  III- Título III Marco Operativo y de
Gestión, Numeral 6 Conciliaciones Bancarias. 6.1 Responsables. En el atributo
Causa, Indican Incumplimiento por parte de la Comisión de Finanzas, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, Encargada de Tesorería,
Encargado de Contabilidad y Encargada de Bancos, al no proporcionar la
documentación de soporte para su revisión. En el atributo Efecto, Indican Riesgo
de que los procedimiento de auditoría no se realicen de forma correcta y se limite
la función fiscalizadora. COMENTARIOS. Derivado de lo descrito con anterioridad
queremos manifestar lo siguiente: 1) Todo lo descrito por ustedes en el atributo
Condición, está reflejado en el cuadro integrador que se observa al inicio de este
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hallazgo, por supuesto que encontrar una conciliación bancaria con saldos
negativos, es de esperar algún tipo de explicación y efectivamente en el
transcurso de la Auditoría que ustedes realizaron se les explico una y mil veces el
inconveniente que se tiene en ésta área tan importante. El Auditor Gubernamental
-Coordinador- hace referencia de los oficios que fueron enviados como Comisión
de Auditoría, requiriendo las conciliaciones bancarias para su fiscalización
determinándose que éstas presentan las mismas inconsistencias durante todo el
período 2017. La persona Encargada de Bancos, operó el libro de bancos y les
trasladó de forma impresa la conciliación del mes de diciembre de 2017 la cual se
ve reflejada en el cuadro que presentan en este hallazgo. Y sobre el análisis de
esta información, concluyen que al no contar con la integración de la
documentación de respaldo de los saldos reflejados en la conciliación bancaria; no
pudo determinar si hay faltante de efectivo o bien registros que no hayan sido
operados en el Sistema, existiendo con ello severas limitaciones en el alcance de
la acción fiscalizadora. 2) No están tomando en cuenta para su conclusión, la

DAJ-DAS-08-369-2017 Denuncia Penal No.  por un monto de Q.3,198,928.97
interpuesta por la Comisión de Auditoría correspondiente al período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016. Que en su momento afecta la cuenta Bancos, y
que la comisión de Auditoría 2016 no dejó confirmado el saldo ni se registraron a
los responsables de esta denuncia en la Contabilidad; lo que viene a repercutir en
la auditoría 2017 que ustedes practicaron. 3) No están tomando en cuenta la
Denuncia que se presentó en contra del señor Julio Fernando Cordón Paz, Ex

Mynor Director de Administración Financiera Integrada Municipal y  Augusto
Rossel Hernández , Ex Encargado del área de Tesorería, por la cantidad

aproximada de Q.4,417,000.00, presentada por Autoridades Municipales ante el
Ministerio Público. Y que viene a afectar nuevamente el área de Bancos. 4) No
están tomando en cuenta que se presentó solicitud de Examen Especial de
Auditoría a la Contraloría General de Cuentas, para que se audite el área de Caja
y Bancos y se confirmen los saldos. 5) No están tomando en cuenta que a ustedes
como comisión de auditoría del ejercicio fiscal 2017, se les solicitó que
confirmaran el saldo al 31 de diciembre de 2017 y así regularizar el mismo para
contar con un saldo real. 6) Dentro del marco de la normativa vigente, conforme lo
que regula el artículo 3 del decreto número 31-2002 Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, la cual establece lo relativo a los objetivos de
dicha institución: La Contraloría General de Cuentas, a través del control
gubernamental, y dentro de su campo de competencia, tiene los objetivos
siguientes: …..d) Promover el intercambio de información, a través de los informes
y recomendaciones de auditoría, para la actualización, modernización y
mantenimiento de los sistemas, en especial del integrado de administración
financiera, así como de los procedimientos operativos y de control. 7) Sin embargo
ustedes se están limitando hoy a concluir sobre una información que les fue
proporcionada por la persona encargada de Bancos, y concluyen que al no contar
con la integración de la documentación de los saldos reflejados en la conciliación
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bancaria, no pudieron determinar si hay faltante de efectivo o bien registros que no
hayan sido operados en el Sistema, existiendo con ello severas limitaciones en el
alcance de la acción fiscalizadora. 8) Consideramos que la Auditoría practicada
por la Contraloría General de Cuentas, tuvo que haber dejado el saldo confirmado,
y por medio de Notas de Auditoría hubieran girado la instrucción para correr los
ajustes necesarios y los registros en la contabilidad, para que no se continúe con
este inconveniente, el problema no se resuelve con la Notificación de este
hallazgo, la Auditoría como tal no deja ningún aporte a la Municipalidad para que
esta área tan importante hubiera quedado regularizada al 31 de diciembre de
2017. 9) Tal como lo describe en el penúltimo párrafo de condición del presente
posible hallazgo relacionado, todas estas inconsistencias fueron detectadas en las
conciliaciones bancarias ya que venían de arrastre durante todo el ejercicio fiscal
2017; sin embargo como ya se ha explicado en los párrafos anteriores y con el fin
de dar cumplimiento a lo que establece el Manual de Administración  Financiera
Integrada Municipal "Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación y que,  10) Cada puesto de trabajo tenga
claro el ámbito de su competencia”, existe una persona asignada en el área de
Tesorería sub-área bancos que tiene a su cargo el registro de conciliaciones

SICOIN GL bancarias tanto en libros como en   y que no es una función que se
encuentre asignada al puesto que actualmente desempeñamos. 11) Es importante
hacer de su conocimiento que como en varias ocasiones se lo hicimos ver a usted
como Coordinador de la Comisión de Auditoría, de forma verbal y escrita, en el
oficio No.054-2018 de fecha 26 de febrero de 2018, en ningún momento nosotros
nos hemos resistido a brindar el apoyo y la información que nos han solicitado por
parte de la comisión de auditoría. Sin embargo recalcamos que las personas que
han estado anteriormente en los cargos han desaparecido la documentación, no
contamos con el soporte de las diferencias que existen en el libro de bancos, pues
vienen desde hace años atrás, no solamente desde año 2017. 12) Sería oportuno
tomar en consideración la realización de una auditoría específica para el área de
bancos, pues la problemática es bastante compleja y necesitamos como área
financiera contar con datos verídicos para partir de estos en delante de una forma
confiable, segura y oportuna. 13) Así mismo hacemos de su conocimiento que se
le presentó un oficio a usted requiriendo el apoyo para establecer los saldos

redireccionó Beninno reales, sin embargo, usted nos  con el Auditor  Ramírez
Ramírez, quien realiza una auditoría especial sobre el caso de la denuncia 
MP-287-2017 , que también nos indicó que no podía hacerse responsable y no
nos firmó los oficios de recibido. 14) Posteriormente nosotros enviamos un oficio
No.192-2017 de fecha 18 de diciembre de 2018 dirigida al Contralor General de

Mencos Cuentas Licenciado Carlos Enrique  Morales, en donde solicitamos
también el apoyo para establecer los saldos, sin embargo la respuesta no fue
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positiva. CONCLUSIONES. 1) Por lo anterior como usted puede darse cuenta,
nosotros como ÁREA FINANCIERA hemos hecho gestiones para poder establecer

MUNIZAC los saldos reales de la cuenta de , CUENTA ÚNICA PAGADORA, sin
embargo no hemos obtenido el apoyo necesario para llevarlo a cabo. 2) Queremos
referirnos específicamente en la función que le corresponde a la persona
designada como Encargada de Bancos, para lo cual no referimos a lo que
establece el Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos,
Aprobado Según Acta Número 73-2017, Punto Décimo, Naturaleza del Puesto del
Encargado de Bancos: Encargado de Bancos, tiene la responsabilidad de llevar un
estricto control del movimiento de las cuentas bancarias. Atribuciones del Puesto:
a) Realizar el ingreso diario de boletas y cheques emitidos a los libros de bancos
que le corresponde operar la conciliación, así como en el Sistema de Contabilidad

-SICOIN Integrada, -, b) Llevar el Control del movimiento de las cuentas bancarias.
c) Confrontar los libros conciliados con los datos operados en el Sistema de

-SICOIN Contabilidad Integrada -. 3) Realizar informes de las conciliaciones
bancarias elaboradas en el mes o cuando sea solicitado por el Tesorero Municipal.
e) Archivo y custodia de la documentación. f) Realizar otras atribuciones
inherentes al puesto de trabajo, así como las contenidas en el manual de

MAFIM administración financiera integrada municipal ( ); y/o le asigne el Encargado
de Tesorería. PETICIÓN. Por lo manifestado con anterioridad, más la
documentación ofrecida como medios de prueba, de la cual se adjunta copia al
presente documento, solicitamos a ustedes, como lo indican en el oficio donde
están notificando este hallazgo, que al recibir ustedes la documentación escrita y
en forma magnética, van a someter a evaluación y análisis por ustedes como
Equipo de Auditoría, y en el presente caso por lo manifestado y los medios de
prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento del presente hallazgo".
 
En oficio No. DAFIM 105-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Encargada
de Bancos, Lizdi Nayeli Roque Mejía, manifiesta: "En respuesta al oficio No.
DAS-08.A-0299-2017-59, de fecha 23 de abril de 2018, por medio del cual me da
a conocer los resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento practicada
en la Municipalidad de Zacapa, de conformidad con el Nombramiento No.
DAS-08-0299-2017 de fecha 27 de octubre de 2017, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Haciendo valer el Artículo 12 de la
Constitución de la República de Guatemala, Derecho de Defensa, le presento a
continuación los comentarios de los hallazgos por usted notificados a mi
persona. COMENTARIOS. Como se pudo observar en el libro auxiliar de bancos
se refleja un saldo (Q2,552,765.13) también se puede constatar la diferencia por
establecer de (Q1,513,450.00) esto se debe a que los descuentos de los
préstamos de Vivibanco y el préstamo del Proyecto de Agua Potable, al momento
que el Ministerio de Finanzas Públicas acrédita el aporte constitucional a la cuenta
de la Municipalidad de Zacapa del Crédito Hipotecario Nacional, automáticamente
se deduce el monto de los préstamos (Vivibanco y Proyecto de Agua Potable) más
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no así se realiza la operación de las deducciones correspondientes a los
préstamos en el módulo respectivo del sistema de gobiernos locales ocasionando
el descuadre. Los depósitos por establecer me permito informarle que fueron
registrados en el libro auxiliar de bancos, ya que al momento de pasarme los
estados de cuenta se reflejaban en el mismo, más no así nunca se me entregaron
las boletas respectivas por lo que desconozco la procedencia de las mismas. Con
respecto a las Notas de Crédito y Notas de débito por operar, son registradas en el
libro auxiliar de bancos, más no así en el sistema por desconocer el manejo del
mismo. Con relación a las planillas no registradas me permito informarle que esto
se debe que al momento de pagar salarios, únicamente realizan los
acreditamientos en banco, realizando posteriormente el mes siguiente el proceso
de pago de planillas, en el sistema por falta de liquidez financiera. En ningún
momento se le negó la proporción de documentación por mi persona, son saldos
que se viene arrastrando y es documentación que los responsables en ejercicios
fiscales anteriores dieron por perdida y no se encuentra en los archivos. En mi
consideración pido tome nota que hemos pedido por parte del área financiera el
apoyo para establecer datos reales, más no hemos tenido respuestas favorable
que nos ayuden a tener datos verídicos y tomar punto de partida. Este es un
problema que al momento de recibir el puesto de encargada de banco heredé sin
mi consentimiento, por que jamás recibí una entrega de cargos por parte del ex
encargado del área de bancos. Así mismo en el cargo de encargado de bancos
han estado varias personas siguiendo con la misma metodología de la realización
de las conciliaciones, de la misma forma que me fue enseñada por el ex
encargado de bancos. PETICIÓN. Derivado de descrito con anterioridad, solicito a
usted que el presente hallazgo sea desvanecido para mi persona".
 
Julio Fernando Cordón Paz, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de marzo del 2017, fue notificado el 24 de abril del 2018 , sin embargo, no se
presentó a emitir comentarios ni documentación de soporte del hallazgo
formulado.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para los integrantes de la Comisión de Finanzas,
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, Encargada del Área
de Tesorería, Encargado de Contabilidad, Encargada de Bancos y Encargado de
Tesorería, este último por el período comprendido del 01 de enero al 28 de febrero
de 2017, en virtud que en sus comentarios hacen referencia a la providencia
08-15-2018 de fecha 04 de enero 2018 emitida por el subdirector de la Dirección
de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Concejos de Desarrollo de la
Contraloría General de Cuentas, en la que taxativamente manifiesta “que la
función de la Contraloría General de Cuentas es la fiscalización, en tal virtud es
responsabilidad de la Dirección (Financiera) con el apoyo de Auditoría Interna, el
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establecer el saldo real de Bancos", por lo que esta Comisión de Auditoría
respalda tal aseveración y aclara que no es competencia de los auditores
gubernamentales el establecer los saldos contables ni dar instrucciones para
correr ajustes necesarios en los registros de la contabilidad de cualquier institución
pública.
 
Se confirma el hallazgo, al Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, en virtud que no
se hizo presente a la discusión de hallazgos y no envió documentación escrita ni
magnética para desvanecer el hallazgo notificado; según consta en el Punto Sexto
del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de mayo de dos mil dieciocho del Libro de
Actas de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo Área Oriente de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acciones legales
Denuncia número DAJ-DAS-08-194-2018, presentada al 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 .00
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

ENCARGADO DE TESORERIA MYNOR AUGUSTO HERNANDEZ
ROSSEL

ENCARGADA DE TESORERIA DUNYA MARISELA CARIAS ESPAÑA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JIMMY ELIEZER ORDOÑEZ GOMEZ
ENCARGADA DE BANCOS LIZDI NAYELI ROQUE MEJIA
Total Q. .00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencias al sistema de control interno
 
Al evaluar el sistema de control interno de la entidad se pudo establecer que
existen deficiencias, que no permiten fortalecer la estructura y el ambiente
de control, las cuales se detallan a continuación:
 
Área financiera y cumplimiento
 
Deficiencias No. 1
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Falta de registros contables
 
Condición
Se determinó que al 31 de diciembre de 2017, la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, no ha registrado en el sistema contable
autorizado  -SICOIN GL- las amortizaciones a capital por Q.1,647,000.00 e
intereses bancarios por Q.438,810.16 del préstamo No. 19.01.0015.005 contraído
por la Municipalidad de Zacapa, con el Instituto de Fomento Municipal –INFOM-
por un valor de Q.6,400,000.00, el cual sería utilizado para la ejecución del
proyecto “Construcción Sistema de Agua Potable, Aldea La Fragua, Zacapa,
Zacapa”; como se detalla en el cuadro siguiente:
 
 

No. Recibo
INFOM

Fecha
Recibo
INFOM

Amortización
Capital en (Q.)

Intereses
Pagados en

(Q.)

IVA
Intereses

en (Q.)

Monto Total
en  
(Q.)

16645 17/04/2017 183,000.00 50,395.34 6,047.44 239,442.78
16979 15/05/2017 183,000.00 47,137.81 5,656.54 235,794.35
17460 16/06/2017 183,000.00 47,186.57 5,662.39 235,848.96
17693 18/07/2017 183,000.00 44,280.00 5,313.60 232,593.60
17927 17/08/2017 183,000.00 44,178.36 5,301.40 232,479.76
18226 20/09/2017 183,000.00 42,624.11 5,114.89 230,739.00
18539 17/10/2017 183,000.00 39,767.67 4,772.12 227,539.79
18851 16/11/2017 183,000.00 39,465.48 4,735.86 227,201.34
19192 18/12/2017 183,000.00 36,759.45 4,411.13 224,170.58

TOTALES  1,647,000.00 391,794.79 47,015.37 2,085,810.16
 
Criterio
El Acuerdo No. 09-2003 de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, aprueba las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, 2 Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General.
Norma 2.4 indica: “Cada entidad pública debe establecer por escrito, los
procedimientos de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las
operaciones. Los procedimientos de registro, autorización y custodia son
aplicables a todos los niveles de organización, independientemente de que las
operaciones sean financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada
servidor público cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte
necesario para rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo.” 5
Normas Aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, Norma
5.5 Registro de Operaciones Contables, establece: “La máxima autoridad del
Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad de
Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos, para el adecuado y
oportuno registro de las operaciones contables. La Dirección de Contabilidad del
Estado y las autoridades superiores de cada entidad, deben velar porque en el
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proceso de registro de las etapas de devengado, pagado y consumido, en sus
respectivos sistemas, corresponda únicamente a aquellas operaciones que previa
verificación de las fases anteriores, hayan cumplido satisfactoriamente con todas
las condiciones y cuenten con la documentación de soporte, para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
tesorería, confiable y oportuna. Todo registro contable que se realice y la
documentación de soporte, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y
sustantivas en el proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación
interna de la calidad de los registros contables”. 6 Normas Aplicables al Sistema
de Tesorería, Norma 6.16 Conciliación de Saldos Bancarios, establece: “El
Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional y la autoridad
superior de cada entidad pública a través de las unidades especializadas, velarán
porque se concilie oportunamente los saldos bancarios con los registros contables.
Tesorería Nacional y las unidades especializadas de los entes públicos deben
diseñar los procedimientos que permitan efectuar la conciliación de saldos en
bancos, en forma diaria, semanal o mensual, con las conciliaciones bancarias
preparadas por la Dirección de Contabilidad del Estado y las unidades de
contabilidad de los entes públicos."
 
Causa
Incumplimiento por parte del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y Encargado de Contabilidad, al no verificar que se efectúe el registro de
las amortizaciones a capital y pago de intereses que se generan del préstamo
contraído.
 
Efecto
Al no realizar el registro de las amortizaciones a capital y pago de intereses
bancarios, no se cuenta con información precisa, para las conciliaciones de saldos
con el sistema SICOIN GL, de manera mensual y el saldo contable de la cuenta de
bancos es incorrecto.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y Encargado de Contabilidad, para que se efectúe
los registros de las amortizaciones a capital y pago de intereses, generados por el
préstamo contraído y así contar con información confiable y oportuna de los saldos
reportados en el sistema SICOIN GL.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DAFIM 104-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, el Encargado
de Contabilidad, Jimmy Eliezer Ordoñez Gómez, manifiesta: "Derivado de lo
descrito anteriormente, quiero manifestar lo siguiente: 1) La normativa que
establece en su criterio no es aplicable directamente para este hallazgo; sin
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embargo hacemos de su conocimiento que el problema de no poder realizar el
registro de las amortizaciones en el Sistema de Contabilidad Integrado de
Gobiernos Locales -SICOIN GL- no viene desde el momento que yo tomé
posesión como Encargado de Contabilidad, es preciso hacer de su conocimiento
que lamentablemente el sistema de SICOIN GL fue manipulado por el director
financiero que estuvo anteriormente al 20 de marzo del año 2017. 2) Es importante
mencionar que los descuentos de las amortizaciones de los préstamos (Capital e
Intereses) los realiza el Banco Crédito Hipotecario Nacional, cada vez que el
aporte es depositado a la cuenta receptora de la Municipalidad (De Forma
Mensual). El problema es realizar esta operación dentro del sistema de SICOIN
GL, derivado a que no se cuenta con la disponibilidad bancaria (Módulo de
Tesorería, SICOIN GL). Sin embargo como Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, en varias ocasiones manifestamos este inconveniente ante el
Concejo Municipal, sin embargo no recibimos respuesta alguna. Así mismo se giró
un oficio dirigido al Concejo Municipal haciendo ver la necesidad y la urgencia de
realizar las amortizaciones de los préstamos dentro de los préstamos bancarios en
el sistema de SICOINGL. 3) Se presentó la propuesta del Anteproyecto de
Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, en donde se planteó la urgencia y la
necesidad de realizar las amortizaciones de los préstamos, sin embargo la
propuesta no fue aprobada por el Concejo Municipal. MEDIOS DE PRUEBA. 1)
Oficio No. 139-2017 de fecha 02 de Octubre del año 2,017. 2) Oficio No.137-2017
y Oficio No.138-2017 de fecha 02 de Octubre del año 2,017. 3) Punto de Acta No.
70-2017 de fecha 15 de diciembre del año 2,017. PETICIÓN. Por lo manifestado
con anterioridad, más la documentación ofrecida como medios de prueba, de la
cual se adjunta copia al presente documento, solicito a ustedes, como lo indican
en el oficio donde están notificando este hallazgo, que al recibir ustedes la
documentación escrita y en forma magnética, van a someter a evaluación y
análisis por ustedes como Equipo de Auditoría, y en el presente caso por lo
manifestado y los medios de prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento del
presente hallazgo".
 
En oficio No. DAFIM 103-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, Mabelyn Alejandra Perdomo
(S.O.A), manifiesta: " Derivado de lo descrito anteriormente, quiero manifestar lo
siguiente: 1) La normativa que establece en su criterio no es aplicable
directamente para este hallazgo; sin embargo hacemos de su conocimiento que el
problema de no poder realizar el registro de las amortizaciones en el Sistema de
Contabilidad Integrado de Gobiernos Locales -SICOIN GL- no viene desde el
momento que yo tomé posesión como Directora Financiera, es preciso hacer de
su conocimiento que lamentablemente el sistema de SICOIN GL fue manipulado
por el director financiero que estuvo anteriormente al 20 de marzo del año 2017. 2)
Es importante mencionar que los descuentos de las amortizaciones de los
préstamos (Capital e Intereses) los realiza el Banco Crédito Hipotecario Nacional,
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cada vez que el aporte es depositado a la cuenta receptora de la Municipalidad
(De Forma Mensual). El problema es realizar esta operación dentro del sistema de
SICOIN GL, derivado a que no se cuenta con la disponibilidad bancaria (Módulo
de Tesorería, SICOIN GL). Sin embargo como Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, en varias ocasiones manifestamos este
inconveniente ante el Concejo Municipal, sin embargo no recibimos respuesta
alguna. Así mismo se giró un oficio dirigido al Concejo Municipal haciendo ver la
necesidad y la urgencia de realizar las amortizaciones de los préstamos dentro de
los préstamos bancarios en el sistema de SICOINGL. 3) Se presentó la propuesta
del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, en donde se planteó
la urgencia y la necesidad de realizar las amortizaciones de los préstamos, sin
embargo la propuesta no fue aprobada por el Concejo Municipal. MEDIOS DE
PRUEBA. 1) Oficio No. 139-2017 de fecha 02 de Octubre del año 2,017. 2) Oficio
No.137-2017 y Oficio No.138-2017 de fecha 02 de Octubre del año 2,017. 3)
Punto de Acta No. 70-2017 de fecha 15 de diciembre del año 2,017. PETICIÓN.
Por lo manifestado con anterioridad, más la documentación ofrecida como medios
de prueba, de la cual se adjunta copia al presente documento, solicito a ustedes,
como lo indican en el oficio donde están notificando este hallazgo, que al recibir
ustedes la documentación escrita y en forma magnética, van a someter a
evaluación y análisis por ustedes como Equipo de Auditoría, y en el presente caso
por lo manifestado y los medios de prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento
del presente hallazgo".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal y Encargado de Contabilidad,  en virtud que los argumentos y
documentos presentados, no evidencian que se hallan efectuado los registros
contables de las amortizaciones a capital e intereses, manifestando que
el problema de realizar estos registros en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales -SICOIN GL-, se debe básicamente a que no se contaba con la
disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2017; por otro lado, indican que
se hizo del conocimiento al Concejo Municipal la necesidad y la urgencia de
realizar las amortizaciones de los préstamos bancarios en el
Sistema  -SICOIN  GL-; evidenciando la deficiencia reflejada en la condición del
hallazgo.
 
 
 
Deficiencias No. 2
 
Conciliaciones bancarias pendientes de elaborar en SICOIN GL
 
Condición
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Al efectuar la revisión de la Cuenta Contable 1112 Bancos, se observó que las
conciliaciones bancarias, de la Municipalidad de Zacapa, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017; fueron elaboradas sin utilizar el Sistema de Contabilidad
Integrado para Gobiernos Locales –SICOIN GL-.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas, 
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, -MAFIM III-, Titulo II,
Marco Conceptual, Numeral 3 Área de Contabilidad, establece: “….En los
Gobiernos Locales el registro de las operaciones económico-financieras se realiza
a través del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal, que está sujeto a los
preceptos legales emitidos para el efecto, y se rige por las normas, políticas y
manuales que emita la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, como órgano rector. Título III Marco Operativo y de Gestión,
Numeral 6 Conciliaciones Bancarias, 6.2 Normas de Control Interno, establece: “a)
Todo movimiento bancario debe quedar registrado en el Libro Auxiliar de Bancos
en orden cronológico, de forma oportuna; b) Todo registro realizado en el Libro
Auxiliar de Bancos debe contar con documento de respaldo; c) La conciliación
bancaria debe realizarse mensualmente en el Libro Auxiliar de Bancos y en el
Sistema; y d) Las diferencias encontradas a través de la conciliación bancaria
deben estar documentadas.”
 
El Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, Artículo 3. Registro de los Ingresos Propios, establece: “Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas
Públicas no Financieras deben llevar cuenta corriente de los ingresos propios de
cada unidad ejecutora y realizarán la conciliación mensual de saldos a nivel
institucional con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), en
los casos en que formulen y ejecuten en dicho sistema.”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Encargado de
Contabilidad, no supervisaron que la Encargada de Bancos, registrara en el
Sistema de Contabilidad Integrada Municipal  -SICOIN GL-, las conciliaciones
bancarias, tal como lo establece la normativa vigente.
 
Efecto
Falta de transparencia en los registros municipales.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, y este a su vez al Encargado de Contabilidad y a
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la Encargada de Bancos, para que registren en el Sistema autorizado, las
conciliaciones bancarias.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DAFIM 103-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, Mabelyn Alejandra Perdomo
(S.O.A), manifiesta: "Es necesario hacer de su conocimiento que las conciliaciones
bancarias del ejercicio fiscal 2,017 no se subieron al sistema de SICOIN GL,
derivado a que en las mismas se tiene un atraso que viene desde el mes de mayo
2016 aproximadamente, y han estado varias personas a cargo del área de bancos;
se ha girado por escrito la realización de las conciliaciones bancarias y se les ha
solicitado apoyo para dicha conciliación por parte del área financiera Municipal.
Sin embargo las conciliaciones se realizaron de forma física, pero no son datos
verídicos que reflejen un saldo real, y por tal motivo no podemos dar fe que los
saldos sean los correctos y esto impide de la misma manera poder operar dentro
del sistema de SICOIN GL. Considerando que el Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece una adecuada separación de funciones,
garantiza independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro,
recepción, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La
separación de funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa
o persona ejerza el control total de una operación y que cada puesto de trabajo
tenga claro el ámbito de su competencia. Esta función le es delegada de
conformidad con el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de
Zacapa, Aprobado según Acta Número 73-2017, Punto Décimo Quinto, del
Concejo Municipal a la persona designada como Encargada del área de bancos.
Con el fin de llevar un registro oportuno de los movimientos bancarios tanto en
libros como el sistema SICOIN.GL, puesto que en dicho sistema se le asignó el
módulo específico para la elaboración de las conciliaciones bancaria. Funciones
del Área de Bancos. 1) Realizar el ingreso diario de boletas y cheques emitidos a
los libros de bancos que le corresponden operar la conciliación, así como en el
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, SICOIN.GL. 2) Llevar
control del movimiento de las cuentas bancarias. 3) Confrontar los libros
conciliados con los datos operados en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales, SICOIN, GL. 4) Realizar informes de las conciliaciones
bancarias elaboradas en el mes o cuando sea solicitado por el Tesorero Municipal.
5) Archivo y custodia de la documentación. 6) Realizar otras atribuciones
inherentes al puesto de trabajo, así como las contenidas en el Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM III); y/o le asigne el
Encargado de Tesorería. Cabe, mencionar que en repetidas ocasiones se le
informó que no estaba cumpliendo con sus funciones de elaboración de
conciliaciones bancarias en libros y en el sistema, por lo que se organizó una
comisión específica para poder ayudarle en el proceso de las conciliaciones
bancarias que no vienen cuadradas desde el año 2,016. Es imposible poder
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trabajar las conciliaciones bancarias dentro del sistema de SICOIN.GL, sabiendo
que el libro de bancos no tiene establecido los saldos conciliados reales. Además
es importante recalcar que cada trabajador cuenta con los módulos dentro del
sistema los cuales son Asignados de acuerdo a su cargo como lo establece el
Ministerio de Finanzas Publicas. No está demás hacer mención, que la Encargada
de Bancos, tuvo el tiempo necesario para conciliar y aun así no lo hizo, se le
convocó a una comisión específica para que trabajaran de la mano así poder
establecer el saldo real de las mismas. Hago mención también que tanto la
Directora Financiera como la Encargada del Área de Tesorería y Encargado de
Contabilidad, en ningún momento recibimos el cargo como tal mediante una acta
de entrega de cargos, nunca nos indicaron cual fue el saldo real de las cuentas de
la Municipalidad de Zacapa, ni tampoco obtuvimos copia de la denuncia
presentada por el alcalde municipal (fallecido). Además las conciliaciones
bancarias dentro del sistema de SICOIN GL, no se encuentran actualizadas desde
el año 2016 y es preciso hacer de su conocimiento que también fue error por parte
de los auditores que realizaron la auditoría de ese ejercicio fiscal, quienes no se
percataron de ese problema, que lamentablemente venimos arrastrando desde
hace muchos años atrás. Es preciso que se tome en consideración las
responsabilidades que tiene cada cargo y tomar en cuenta las fechas de inicio de
labores en los cargos de cada funcionario público. Así mismo tomar en cuenta que
es un error que lamentablemente nos han heredado de otras administraciones y
que nadie se había percatado de eso. Como por ejemplo, me imagino que este
hallazgo y los demás le fueron notificados de igual forma a los señores Julio
Fernando Cordón Paz Ex Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, el señor Mynor Augusto Hernández Rossel, Encargado de Tesorería. Al
igual que al señor Luis Eduardo Ascencio Flores, Encargado de Contabilidad. Sin
dejar pasar por alto la persona que fungió como encargado de Bancos, que tienen
responsabilidad y que ustedes los están dejando por un lado, lo que se considera
injusto. Del período de ellos se desprenden situaciones como las planteadas en el
presente hallazgo. También ellos en su momento tuvieron que haberse dado
cuenta de esos saldos pero hicieron caso omiso, así como lo han hecho las
personas que estuvieron antes de ellos y todos los auditores que han realizado
auditorías en ejercicios fiscales anteriores no detectaron esos saldos que han
venido arrastrándose y que ahora viene a afectarnos en el presente ejercicio fiscal.
No es justo que toda la responsabilidad recaiga sobre mi persona, si ellos también
son parte de este asunto. De no haberles notificado se les solicita se cumpla por
parte de ustedes con darles a conocer estos hallazgos. FUNDAMENTO LEGAL.
Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República. PETICIÓN. Por lo
manifestado con anterioridad, más la documentación ofrecida como medios de
prueba, de la cual se adjunta copia al presente documento, solicito a ustedes,
como lo indican en el oficio donde están notificando este hallazgo, que al recibir
ustedes la documentación escrita y en forma magnética, van a someter a
evaluación y análisis por ustedes como Equipo de Auditoría, y en el presente caso
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por lo manifestado y los medios de prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento
del presente hallazgo.
 
En oficio No. DAFIM 105-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Encargada
de Bancos, Lizdi Nayeli Roque Mejía, manifiesta: "Como se pudo observar las
conciliaciones bancarias del ejercicio fiscal 2017, fueron registradas únicamente
en el libro auxiliar de bancos más no así en el sistema de contabilidad integrado
de gobiernos locales SICOINGL, motivo por el cual me fue imposible ya que no
tenía datos reales y veraces en dichas conciliaciones; cuando yo recibí el puesto
de encargada de bancos no me entregaron por escrito los saldos de bancos y las
conciliaciones no estaban correctamente elaboradas y además cabe recalcar que
cuando me entregaron el puesto jamás fui capacitada. Hay una gran complejidad
en las conciliaciones del cual me es imposible dar fe que los datos sean reales,
puesto que se puso una denuncia y se vienen arrastrando saldos de ejercicios
fiscales anteriores. A mi favor puedo decir que en el mes de diciembre del 2016 al
mes de marzo del 2017 el ex Director financiero Julio Fernando Cordón Paz y Ex
encargado del Área de Tesorería Mynor Augusto Hernández Rossel fueron los que
manipularon las conciliaciones quedándose ellos a cargo de realizarlas y se
tomaron la atribución de manipularme las conciliaciones ya hechas por mi persona
del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal  2016.
Motivo de mi ausencia por suspensión por período de gestación y lactancia.
Expuesto a lo anterior se puso una denuncia por parte de la Contraloría General
de Cuentas y por parte de la Municipalidad de Zacapa. PETICIÓN. Derivado de lo
descrito con anterioridad, solicito a usted que el presente hallazgo, sea
desvanecido para mi persona.
 
En oficio No. DAFIM 104-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, el Encargado
de Contabilidad, Jimmy Eliezer Ordoñez Gómez, manifiesta: "Es necesario hacer
de su conocimiento que las conciliaciones bancarias del ejercicio fiscal 2,017 no
se subieron al sistema de SICOIN GL, derivado a que en las mismas se tiene un
atraso que viene desde el mes de mayo 2016 aproximadamente, y han estado
varias personas a cargo del área de bancos; se ha girado por escrito la realización
de las conciliaciones bancarias y se les ha solicitado apoyo para dicha conciliación
por parte del área financiera Municipal. Sin embargo las conciliaciones se
realizaron de forma física, pero no son datos verídicos que reflejen un saldo real, y
por tal motivo no podemos dar fe que los saldos sean los correctos y esto impide
de la misma manera poder operar dentro del sistema de SICOINGL. Considerando
que el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, establece una
adecuada separación de funciones, garantiza independencia entre los procesos
de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación y
que cada puesto de trabajo tenga claro el ámbito de su competencia. Esta función
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le es delegada de conformidad con el Manual de Organización y Funciones de la
Municipalidad de Zacapa, Aprobado según Acta Número 73-2017, Punto Décimo
Quinto, del Concejo Municipal a la persona designada como Encargada del área
de bancos. Con el fin de llevar un registro oportuno de los movimientos bancarios
tanto en libros como el sistema SICOINGL, puesto que en dicho sistema se le
asignó el módulo específico para la elaboración de las conciliaciones
bancaria. Funciones del Área de Bancos. 1) Realizar el ingreso diario de boletas y
cheques emitidos a los libros de bancos que le corresponden operar la
conciliación, así como en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN, GL. 2) Llevar control del movimiento de las cuentas bancarias.
3) Confrontar los libros conciliados con los datos operados en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, SICOIN, GL. 4) Realizar informes
de las conciliaciones bancarias elaboradas en el mes o cuando sea solicitado por
el Tesorero Municipal. 5) Archivo y custodia de la documentación. 6) Realizar otras
atribuciones inherentes al puesto de trabajo, así como las contenidas en el Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM III); y/o le asigne el
Encargado de Tesorería. Cabe, mencionar que en repetidas ocasiones se le
informó que no estaba cumpliendo con sus funciones de elaboración de
conciliaciones bancarias en libros y en el sistema, por lo que se organizó una
comisión específica para poder ayudarle en el proceso de las conciliaciones
bancarias que no vienen  cuadradas desde el año 2,016. Es imposible poder
trabajar las conciliaciones bancarias dentro del sistema de SICOIN, GL, sabiendo
que el libro de bancos no tiene establecido los saldos conciliados reales. Además
es importante recalcar que cada trabajador cuenta con los módulos dentro del
sistema los cuales son Asignados de acuerdo a su cargo como lo establece el
Ministerio de Finanzas Publicas. No está demás hacer mención, que la Encargada
de Bancos, tuvo el tiempo necesario para conciliar y aun así no lo hizo, se le
convocó a una comisión específica para que trabajaran de la mano así poder
establecer el saldo real de las mismas. Hago mención también que tanto la
Directora Financiera como la Encargada del Área de Tesorería y Encargado de
Contabilidad, en ningún momento recibimos el cargo como tal mediante una acta
de entrega de cargos y tomas de posesión, nunca nos indicaron cual fue el saldo
real de las cuentas de la Municipalidad de Zacapa, ni tampoco obtuvimos copia de
la denuncia presentada por el alcalde municipal (fallecido). Además las
conciliaciones bancarias dentro del sistema de SICOIN GL, no se encuentran
actualizadas desde el año 2016 y es preciso hacer de su conocimiento que
también fue error por parte de los auditores que realizaron la auditoría de ese
ejercicio fiscal, quienes no se percataron de ese problema, que lamentablemente
venimos arrastrando desde hace muchos años atrás. Es preciso que se tome en
consideración las responsabilidades que tiene cada cargo y tomar en cuenta las
fechas de inicio de labores en los cargos de cada funcionario público. Así mismo
tomar en cuenta que es un error que lamentablemente nos han heredado de otras
administraciones y que nadie se había percatado de eso. Como por ejemplo, me
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imagino que este hallazgo y los demás le fueron notificados de igual forma a los
señores Julio Fernando Cordón Paz Ex Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, el señor Mynor Augusto Hernández Rossel, Encargado de
Tesorería; al igual que al señor Luis Eduardo Ascencio Flores, Encargado de
Contabilidad. Sin dejar pasar por alto la persona que fungió como encargado de
Bancos, que tienen responsabilidad y que ustedes los están dejando por un lado,
lo que se considera injusto. Del período de ellos se desprenden situaciones como
las planteadas en el presente hallazgo. También ellos en su momento tuvieron que
haberse dado cuenta de esos saldos pero hicieron caso omiso, así como lo han
hecho las personas que estuvieron antes de ellos y todos los auditores que han
realizado auditorías en ejercicios fiscales anteriores no detectaron esos saldos que
han venido arrastrándose y que ahora viene a afectarnos en el presente ejercicio
fiscal. No es justo que toda la responsabilidad recaiga sobre mi persona, si ellos
también son parte de este asunto. De no haberles notificado se les solicita se
cumpla por parte de ustedes con darles a conocer estos hallazgos.
FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la
República. PETICIÓN. Por lo manifestado con anterioridad, más la documentación
ofrecida como medios de prueba, de la cual se adjunta copia al presente
documento, solicito a ustedes, como lo indican en el oficio donde están notificando
este hallazgo, que al recibir ustedes la documentación escrita y en forma
magnética, van a someter a evaluación y análisis por ustedes como Equipo de
Auditoría, y en el presente caso por lo manifestado y los medios de prueba
ofrecidos, proceder al desvanecimiento del presente hallazgo.
 
Julio Fernando Cordón Paz, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de marzo del 2017, fue notificado el 24 de abril del 2018, sin embargo, no se
presentó a emitir comentarios ni documentación de soporte del hallazgo
formulado; según consta en el Punto Sexto del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de
mayo de dos mil dieciocho del Libro de Actas de la Dirección de Auditoría al
Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo Área Oriente de la
Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, Encargado de Contabilidad y Encargada de Bancos, en virtud que los
argumentos y documentos presentados, ratifican la deficiencia establecida al
indicar que las conciliaciones bancarias del ejercicio fiscal 2,017 no se subieron al
sistema -SICOIN GL-,  derivado a que en las mismas se tiene un atraso que viene
desde el mes de mayo 2016, así mismo manifiestan que  las conciliaciones
bancarias del ejercicio fiscal 2017, fueron registradas únicamente en el libro
auxiliar de Bancos más no así en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales -SICOINGL-.
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Se confirma el hallazgo, al Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, en virtud que no
se hizo presente a la discusión de hallazgos y no envió documentación escrita ni
magnética para desvanecer el hallazgo notificado; según consta en el Punto Sexto
del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de mayo de dos mil dieciocho del Libro de
Actas de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo Área Oriente de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE BANCOS LIZDI NAYELI ROQUE MEJIA 1,000.00
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JIMMY ELIEZER ORDOÑEZ GOMEZ 1,187.50
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

3,250.00

Total Q. 8,687.50
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Pagos improcedentes de dietas
 
Condición
En la verificación del Programa 01 Actividades Centrales, Renglones
Presupuestarios: 061 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o
consultivas y 062 Dietas para cargos representativos, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, se estableció que el Concejo Municipal por
unanimidad acordó nombrar al señor Carlos Alberto Loyo, Primer Concejal
Suplente; para que ocupará temporalmente el cargo de Concejal Quinto; en virtud
que el titular del cargo, señor Sergio Alberto Vargas y Vargas tenia impedimento
legal por no presentar la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamaciones
de Cargos (Finiquito) al momento de la toma de posesión (15/01/2016), por lo
anterior; se verificó que el Primer Concejal Suplente tomo posesión sin contar con
la adjudicación y acreditación del órgano competente (Tribunal Supremo Electoral)
que formalizará la legalidad del puesto por tratarse de un cargo que no le
correspondía; erogándose pagos improcedentes de dietas por un monto de
Q.128,000.00, como se detalla en los pagos efectuados en las Planillas de Dietas
al Concejal Suplente, así:
 

Planilla de
Dietas No.

Mes Monto por
Sesión

No. De
Sesiones

Monto Pagado
de Dietas (Q.)

11825 Enero/2017 2,000.00 6 12,000.00
12078 Enero/2017 2,000.00 1 2,000.00
12012 Febrero/2017 2,000.00 6 12,000.00
12079 Febrero/2017 2,000.00 1 2,000.00
12141 Marzo/2017 2,000.00 7 14,000.00
12260 Marzo/2017 2,000.00 1 2,000.00
12259 Abril/2017 2,000.00 5 10,000.00
12314 Abril/2017 2,000.00 1 2,000.00
12380 Mayo/2017 2,000.00 6 12,000.00
12496 Junio/2017 2,000.00 6 12,000.00
12695 Junio/2017 2,000.00 1 2,000.00
12664 Julio/2017 2,000.00 4 8,000.00
12853 Agosto/2017 2,000.00 3 6,000.00
12926 Septiembre/2017 2,000.00 2 4,000.00
13058 Octubre/2017 2,000.00 6 12,000.00
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13195 Noviembre/2017 2,000.00 3 6,000.00
13471 Noviembre/2017 2,000.00 1 2,000.00
13631 Diciembre/2017 2,000.00 4 8,000.00
TOTAL   64 128,000.00

 
En el cuadro anterior, se demuestra que durante el año 2017, se realizaron  pagos
de dietas al Primer Concejal Suplente sin contar con la acreditación del órgano
competente, incumpliendo con los principios de calidad y eficiencia del gasto
público, ni con la probidad en la administración municipal.
 
Criterio
Decreto Número 1-85 Ley Electoral y de Partidos Políticos de diciembre de 1985 y
sus reformas, Artículo 206, establece: "De la integración de las corporaciones
municipales. Cada Corporación Municipal se integrará con el alcalde, Síndicos y
Concejales, titulares y suplentes, de conformidad con el número de habitantes,
así:  Tres Síndicos, diez Concejales Titulares; un Síndico Suplente, cuatro
Concejales Suplentes, en los municipios con más de cien mil habitantes.  Dos
Síndicos, siete Concejales Titulares, un Síndico Suplente, tres Concejales
Suplentes, en los municipios con más de cincuenta mil habitantes y menos de cien
mil.  Dos Síndicos, cinco Concejales Titulares, un Síndico Suplente, dos
Concejales Suplentes, en los municipios con más de veinte mil habitantes y hasta
cincuenta mil. Dos Síndicos, cuatro Concejales Titulares, un Síndico Suplente y
dos Concejales Suplentes, en los municipios con veinte mil habitantes o menos. 
Los concejales titulares, en su orden, sustituyen al Alcalde en ausencia temporal o
definitiva de éste. Los Síndicos y Concejales suplentes, en su orden, sustituyen a
los titulares en ausencia temporal o definitiva de éstos. Al producirse la vacante,
los Concejales titulares deberán correrse en su orden de adjudicación, a efecto
que el suplente asuma en cada caso la última concejalía. Si por cualquier razón no
hubiera suplente para llenar un cargo vacante, se considerará como tal a quien
figure a continuación del que debe ser sustituido en la planilla del respectivo
partido y así sucesivamente hasta integrar Concejo.  Si en la forma anterior no
fuere posible llenar la vacante, se llamará como suplente a quien habiendo sido
postulado como concejal o síndico en la respectiva elección, figure en la planilla
que haya obtenido el mayor número de votos, entre los disponibles. En ambos
casos, el Tribunal Supremo Electoral resolverá las adjudicaciones y acreditará a
quien corresponda." 
 
Resolución PSG-P-59-2-2016 de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis del
Tribunal Supremo Electoral, según Expediente No. 326-2016; en el cual manifiesta
lo siguiente: “...II) Atentamente, hágase saber a la Corporación Municipal de
Zacapa, departamento de Zacapa, que al analizar la certificación remitida del
punto QUINTO del acta No. 009-2016, se establece que el señor Sergio Alberto
Vargas y Vargas (Concejal Quinto electo), no ha tomado posesión de dicho cargo,
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por lo que, lo procedente es que su pronunciamiento sea en cuanto a la “no
aceptación del cargo” debiendo cumplirse con los requisitos establecidos en el
artículo 46 del Código Municipal relacionados con: a) El señor Sergio Alberto
Vargas y Vargas, debe manifestarse sobre su no aceptación del cargo ante el
Concejo Municipal; b) En tal caso, su no aceptación del cargo, deberá ser
ratificada ante ese órgano colegiado reunido en sesión ordinaria; c) El Concejo
Municipal, debe proceder a aceptar la no aceptación al cargo; y d) Ese órgano
colegiado declarará vacante el cargo respectivo, con el voto favorable de la
mayoría absoluta de sus integrantes, debiendo remitir certificación de los puntos
conducentes del acta en los que consten dichos extremos, teniendo presente ese
Concejo Municipal, que en todas las certificaciones de actas que se le requieran o
remita a este Tribunal, debe hacer constar al inicio y al cierre de la respectiva
certificación, los nombre de los integrantes que comparecieron y firmaron, a efecto
de establecer que se haya cumplido con la mayoría establecida en el artículo 40
del Código Municipal; III)…..IV) Asimismo, aclárese a la referida Corporación
Municipal, que en el caso del corrimiento de cargos realizado en el numeral 3 del
punto QUINTO del acta No. 009-2016, esa Corporación, debe observar lo
establecido en el último párrafo del artículo 46 del Código antes citado, en el
sentido que “…El síndico o el concejal que sustituye al titular, tomará posesión de
su cargo en sesión ordinaria del Concejo Municipal, una vez sea acreditado como
tal por el Tribunal Supremo Electoral, observándose las formalidades y
solemnidades de ley…”, por lo que, se recomienda a ese órgano colegiado que
deje sin efecto la decisión tomada en el numeral del punto y acta citados,
relacionada con el “nombramiento” del Primer Concejal Suplente señor CARLOS
ALBERTO LOYO, al cargo del Concejal Séptimo, debiendo remitir certificación de
acta o del punto de acta, donde conste lo actuado en cuanto a la recomendación
indicada.”
 
Resolución PSG-P-136-3-2016 de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis del
Tribunal Supremo Electoral, según Expediente No. 326-2016; en el cual manifiesta
lo siguiente: “...II) Se tiene por evacuada la audiencia conferida en providencia No.
PSG-P-59-2-2016, al señor Sergio Alberto Vargas y Vargas, así también, tómese
nota que hace del conocimiento que conforme a derecho tomará posesión del
cargo de Concejal Quinto y téngase presente para cuando la Corporación
Municipal de Zacapa, de ese departamento, de respuesta a lo requerido en
providencia No. PSG-P-59-2-2016; III) Atentamente aclárese al compareciente,
que de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, este Tribunal, únicamente está facultado para conocer y
resolver sobre la adjudicación y acreditación de quién corresponda asumir la
última sindicalía o concejalía, al producirse una vacante de cargo en las
Corporaciones Municipales, por ausencia temporal o definitiva de los titulares; IV)
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Remítase copia de la presente disposición y del memorial de mérito al relacionado
órgano colegiado, para su conocimiento, debiendo remitir certificación de acta o de
punto de acta, donde conste lo actuado respecto al memorial enviado.”
 
Resolución PSG-P-305-5-2016 de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis
del Tribunal Supremo Electoral, según Expediente No. 326-2016; en el cual
manifiesta lo siguiente: “...III) Asimismo, infórmese a la relacionada Corporación
Municipal, que de conformidad con lo decidido en el punto DECIMO TERCERO
del acta No. 036-2016 y la postura manifestada por el señor Sergio Alberto Vargas
y Vargas, en su memorial de fecha 13 de mayo de 2016, se recomienda
reconsiderar lo cedido en el punto y acta antes indicados, debiendo remitir
certificación de acta o de punto de acta, donde conste la declaratoria de vacancia
del cargo de Concejal Quinto, misma que no puede ser de forma definitiva, toda
vez, que el señor Vargas y Vargas, dejó constancia en autos de su intensión de
asumir el cargo para el cual fue electo, teniendo presente ese órgano colegiado
que en todas las certificaciones de actas o de puntos de actas que remita a este
Tribunal, debe consignar al inicio y al final, los nombres de sus integrantes que
comparecieron y firmaron respectivamente, a efecto de establecer que en la toma
de decisiones, ese ente colegiado cumpla con la mayoría establecida en el artículo
40 del Código Municipal; IV) Así también, aclárese al referido órgano colegiado
que en cuanto a lo solicitado en el numeral 4 del memorial de mérito, debe tener
presente que de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos, este Tribunal, únicamente está facultado para
conocer y resolver sobre la adjudicación y acreditación de quién corresponda
asumir la última sindicalía o concejalía, al producirse una vacante de cargo en las
Corporaciones Municipales, por ausencia temporal o definitiva de los titulares."
 
Resolución PSG-P-417-7-2016 de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis del
Tribunal Supremo Electoral, según Expediente No. 326-2016; en el cual manifiesta
lo siguiente: “…II) Se toma nota del lugar señalado por el señor Sergio Alberto
Vargas y Vargas, para recibir citaciones y notificaciones, así como de lo expuesto
por el compareciente en el numeral VI del memorial de mérito, en el sentido que
con fecha 17 de mayo del presente año, la Contraloría General de Cuentas le
extendió la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamaciones de Cargos,
respectiva; III)…IV) Remítase a la Corporación Municipal de Zacapa,
departamento de Zacapa, copia de la presente disposición así como del memorial
y documentos presentados por el señor Vargas y Vargas, para su conocimiento y
efectos correspondientes; V) Atentamente, requiérase al relacionado órgano
colegiado que informe si dio posesión del cargo de Concejal Quinto al señor
Sergio Alberto Vargas y Vargas, debiendo remitir certificación de acta o de punto
de acta, donde conste dicho acto solemne.”
 
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
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Municipal y sus reformas, 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 los realizaron y autorizaron, si fuera el caso. De la misma manera,
si hubiere resultado perjuicio a los intereses municipales, se hará efectiva la
responsabilidad de quienes concurran a calificar favorablemente una fianza en
resguardo de los intereses municipales si al tiempo de admitirla, el fiador resultare
notoriamente incapaz o insolvente, comprobado fehacientemente." Artículo 136.
Fiscalización, establece: “La fiscalización de ejecución de los recursos municipales
estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas, y tiene por objeto: ...b) Velar
porque la administración de los bienes e intereses financieros del municipio se
realicen legal, técnica y racionalmente y se obtengan los mayores beneficios a
favor de su desarrollo económico, social e institucional, c) Velar por la adecuada
inversión de los fondos del municipio en cualesquiera de sus programas de
funcionamiento, inversión y deuda, d) Deducir responsabilidad a los funcionarios y
empleados municipales, por actos y omisiones que dañen o perjudiquen los
intereses del municipio.”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… literales b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia del
interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del
cargo o empleo o prestación de un servicio;.   El artículo 8 Responsabilidad
Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que
regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito”El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, artículo 1, establece: "Objeto de la ley. La presente Ley tiene
por objeto crear normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la
administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos
constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales…”.
Artículo 2, establece: "Naturaleza de la Ley. La Ley de Probidad y
Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos es de orden público
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y de observancia general”. Artículo 7, establece: “Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a
responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Concejo Municipal, al aprobar por unanimidad que el
Primer Concejal Suplente supliera al Concejal Quinto, sin que este tuviera la
adjudicación o acreditamiento del Tribunal Supremo Electoral.
 
Efecto
Menoscabo al erario municipal, al realizar pagos de dietas que no reúnen la
calidad del gasto, lo cual hace que la ejecución de egresos del ejercicio vigente, se
vea afectada e incrementada por dichos desembolsos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe acatar las recomendaciones emanadas del Tribunal
Supremo Electoral en el sentido de remover al Primer Concejal Suplente y darle
posesión solemne al Concejal Quinto, quien fuera elegido popularmente.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, los integrantes del Concejo Municipal:
Síndico Primero, Donny Lionel Quan Rivera; Síndico Segundo, Humberto Antonio
Orellana Oliva; Concejal Primero, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume;
Concejal Segundo, Ana Lucía Menéndez Montenegro; Concejal Tercero, Moisés
(S.O.N.) Cordón Franco; Concejal Cuarto, Adrián Francisco Oliva Cordón;
Concejal Quinto, Carlos Alberto Loyo (S.O.A.); Concejal Sexto, Armando Adolfo
Ruiz Portillo y Concejal Séptimo, Guadalupe del Carmen Hernández González de
Leal; manifiestan: "Respecto al presente posible hallazgo relacionado, nos
permitimos indicar lo siguiente: Consta en los archivos de la Municipalidad que el
catorce de enero del dos mil dieciséis a las dieciséis horas con cuarenta y nueve
minutos, fue recibido en la Secretaria Municipal una solicitud firmada por el señor
SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS, y dirigida al Honorable Consejo
Municipal, Municipalidad de Zacapa departamento de Zacapa, solitud que en su
parte conducente indica lo siguiente: "SOLICITO me sea otorgada una Licencia de
Trabajo sin goce de Dietas hasta que pueda solventar mi situación Jurídica dentro
del Expediente número cero un mil cincuenta y uno guión dos mil quince guión
cero cero cero diez, a cargo del Oficial primero, que se tramita en el JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, y pueda
obtener mi Solvencia de Finiquito ante la Contraloría General de Cuentas de la
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Nación, y así asumir mi cargo de CONCEJAL QUINTO, por medio de la cual
legalmente electo y segundo el acuerdo número cero guión dos mil quince, de la
junta electoral departamental del departamento de Zacapa. De conformidad con el
artículo cuarenta y siete (47) del Código Municipal "Los miembros del Concejo
Municipal tomaran posesión de los cargos para los que fueron electos, en la fecha
en que de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se inicia el
período de gobierno municipal" en este caso y según consta en el expediente
analizado el acta número siete guión dos mil dieciséis del libro de hojas móviles de
la Contraloría General de Cuentas, correlativos, de la cuatro mil setecientos once
(004711) a la cuatro mil setecientos quince (004715) el señor Sergio Alberto
Vargas y Vargas no tomó posesión del cargo en la sesión pública ordinaria
celebrada el día viernes quince de enero de dos mil dieciséis. Fecha en la cual se
debe tomar posesión del cargo por los integrantes de las Corporaciones o
Concejos Municipales electos, conforme lo ordenan los artículos 9 y 27 de las
Disposiciones Transitorias y Finales de la Constitución Política de la República de
Guatemala, 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto No. 1-85 de la
Asamblea Nacional Constituyente, 47 del Código Municipal y artículo 4 del
Acuerdo No. 01-2015 de la Junta Electoral Departamental de Zacapa, del Tribunal
Supremo Electoral, de fecha trece de noviembre de dos mil quince. Por lo que, lo
actuado y resuelto en el punto Séptimo del acta número cero cuarenta y nueve
guión dos mil dieciséis (049-2016) que hace referencia a la decisión contenida en
el punto quinto numerales uno (1) y dos (2) del Acta número cero cero nueve
guión dos mil dieciséis (009-2016) se encuentra apegado a derecho. Como puede
apreciarse en la solicitud de fecha 26 de mayo del 2016 presentada por escrito por
el señor SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS, el reconoce que no recibió el
cargo de concejal quinto “…..el cual no recibí por no contar con mi constancia
transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito). El Honorable
Concejo Municipal por temas de agendas previas, conoce en su sesión de fecha
jueves nueve de junio de dos mil dieciséis, la solicitud presentada, lo que consta
en el PUNTO SÉPTIMO del Acta número cero cuarenta y nueve guión dos mil
dieciséis (049-2016) de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, el cual se
transcribe a continuación: SÉPTIMO. Se conoce solicitud de fecha 26 de mayo de
2016 presentada por el Señor: Sergio Alberto Vargas y Vargas con relación a
presentar Finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas y a la vez
solicita al Honorable Concejo Municipal la toma de posesión como Concejal V,
cargo para el cual fue electo para el periodo 2016-2020, pero por no contar con la
constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito) no tomó
posesión en su momento. El Honorable Concejo Municipal luego de las
deliberaciones y por unanimidad de VOTOS de sus miembros titulares presentes,
ACUERDA: PRIMERO. Informar al señor Sergio Alberto Vargas y Vargas, que
este Concejo Municipal, en su oportunidad tomó la decisión de declarar vacante el
cargo de CONCEJAL V; decisión contenida en el punto quinto numerales 1 y 2 del
Acta No.009-2016 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el viernes 22 de
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enero del 2016; ocasión en la que se declaró vacante el cargo de Concejal V en
virtud que, el ciudadano Sergio Alberto Vargas y Vargas no tomó posesión del
cargo en la fecha que ordena la Constitución Política de la República y la Ley
Electoral y de Partidos Políticos. Las razones de la declaratoria de vacante del
cargo de Concejal V de esta Corporación o Concejo Municipal, fueron detalladas
en el numeral 2 del citado Acuerdo Municipal. Acuerdo Municipal que a la presente
fecha está firme, por haber causado estado. El punto séptimo del Acta
No.049-2016 del jueves nueve de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento del
artículo 41 del Código Municipal, fue ratificado en el punto segundo del Acta
No.050-2016 del martes catorce de junio de dos mil dieciséis. El PUNTO QUINTO
DEL ACTA No. 009-2016 correspondiente a la sesión ordinaria del Concejo
Municipal del Municipio de Zacapa, realizada el viernes  veintidós de enero dos mil
dieciséis (22 de enero 2016); a que se refiere el PUNTO SÉPTIMO del Acta
número cero cuarenta y nueve guión dos mil dieciséis (049-2016) de fecha nueve
de junio de dos mil dieciséis, se transcribe a continuación: “PUNTO QUINTO: El
Concejo Municipal del Municipio de Zacapa, Departamento de
Zacapa: CONSIDERANDO: Que conforme el artículo 33 del Código Municipal,
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, corresponde con
exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno del municipio, velar por
la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los
valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la
disponibilidad de recursos. CONSIDERANDO: Que como integrantes de la actual
Corporación o Concejo Municipal del Municipio de Zacapa al tomar posesión de
nuestros cargos, juramos ser fieles a la Constitución Política de la República,
respetar y cumplir las leyes del país, en cumplimiento del mandato contenido en el
artículo 174 del Código Municipal. CONSIDERANDO: Que en los artículos 152,
154 y 155 de la Constitución Política de la República se encuentra establecido en
principio de legalidad que debe regir todos los actos de la administración pública,
que aplica también para la administración municipal; indicando el artículo 154 que
los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su
conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella; generando
responsabilidad la infracción a la ley por parte de autoridades, funcionarios y
empleados municipales al tenor del artículo 155 constitucional; y de los artículos 8,
9, 10, y 17 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Decreto número 89-2002 del Congreso de la
República. CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República  en su
artículo 113 establece el derecho de los guatemaltecos a optar a empleos o
cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones
fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. CONSIDERANDO: Que
la Constitución Política de la República en los artículos 9 y 27 de las disposiciones
transitorias y finales establece para las corporaciones municipales electas el 15 de
enero como fecha para  la toma de posesión de sus cargos e inicio del período
para el que fueran electas. En igual sentido la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
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Decreto No. 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente,  en su artículo 211
establece que los alcaldes y demás integrantes de los concejos municipales
electos tomarán posesión de sus cargos el día quince de enero siguiente a su
elección. CONSIDERANDO: Que el Código Municipal en su artículo 47 establece
que los miembros del Concejo Municipal tomarán posesión de los cargos para los
que fueron electos, en la fecha en que, de conformidad con la Ley Electoral y de
Partidos Políticos, se inicia el período de gobierno municipal. CONSIDERANDO:
Que la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, Decreto número 89-2002 del Congreso de la República,  en su artículo
16 enumera los impedimentos para optar a cargos y empleos públicos. Indicando
que: “No podrán optar al desempeño de cargo o empleo público quienes tengan
impedimento de conformidad con leyes específicas y en ningún caso quienes no
demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
Tampoco podrán optar a ningún cargo o empleo público: a)…, b) Quienes
habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su
constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y
de la Contraloría General de Cuentas. CONSIDERANDO: Que en el punto cuarto,
del Acta número 007-2016 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día
viernes quince de enero del año dos mil dieciséis (15 enero 2016), por la
Corporación o Concejo Municipal de Zacapa, sesión solemne de juramentación y
toma de posesión de los ciudadanos que fueron electos para ejercer el Gobierno
Municipal durante el período comprendido del quince de enero del año dos mil
dieciséis al quince de enero de dos mil veinte; consta que: “Sergio Alberto Vargas
y Vargas, Concejal Quinto, quien no toma posesión por no presentar finiquito
vigente de la Contraloría general de cuentas.” CONSIDERANDO: Que con la
finalidad que la Corporación o Concejo Municipal del Municipio de  Zacapa, del
departamento de Zacapa, ejerza el Gobierno Municipal con el número de
miembros que legalmente lo integran conforme el artículo 206 de la Ley Electoral y
de Partidos Políticos se hace necesario declarar la vacante del cargo de Concejal
Quinto, en virtud que el titular señor Sergio Alberto Vargas y Vargas, no tomó
posesión de dicho cargo en la fecha que ordena el ordenamiento jurídico vigente,
por el hecho de no contar y no haber presentado su finiquito vigente extendido por
la Contraloría General de Cuentas POR TANTO: Por lo anteriormente considerado
y base legal citada, y en ejercicio del contenido de los artículos 33, 35 literales a),
d), aa), 38, 40, 41, 42, aplicación supletoria del último párrafo del artículo 45 del
Código Municipal, esta HONORABLE CORPORACIÓN o CONCEJO MUNICIPAL
DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, con el voto unánime de todos sus
integrantes que legalmente lo integran, ACUERDA: 1) DECLARAR vacante el
cargo de CONCEJAL QUINTO de esta Corporación o Concejo Municipal, en virtud
que, el ciudadano SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS no tomó posesión del
cargo en la fecha que ordena la Constitución Política de la República y la Ley
Electoral y de Partidos Políticos. 2) La declaratoria de vacante del cargo de
CONCEJAL QUINTO de esta Corporación o Concejo Municipal del Municipio de
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Zacapa, se hace en virtud que el Concejal Quinto Titular, ciudadano SERGIO
ALBERTO VARGAS Y VARGAS, no tomó posesión del cargo, por tener
impedimento para ejercer y optar al desempeño de dicho cargo dentro del Concejo
o Corporación Municipal por el hecho de no contar con finiquito vigente al 15 de
enero 2016, fecha establecida en la Constitución Política de la República y en la
Ley Electoral y de Partidos Políticos; la exigencia de finiquito la establece la literal
b) del artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Decreto número 89-2002 del Congreso de la República. 3)
Solicitar al Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento del párrafo cuarto del
artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece: “Al
producirse la vacante, los concejales titulares deberán correrse en su orden de
adjudicación, a efecto de que el suplente asuma en cada caso, la última
concejalía.”; la acreditación del sustituto de la siguiente forma: los Concejales
Titulares Sexto y Séptimo mencionados en el Acuerdo Número 01-2015  emitido el
13 de noviembre de 2015 por la Junta Electoral Departamental de Zacapa, se
corren de la siguiente forma: a) CONCEJAL SEXTO, ciudadano ARMANDO
ADOLFO RUIZ PORTILLO pasa a ser CONCEJAL QUINTO; b) CONCEJAL
SÉPTIMO, ciudadana GUADALUPE DEL CARMEN HERNÁNDEZ GONZALEZ
pasa a ser CONCEJAL SEXTO. c) PRIMER CONCEJAL SUPLENTE, ciudadano
CARLOS ALBERTO LOYO pasa a ser CONCEJAL SÉPTIMO TITULAR.  d) Se
adjudique el cargo de primer concejal suplente, conforme lo ordena la Ley
Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 206 de manera de contar con tres
concejales suplentes. 4) El presente acuerdo municipal deberá ser ratificado en la
próxima reunión ordinaria por este Concejo Municipal en cumplimiento  del artículo
41 del Código Municipal. Realizada dicha ratificación, surte efectos inmediatos al
tenor del párrafo primero del artículo 42 del mencionado cuerpo legal; certifíquese
al Tribunal Supremo Electoral; se faculta al señor Alcalde Municipal para que
remita dicha certificación al T.S.E. para los efectos correspondientes conforme lo
dispone la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ”El punto transcrito anteriormente
fue ratificado por el Honorable Concejo Municipal el lunes veinticinco de enero de
dos mil dieciséis, punto sexto Acta No.10-2016; el cual se transcribe a
continuación: “PUNTO SEXTO:  El Concejo Municipal del Municipio de Zacapa,
Departamento de Zacapa: CONSIDERANDO: Que en el Punto Quinto del Acta
número 009-2016 correspondiente a su sesión ordinaria realizada el viernes
veintidós de enero dos mil dieciséis (22 de enero 2016) este Concejo Municipal de
Zacapa, acordó DECLARAR vacante el cargo de CONCEJAL QUINTO de esta
Corporación o Concejo Municipal, en virtud que, el ciudadano SERGIO ALBERTO
VARGAS Y VARGAS no tomó posesión del cargo en la fecha que ordena la
Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos
Políticos. CONSIDERANDO: Que conforme el artículo 41 del Código Municipal el
contenido de las actas de las sesiones del Concejo Municipal  es válido después
de haber sido leída y aprobada por los miembros del Concejo Municipal, a más
tardar treinta (30) días a partir de su realización. POR TANTO: Por lo
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anteriormente considerado y base legal citada, en ejercicio del contenido de los
artículos 33, 35 literales a), d), aa), 38, 40, 41, 42, aplicación supletoria del último
párrafo del artículo 45 del Código Municipal, esta HONORABLE CORPORACION
o CONCEJO MUNICIPAL DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, con el
voto unánime de todos sus integrantes que legalmente lo integran, ACUERDA: 1)
Ratificar en su totalidad el contenido del PUNTO QUINTO DEL ACTA No.
009-2016 correspondiente a la sesión ordinaria del Concejo Municipal del
Municipio de Zacapa, realizada el viernes veintidós de enero dos mil dieciséis (22
de enero 2016) 2) En consecuencia se declara vacante el cargo de CONCEJAL
QUINTO de esta Corporación o Concejo Municipal, en virtud que, el ciudadano
SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS no tomó posesión del cargo en la fecha
que ordena la Constitución Política de la República y la Ley Electoral y de Partidos
Políticos. 3) Se deja constancia que a la presente fecha el señor SERGIO
ALBERTO VARGAS Y VARGAS, no se ha presentado ante este Concejo
Municipal con su finiquito vigente extendido por la Contraloría General de
Cuentas. 4) Al haberse cumplido con lo exigido por el Código Municipal en su
artículo 41, el presente Acuerdo Municipal surte efectos inmediatos al tenor del
párrafo primero del artículo 42 del mencionado cuerpo legal; certifíquese al
Tribunal Supremo Electoral; se faculta al señor Alcalde Municipal para que remita
dicha certificación al T.S.E. para los efectos correspondientes conforme lo dispone
la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 5) Transcríbase en el presente punto, el
texto completo del PUNTO QUINTO DEL ACTA No. 009-2016 correspondiente a
la sesión ordinaria del Concejo Municipal del Municipio de Zacapa, realizada el
viernes veintidós de enero dos mil dieciséis (22 de enero 2016). ANÁLISIS DE
LOS ACUERDOS MUNICIPALES TRANSCRITOS. El Honorable Concejo
Municipal al indicar en el Punto SÉPTIMO  del Acta número cero cuarenta y nueve
guión dos mil dieciséis (049-2016) de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, en
la parte final del inciso PRIMERO del acuerdo impugnado: “…..Acuerdo Municipal
que a la presente fecha está firme, por haber causado estado. ”Las razones de
orden legal para indicar o afirmar que el Acuerdo Municipal a la presente fecha
está firme, por haber causado estado, son las siguientes: 1) El señor Sergio
Alberto Vargas y Vargas, no impugnó por la vía administrativa, mediante el recurso
de reposición, las resoluciones originarias emitidas por este Concejo Municipal en
el mes de enero dos mil dieciséis, cuando declaró vacante el cargo, en virtud que
el CONCEJAL V, titular, no tomó posesión del cargo el 15 de enero 2016, fecha
estipulada por la Constitución Política de la República de Guatemala, en sus
disposiciones transitorias y finales; en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y
Código Municipal, por el motivo de no contar a esa fecha con FINIQUITO vigente,
como el mismo lo reconoció en su solicitud de fecha 26 de mayo 2016; y en la del
14 de enero de 2016, ya transcritas. En el informe circunstanciando contenido en
el OFICIO  MUNI-ZAC- SECRETARIA 031-2016, y que fuera solicitado por la Sala
Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa Constituida en Tribunal de
Amparo, en virtud del amparo promovido por el interponente del Recurso de
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Reposición (AMPARO No. 19001-2016-00009 Oficial 3ª), informe del cual ya se
hizo mención con anterioridad, se indicó en el apartado correspondiente a:
“FECHA EN LA QUE FUERON NOTIFICADAS AL AFECTADO, LAS
RESOLUCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ACTOS RECLAMADOS. Si bien es
cierto no se notificó  en forma directa los acuerdos municipales en que se declara
vacante el cargo de Concejal Quinto; el señor SERGIO ALBERTO VARGAS Y
VARGAS ya conocía como se ha acreditado y probado con las actas suscritas por
la Auditoría Interna Municipal y su misma solicitud de permiso que ya se
mencionó, que el cargo estaba vacante por no haber tomado posesión el quince
de enero del dos mil dieciséis. El conoció el hecho y los  acuerdos municipales
que supuestamente le causan agravio cuando el dieciséis de febrero del dos mil
dieciséis le fueron proporcionadas por el Secretario Municipal certificaciones de
dichas resoluciones administrativas y por ello, es que las adjunta como medios de
prueba en el escrito inicial de la presente acción de Amparo. Al tener conocimiento
de tales situaciones y no presentar el recurso de Reposición dentro del plazo cinco
días (artículos 157 y 160 ambos del Código Municipal) dentro de los 5 días de
haberle hecho entrega el Secretario Municipal las certificaciones de lo actuado y
resuelto por el Concejo Municipal que vencían el veintitrés de febrero del dos mil
dieciséis, artículo 9 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; él consintió,
convalidó y dio aquiescencia al contenido de dichas resoluciones. Ya que de haber
presentado en tiempo el recurso de reposición para haber agotado la vía
administrativa el Concejo Municipal tendría que haberle corrido audiencia a la
Procuraduría General de la Nación con base a lo que establece el artículo 12 de la
Ley de lo Contencioso Administrativo para que este órgano Asesor del Estado de
Guatemala, verificara la legalidad y juridicidad de lo actuado por el Concejo
Municipal y, en su caso, dictaminar sobre la procedencia del Recurso de
Reposición y, por tanto, el Concejo Municipal se hubiera visto obligado a revocar
en su totalidad las resoluciones recurridas. Por otro lado, con el recurso de
reposición el señor SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS hubiera podido pedir
se corriera audiencia al Tribunal Supremo Electoral y a la Contraloría General de
Cuentas de la Nación para que se pronunciaran en cuanto al medio de
impugnación. Ratificamos que al no presentar o interponer el recurso de
reposición a partir del dieciséis de febrero del dos mil dieciséis, fecha en la cual el
Secretario Municipal le entrega las certificaciones de lo actuado por el Concejo
Municipal, tales resoluciones causaron firmeza y estado en la vía administrativa”.
También se lee en el informe circunstanciado remitido al Tribunal de Amparo. “En
cuanto a los dos literales, el interponente de la acción de Amparo no utilizó ni
planteó ningún recurso ordinario contra las resoluciones del Concejo Municipal
objeto de la presente acción de Amparo y que fueron conocidas por el señor
SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS  el dieciséis de febrero del año dos mil
dieciséis, fecha en la cual el Secretario Municipal, le hizo entrega de las
certificaciones de las mismas, en virtud que el mismo las aporta en la presente
acción como medios de comprobación al promover la presente acción
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constitucional de Amparo. Por tanto no agotó el principio de DEFINITIVIDAD
regulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de
Constitucionalidad y consecuentemente la acción de Amparo debe de ser
declarada Sin Lugar no otorgándose el amparo provisional y con lo cual se
determina fehacientemente que la solicitud inicial incumple con el presupuesto
procesal de Definitividad y por ende deberá declarar, por medio de Auto razonado
la suspensión definitiva del trámite así como lo relativo a la imposición de las
multas y demás sanciones que resulten de la notoria improcedencia del amparo.”
Hasta aquí la transcripción del referido informe dentro de la acción de amparo
interpuesta en su oportunidad por el señor Sergio Alberto Vargas y Vargas
(febrero 2016). 2) En consecuencia, el acuerdo municipal contenido en el punto
quinto numerales 1 y 2 del Acta No. 009-2016 correspondiente a la sesión
ordinaria celebrada el viernes veintidós de enero de dos mil dieciséis (22 de enero
2016)  a que hace mención el PUNTO SEPTIMO del Acta No. 049-2016 de fecha
09 de junio de 2016, está firme y causado estado por dos razones: a) No haber
sido impugnado en su oportunidad en la vía administrativa, como se indicó
anteriormente. b) Haber sido Suspendido por Falta de Definitividad la acción de
amparo promovida por el señor Sergio Alberto Vargas y Vargas por la Sala
Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa constituida en Tribunal de
Amparo, (AMPARO No. 19001-2016-00009 Oficial 3ª), sentencia de fecha tres de
marzo de dos mil dieciséis. La Municipalidad de Zacapa, por medio del Alcalde
(Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D) con fecha 03 de febrero de 2016
entrego en Secretaría General  del Tribunal Supremo Electoral oficio No. 25-2016
de fecha 02 de Febrero de 2016,  en el cual hace saber que se procedió a declarar
la vacante del Cargo de Concejal Quinto, en virtud de que el señor Sergio Alberto
Vargas y Vargas, no tomo posesión de dicho cargo en la fecha que ordena el
ordenamiento jurídico vigente por el hecho de no contar y no haber presentado su
finiquito vigente extendido por la Contraloría General de Cuentas.  De la misma
forma se solicitó con el oficio ya descrito, al Tribunal Supremo Electoral que
acreditara al sustituto del Concejal Quinto. En providencia PSG-P-59-2-2016 el
Tribunal Supremo Electoral hace referencia en el numeral II) Atentamente hágase
saber a la Corporación Municipal de Zacapa, departamento de Zacapa, que al
analizar la certificación remitida del punto Quinto del Acta No. 009-2016, se
establece que el señor Sergio Alberto Vargas y Vargas (Concejal quinto electo) no
ha tomado posesión del cargo, por lo que lo procedente es que su
pronunciamiento sea en cuanto a la “no aceptación del cargo”, debiendo cumplirse
con  los requisitos establecidos en el artículo 46 del Código Municipal relacionado
con: a) El señor Sergio Alberto Vargas y Vargas, debe de manifestarse sobre su
no aceptación del cargo ante el Concejo Municipal. b) En tal caso su no
aceptación del cargo, deberá ser ratificada ante ese órgano colegiado reunido en
sesión ordinaria; c) El concejo municipal, debe de proceder a aceptar la no
aceptación del cargo; y d) Ese órgano colegiado declarara vacante el cargo
respectivo, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 86 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

debiendo remitir certificación delos puntos conducentes del acta en los que
consten dichos extremos, tendiendo presente ese Concejo Municipal, que en
todas las certificaciones de actas que se le requieran o remita a este tribunal, debe
de hacer constar al inicio y al cierre de la respectiva certificación, los nombres de
los integrantes que comparecieron y firmaron a efecto de establecer que se haya
cumplido con la mayoría establecida en el artículo 40 del Código Municipal. III)
Requiérase al relacionado órgano colegiado, que remita certificación del acta de
toma de posesión de cargos de sus integrantes, en la cual conste lo indicado en la
parte final del numeral que antecede; IV) Así mismo aclárese a la referida
corporación municipal, que en el caso de corrimiento de cargos realizado en el
numeral 3 del punto quinto del acta 009-2016, esa corporación debe de observar
lo establecido en el último párrafo del artículo 46 del Código antes citado, en el
sentido que “El síndico o concejal que sustituye al titular, tomará posesión de su
cargo en sesión ordinaria del Concejo Municipal, una vez sea acreditado como tal
por el Tribunal Supremo Electoral, observándose la formalidades y solemnidades
de ley” por lo que se recomienda  a ese órgano colegiado que deje sin efecto la
decisión tomada en el numeral del punto y acta citados, relacionados con el
“nombramiento” del Primer Concejal Suplente Carlos Alberto Loyo, al cargo de
concejal séptimo, debiendo remitir certificación del acta o del punto del acta,
donde conste lo actuado en cuanto a la recomendación  indicada.  (El tribunal
Supremo Electoral recomienda al Concejo Municipal de la Municipalidad de
Zacapa, no lo apercibe ni lo obliga a que deje sin efecto la decisión tomada). En
providencia PSG-P-136-3-2016 el Tribunal Supremo Electoral hace referencia en
el numeral III) Atentamente aclárese al compareciente, que de conformidad con lo
establecido en el artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, este
tribunal únicamente esta facultado para conocer y resolver sobre la adjudicación y
acreditación de quien corresponda asumir la última sindicalía o concejalía, al
producirse una vacante del cargo en las Corporaciones Municipales, por ausencia
temporal o definitiva de los titulares. (Es decir que el Tribunal Supremo Electoral
en ningún momento se opuso acerca del hecho de que se le haya dado posesión
al señor Carlos Alberto Loyo, como Primer Concejal Suplente). En providencia
PSG-P-305-5-2016 el Tribunal Supremo Electoral hace referencia en el numeral
III) Infórmese a la relacionada Corporación Municipal, que de conformidad con lo
establecido en el punto Décimo Tercero del acta número 036-2016 y la postura
manifestada por el señor Sergio Alberto Vargas y Vargas, en su memorial de fecha
13 de mayo de 2016, se recomienda reconsiderar lo cedido en el punto y acta
antes indicado, debiendo remitir certificación de acta o punto de acta donde conste
la declaratoria de vacancia del cargo de concejal quinto, misma que no puede ser
de forma definitiva, toda vez que el señor Vargas y Vargas, dejo constancia en
autos de su intención de asumir el cargo para el cual fue electo, teniendo presente
ese órgano colegiado que en todas las certificaciones de actas o de puntos de
actas que remita a este tribunal, debe de consignar al inicio y al final, los nombres
de sus integrantes que comparecieron y firmaron respectivamente, a efecto de
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establecer que en la toma de decisiones, ese ente colegiado cumpla con la
mayoría establecida en el artículo 40 del Código Municipal. (El tribunal Supremo
Electoral recomienda al Concejo Municipal de la Municipalidad de Zacapa, no lo
apercibe ni lo obliga a que deje sin efecto la decisión tomada). En providencia
PSG-P-417-7-2016 el Tribunal Supremo Electoral hace referencia en el numeral
IV) Remítase a la Corporación Municipal de Zacapa, departamento de Zacapa,
copia de la presente disposición así como del memorial y documentos
presentados por el señor Vargas y Vargas, para su conocimiento y efectos
correspondientes. VI) Atentamente requiérase al relacionado órgano colegiado
que informe si dio posesión del cargo de Concejal Quinto al señor Sergio Alberto
Vargas y Vargas, debiendo remitir certificación de acta o de punto de acta, donde
conste dicho acto solemne. En conclusión el Tribunal Supremo Electoral en la
comunicación por escrito por medio de providencias con el Concejo Municipal de
Zacapa, realizo recomendaciones, en ningún momento apercibió o bien ordenó al
Honorable Concejo Municipal de Zacapa para dar posesión al señor Sergio Alberto
Vargas y Vargas, privilegiando lo regulado en el artículo 3 del Código Municipal
que indica: “Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política
de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por
medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone
de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el
ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la
emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que
le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y
en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o
disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal
establecida en la Constitución Política de la República; así también lo regulado en
la Constitución Política de la República en los Artículos 253 y 254. Artículo 253.
Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala son
instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a) Elegir a sus
propias autoridades; b) Obtener y disponer de sus recursos; y c) Atender los
servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y
el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán
las ordenanzas y reglamentos respectivos. Artículo 254. Gobierno municipal. El
gobierno municipal será ejercido por un concejo el cual se integra con el alcalde,
los síndicos y concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto
para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos. Por último es pertinente
que el auditor gubernamental y el supervisor gubernamental, tengan conocimiento
que con fecha 2 de junio de 2016, fue presentada por la Contraloría General de
Cuentas ante el Ministerio Público, la denuncia DAJ-D-M-36-2016; Fiscalía Distrital
de Zacapa MP287-2016-2565, expediente que según tenemos entendido, fue
cursado a las oficinas de la fiscalía de sección contra la corrupción en la Ciudad
de Guatemala por lo que no procede el hallazgo detectado derivado de que el
mismo ya se encuentra denunciado en el Ministerio Público; por lo que se debe
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tomar en cuenta lo regulado en el artículo Artículo 17 del Código Procesal Penal
Decreto del Congreso 51-92 (Única persecución). Nadie debe ser perseguido
penalmente más de una vez por el mismo hecho. FUNDAMENTO LEGAL:
Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de
Guatemala. PETICIÓN: 1) Téngase por evacuada la audiencia para la discusión
del posible hallazgo relacionado. 2) Téngase por presentados los comentarios por
escrito y digital del hallazgo No.1. 3) Que se tome la debida consideración de los
comentarios. Que de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho,
solicito a usted se desvanezca el posible hallazgo, puesto que si se ha cumplido
con lo que establece la ley, por lo tanto el hallazgo señalado es improcedente.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los integrantes del Concejo Municipal, debido a que
en los argumentos y medios de prueba presentados, indican que no fueron
informados oportunamente de las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo
Electoral, en las que se hicieron las recomendaciones del caso y que fue hasta el
veintisiete de julio de dos mil diecisiete que se enteraron de tal situación, lo que
origino que presentaran la denuncia correspondiente relacionada a este hecho en
particular; sin embargo, esto no es condicionante para aducir ignorancia de la ley y
de los procedimientos establecidos por los órganos competentes, respecto a
declarar vacante la concejalía, asimismo no presentaron la documentación que
evidencie el reintegro de los cargos imputados.
 
Acciones legales
Informe de Cargos Confirmados, de conformidad con el Decreto Número 31-2002,
del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
reformada por el Decreto 13-2013; artículo 4 inciso f) y Acuerdo Gubernativo
Número 9-2017, de la Presidencia de la República, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 66, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 14,222.22
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 14,222.22
CONCEJAL PRIMERO SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME 14,222.22
CONCEJAL SEGUNDO ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 14,222.22
CONCEJAL TERCERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 14,222.22
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON 14,222.22
CONCEJAL QUINTO CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) 14,222.22
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 14,222.23
CONCEJAL SEPTIMO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL 14,222.23
Total Q. 128,000.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
 
Falta de arqueos periódicos
 
Condición
Se verificó que la Comisión de Finanzas de la Municipalidad de Zacapa y el
Auditor Interno, no realizaron arqueos sorpresivos durante el período fiscal 2017,
ratificando únicamente el arqueo de valores de tesorería mensuales practicado por
la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.
 
Criterio
Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus Reformas, Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo
Municipal. Establece: "Son atribuciones del Concejo Municipal: Inciso d) El control
y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su
administración”. Y Artículo 54. Atribuciones y deberes de síndicos y concejales.
Establece: “Los síndicos y los concejales, como miembros del órgano de
deliberación y de decisión, tienen las siguientes atribuciones: literal d) Integrar y
desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales sean
designados por el alcalde o el Concejo Municipal y f) Fiscalizar la acción
administrativa del alcalde y exigir el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones
del Concejo Municipal”.
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, -MAFIM III-, Titulo II,
Marco Conceptual, Numeral 4, Área de Tesorería, 4.1 Normas de Control Interno,
literal f) Arqueos Sorpresivos de Fondos y Valores, establece: "La existencia de
fondos y valores, cualquiera que sea su origen, deberá estar sujeta a
comprobaciones físicas mediante arqueos sorpresivos periódicos, practicados por
la Comisión de Finanzas y/o Auditor Interno.”
 
Causa
La Comisión de Finanzas y el Auditor Interno no ejercen control y fiscalización del
actuar administrativo de los funcionarios y empleados municipales como lo
establece la normativa vigente.
 
Efecto
Riesgo que los recursos financiero y presupuestarios, no se utilicen para lo que
fueron planificados, limitando la calidad del gasto público y transparencia.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a los miembros de la Comisión de
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Finanzas y al Auditor Interno, para que periódicamente efectúen arqueos
sorpresivos de valores, como parte de las atribuciones que se les ha asignado.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, los integrantes de la Comisión de
Finanzas, Síndico Primero, Donny Lionel Quan Rivera; Concejal Cuarto, Adrián
Francisco Oliva Cordón y Concejal Sexto, Armando Adolfo Ruiz Portillo;
manifiestan: "Respecto al presente posible hallazgo relacionado, me permito
indicar lo siguiente: Si se realizaron por parte de la Comisión de Finanzas del
Concejo Municipal de la Municipalidad de Zacapa, arqueos sorpresivos durante el
período fiscal 2017. Arqueo: Reconocimiento de los caudales y papeles que
existen en la caja de una casa oficina o corporación. Fuente: http://dle.rae.es. De
acuerdo a lo que significa según el diccionario de la Real Academia Española el
concepto arqueo, el mismo consiste en reconocer la situación financiera de una
entidad privada o pública, de esta forma la Comisión de Finanzas de la
Municipalidad de Zacapa, realizo juntamente con el encargado de Contabilidad
Jimmy Eliezer Ordoñez Gómez, Licda. Dunya Marisela Carias España, Encargada
de Tesorería, Licda. Mabelyn Alejandra Perdomo, Directora de AFIM y el señor
Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D Alcalde Municipal; Corte de caja y Arqueo
de valores conforme se demuestra con las siguientes actas del libro de actas
móviles para arqueo de tesorería autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas: Acta No. 017-2017 de fecha 20-12-2017 correspondiente al corte y
arqueo de valores correspondiente al 1 al 30 de abril de 2017. Acta No. 18-2017
de fecha 20-12-2017 correspondiente al corte de caja y arqueo de valores del
correspondiente al 1 al 30 de abril de 2017. Acta No. 19-2017 de fecha 20-12-2017
correspondiente al corte de caja y arqueo de valores del correspondiente al 1 al 30
de junio de 2017. Acta No. 20-2017 de fecha 20-12-2017 correspondiente al corte
de caja y arqueo de valores del correspondiente al 1 al 31 de julio de 2017. Acta
No. 21-2017 de fecha 20-12-2017 correspondiente al corte de caja y arqueo de
valores del correspondiente al 1 al 31 de agosto de 2017. Acta No. 22-2017 de
fecha 20-12-2017 correspondiente al corte de caja y arqueo de valores del
correspondiente al 1 al 30 de septiembre de 2017. Acta No. 22-2017 de fecha
20-12-2017 correspondiente al corte de caja y arqueo de valores del
correspondiente al 1 al 30 de septiembre de 2017. Acta No. 23-2017 de fecha
20-12-2017 correspondiente al corte de caja y arqueo de valores del
correspondiente al 1 al 31 de octubre de 2017. Acta No. 24-2017 de fecha
20-12-2017 correspondiente al corte de caja y arqueo de valores del
correspondiente al 1 al 30 de noviembre de 2017. Acta No. 25-2017 de fecha
25-12-2017 correspondiente al corte de caja y arqueo de valores del
correspondiente al 1 al 30 de noviembre de 2017. FUNDAMENTO
LEGAL. Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de
Guatemala. PETICIÓN. 1) Téngase por evacuada la audiencia para la discusión
del posible hallazgo relacionado. 2) Téngase por presentados los comentarios por
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escrito y digital del hallazgo No.2. 3) Que se tome la debida consideración de los
comentarios. 4) Que de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho,
solicito a usted  se desvanezca el posible hallazgo, puesto que si se ha cumplido
con lo que establece la ley, por lo tanto el hallazgo señalado es improcedente".
 
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, María José De Paz Chacón de
Morales, quien fungió como Auditora Interna, por el período comprendido del 16
de enero al 31 de julio del 2017, manifiesta: "De conformidad con OFICIO
No.DAS-08-0299-2017-60, de fecha 23 de abril de 2018, por medio del cual se me
notificó un posible hallazgo, como resultado de la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento practicada en la Municipalidad de Zacapa por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, presento a usted en
forma escrita en 4 folios y en digital el comentario y 48 folios de documentos que
respaldan el desvanecimiento de dicho hallazgo provisional relacionado, haciendo
un total de 52 folios que conforman el presente memorial".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, al Síndico Primero, Concejal Cuarto y Concejal Sexto, en
virtud que los argumentos y documentos presentados, no evidencia que hallan
participado en comprobaciones físicas mediante arqueos sorpresivos períodicos,
en sus comentarios aducen que como Comisión de Finanzas, si realizaron los
cortes de caja y arqueo de valores, sin embargo; los documentos presentados
hacen referencia a los Arqueos de Valores de Tesorería en donde se muestra la
integración del Saldo de Caja y de las Cuentas Bancarias que deben ser
reportadas mensualmente al ente fiscalizador, más no así arqueos sorpresivos. .  
 
Se confirma el hallazgo, a la Auditora Interna, por el período del 16 de enero al 31
de julio de 2017, en virtud que en la documentación presentada no evidencia
objetivamente su participación en arqueos sorpresivos que realizará durante su
gestión en la municipalidad.
 
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 1, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUDITORA INTERNA MARIA JOSE DE PAZ CHACON DE MORALES 1,306.25
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,608.02
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON 6,608.02
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,608.02
Total Q. 21,130.31

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 3
 
Falta de Auditor Interno
 
Condición
De acuerdo a la evaluación llevada a cabo se verificó que la Municipalidad de
Zacapa, no cumplió con la contratación del Auditor Interno, durante los meses de
agosto a diciembre de 2017.
 
Criterio
El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas vigentes, Artículo 88. Auditor Interno. “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. El auditor interno podrá ser contratado a tiempo
completo o parcial. Las municipalidades podrán contratar, en forma asociativa, un
auditor interno. Sus funciones serán normadas por el reglamento interno
correspondiente.”
 
El Acuerdo No. 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 1. Normas de Aplicación
General, Norma 1.8. Creación y Fortalecimiento de las Unidades de Auditoría
Interna, establece: “Las autoridades superiores son responsables de crear y
mantener en óptimo funcionamiento las unidades de auditoría interna. Las
autoridades superiores deben crear las unidades de auditoria interna, de acuerdo
a la complejidad de las operaciones institucionales y dotarla de los recursos
necesarios, para que su gestión contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia del
control interno institucional. Las autoridades superiores deben velar porque las
unidades de auditoría interna se fortalezcan técnica y operacionalmente, para
darle sostenibilidad a la función de control, procurando que las unidades de
auditoría interna cuenten con los recursos financieros, humanos, materiales y
tecnológicos, para llevar a cabo su gestión. La Contraloría General de Cuentas,
verificará a través de la unidad administrativa correspondiente, las posibles causas
de debilitamiento del control interno institucional, y solicitará a las autoridades
superiores las explicaciones o justificaciones del caso.”
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Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente, por parte del Concejo Municipal, al no
cumplir con la contratación oportuna del Auditor Interno.
 
Efecto
La falta de Auditor Interno, propicia no realizar evaluaciones periódicas de los
procesos aplicados a la administración municipal, para determinar su eficiencia y
efectividad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe cumplir con la contratación anual del Auditor Interno
para el fortalecimiento del control interno, con la finalidad de garantizar la
retroalimentación de las decisiones administrativas y la transparencia de la gestión
municipal.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, los integrantes del Concejo Municipal:
Síndico Primero, Donny Lionel Quan Rivera; Síndico Segundo, Humberto Antonio
Orellana Oliva; Concejal Primero, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume;
Concejal Segundo, Ana Lucía Menéndez Montenegro; Concejal Tercero, Moisés
(S.O.N.) Cordón Franco; Concejal Cuarto, Adrián Francisco Oliva Cordón;
Concejal Quinto, Carlos Alberto Loyo (S.O.A.); Concejal Sexto, Armando Adolfo
Ruiz Portillo y Concejal Séptimo, Guadalupe del Carmen Hernández González de
Leal; manifiestan: "Respecto al presente posible hallazgo relacionado, nos
permitimos indicar lo siguiente: Disposiciones Legales Aplicables a este caso
concreto: Ley de Servicio Municipal Decreto del Congreso 1-87. TITULO I.
CAPITULO ÚNICO. DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO 4. Trabajador
Municipal. Para los efectos de esta ley, se considera trabajador municipal, la
persona individual que presta un servicio remunerado por el erario municipal en
virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido,
mediante el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra
formalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia y dirección inmediata o
delegada de una municipalidad o sus dependencias. (El subrayado es con fines
ilustrativos). ARTICULO 5.  Fuentes Supletorias. Los casos no previstos en esta
ley deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma,
del Código Municipal, del Código de Trabajo, de la Ley de Servicio Civil, de las
leyes comunes y de los principios generales del derecho. TITULO III. CAPITULO I.
Clasificación del Servicio Municipal. ARTICULO 18. Clasificación. Para los efectos
de la aplicación de la presente ley, sus reglamentos y otras disposiciones
relacionadas con la Oficina Asesora de Recursos Humanos de las
Municipalidades, los puestos al servicio de las municipalidades se dividen en las
categorías siguientes: a) De confianza o de libre nombramiento y remoción. b) De
carrera. ARTICULO 19. Servicio De Confianza o De Libre Nombramiento y
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Remoción. Los trabajadores que ocupen puestos de confianza o de libre
nombramiento y remoción no están sujetos a las disposiciones de esta ley en lo
que corresponde a las materias de nombramiento y despido y comprenden los
puestos de: a) Alcaldes auxiliares. b) Personal por contrato. c) Miembros de la
Policía Municipal. d) Director y Sub-Director de la Oficina Asesora de Recursos
Humanos de las municipalidades. e) Empleados cuyas funciones sean declaradas
de confianza conforme al reglamento respectivo. f) Personal que sirve
"ad-honorem". Análisis deductivo de los artículos antes citados: La Ley de Servicio
Municipal define en su artículo 4 el concepto Trabajador Municipal. Para este caso
concreto "El Auditor Interno" para los efectos de esta Ley es considerado un
trabajador municipal, ya que por tener un vínculo laboral con la Municipalidad,
independiente del renglón presupuestario (011-018-021-022-029) por el que
devenga un salario o bien honorarios por servicios profesionales; es remunerado
por el erario municipal. Este artículo ya considera valida la forma de contratación
por nombramiento, que es la modalidad de contratación establecida por el código
municipal para contratar al auditor interno, lo cual se ahondara y profundizará más
adelante. Esta misma Ley, contempla en el artículo 5 las leyes que servirán de
complemento para su aplicación (Fuentes supletorias), describiendo dentro de las
mismas Código Municipal, el Código de Trabajo, de la Ley de Servicio Civil, de las
leyes comunes y de los principios generales del derecho (Los principios generales
del derecho están contenidos en nuestra legislación en el artículo 10 numeral d)
de la Ley del Organismo Judicial decreto 2-89 del Congreso de la República, que
es considerada una Ley Común, es decir una Ley de aplicación general. La ley
antes descrita, regula el artículo 18 y 19 lo relativo a la clasificación de puestos,
siendo estos: a) De confianza o de libre nombramiento y remoción. b) De carrera. 
Para el caso del auditor se trata de un puesto de confianza o de libre
nombramiento y remoción. Esto se debe de interpretar de la forma antes descrita
ya que el Código Municipal en el artículo 81 así lo establece; Ley que como ya
acotamos anteriormente se aplica supletoriamente a la Ley de Servicio Municipal.
Ley del Organismo Judicial Decreto del Congreso 2-89. Título I. Normas
Generales. Capítulo I. Preceptos Fundamentales. ARTICULO 10. Interpretación de
la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de
sus palabras. a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales.
Según el conjunto de una ley el contenido de cada una de sus partes. pero los
pasajes de la misma se podrán aclarar. atendiendo al orden siguiente. a) A la
finalidad y al espíritu de la misma. b) A la historia fidedigna de su Institución; c) A
las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. d) Al modo
que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho.
Análisis deductivo del artículo antes citado: El artículo 10 estipula la forma o
métodos como deben de interpretarse las Leyes. En ese sentido en su parte
conducentes este artículo establece que las leyes deben interpretarse según el
conjunto de la ley el contenido de cada una de sus partes, lo que significa que una
ley no puede interpretarse artículo por artículo sino que integrada en su totalidad.
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A este respecto hay jurisprudencia constitucional en abundancia. Código Municipal
Decreto del Congreso 12-2002. Capitulo III. Régimen Laboral. ARTICULO 81.
Nombramiento de funcionarios. El Concejo Municipal hará el nombramiento de los
funcionarios que le competen, con base en las ternas que para cada cargo
proponga el alcalde. El secretario, el tesorero, el registrador civil, el auditor y
demás funcionarios que demande la modernización de la administración
municipal, sólo podrán ser nombrados o removidos por acuerdo del Concejo
Municipal. Análisis deductivo del artículo antes citado: Conforme el artículo 81 del
Código Municipal, El Concejo Municipal hará el nombramiento de los funcionarios
que le competen, con base en las ternas que para cada cargo proponga el alcalde.
El secretario, el tesorero, el registrador civil, el auditor, y demás funcionarios que
demande la modernización de la administración municipal, sólo podrán ser
nombrados o removidos por acuerdo del Concejo Municipal. Según certificación de
acta 43-2017 la Auditora Interna Municipal María José de Paz Chacón presento su
renuncia con carácter irrevocable el día 05 de julio de 2017 por medio de carta
dirigida a señores miembros del Concejo Municipal; al someter a votación y
deliberación la renuncia el resultado fue por mayoría de votos (6 votos no
aceptaron la renuncia y 4 votos si aceptaron la renuncia) por lo que del resultado
de la votación y deliberación la renuncia presentada por la auditoria interna no fue
aceptada por el Honorable Concejo Municipal. No obstante el resultado de la
deliberación del Concejo Municipal de no aceptar la renuncia de la auditora interna
María José de Paz Chacón ya no se presentó a la Municipalidad de Zacapa a
laborar a partir de la fecha de la presentación de la carta de renuncia. Como se
explico con anterioridad corresponde con exclusividad como función propia del
Alcalde Municipal (Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D.) y en base a lo que
regula el artículo 81 del Código Municipal proponer las ternas, en este caso
concreto era el Alcalde Municipal quien debía de proponer las ternas de auditor al
Concejo Municipal hasta lograr consensos y que por medio del voto de los
integrantes del Concejo Municipal, después del análisis de hojas de vida y/o
curriculum vitae, se lograra mayoría absoluta (mitad más uno del total de
integrantes de los miembros del Concejo Municipal) como lo establece el artículo
41 del Código Municipal, demostrándose de esta manera que la función delegada
por el artículo 81  a los Síndicos y Concejales integrantes del Concejo Municipal
de la Municipalidad de Zacapa, únicamente es la de someter a deliberación y/o
votación la terna propuesta y del resultado del mismo, si resulta mayoría absoluta,
para este caso la mitad más uno de los votos de los integrantes del Concejo
Municipal le corresponde realizar el nombramiento correspondiente. Obra en las
actas del libro de sesiones del Concejo Municipal y agendas, que el señor Alcalde
Municipal en funciones en el año 2017 (Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D.)
solamente en 3 sesiones incluyo en agenda el tema del conocimiento de las ternas
para nombrar auditor interno municipal, no habiendo consenso ni mayoría de votos
para realizar el nombramiento de auditor interno. Lo anterior obra en las actas
47-2017;49-2014; 66-2017. Con lo anteriormente indicado se concluye que si el
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Alcalde Municipal (Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D) en el año 2017,
período auditado, no proponía ternas de candidatos a los miembros del Concejo
Municipal (Síndicos y Concejales) para someterlo a votación y posteriormente
nombrar al ganador, los Síndicos y Concejales no se podían abrogar la función de
proponer termas, función exclusiva y propia del Alcalde Municipal como ya se
explicó. El Alcalde Municipal debió de seguir instruyendo al Secretario Municipal
para incluir en agenda en las sesiones semanales subsiguientes el tema de
proponer ternas de auditor en las subsiguientes sesiones después de celebrada el
acta 66-2017) situación que ya no se dio, teniendo como consecuencia la falta de
auditor interno. FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 12 y 28 de la Constitución
Política de la República de Guatemala. PETICIÓN. 1) Téngase por evacuada la
audiencia para la discusión del posible hallazgo relacionado. 2) Téngase por
presentados los comentarios por escrito y digital del hallazgo No.3. 3) Que se
tome la debida consideración de los comentarios. 4) Que de conformidad con los
argumentos de hecho y de derecho, solicito a usted se desvanezca el posible
hallazgo, puesto que si se ha cumplido con lo que establece la ley, por lo tanto el
hallazgo señalado es improcedente".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para los miembros del Concejo Municipal, en virtud que el
Alcalde Municipal en tres sesiones incluyo en agenda el tema del conocimiento de
las ternas para nombrar auditor interno municipal, no habiendo consenso ni
mayoría de votos para realizar el nombramiento del auditor; según consta en actas
del libro de sesiones del Concejo Municipal No. 47-2017;49-2017; 66-2017. Con lo
anteriormente indicado se concluye que el Alcalde Municipal, propuso candidatos
a los miembros del Concejo Municipal (Síndicos y Concejales) no existiendo
quórum para nombrar a un ganador, lo que denota falta de interés y de voluntad
para elegir al auditor interno.
 
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
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,608.02
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 6,608.02
CONCEJAL PRIMERO SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME 6,608.02
CONCEJAL SEGUNDO ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 6,608.02
CONCEJAL TERCERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 6,608.02
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON 6,608.02
CONCEJAL QUINTO CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) 6,608.02
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,608.02
CONCEJAL SEPTIMO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL 6,608.02
Total Q. 59,472.18
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Hallazgo No. 4
 
Falta de planificación en la ejecución de la obra
 
Condición
En la revisión del expediente que corresponde al préstamo No. 19.01.0015.005
adquirido por la Municipalidad de  Zacapa, Departamento de  Zacapa, con el
Instituto de Fomento Municipal  –INFOM- por un monto de Q.6,400,000.00
legalizado según Convenio de Asistencia Financiera No.  JD-030-2016  de fecha
diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, el que sería utilizado para la
ejecución del proyecto “Construcción Sistema de Agua Potable, Aldea La
Fragua, Zacapa, Zacapa”; se estableció que dicho proyecto no contaba con los
permisos de derecho de paso de agua en donde se ejecutaría la construcción;
existiendo una mala planificación en la ejecución de la obra por parte de la
Administración Municipal; lo que generó pago de intereses bancarios  al 31 de
diciembre de 2017 por un valor de Q.576,991.98 por cuenta de la Municipalidad,
los cuales pudieron haberse invertido en necesidades priorizadas del municipio;
como se detalla en el cuadro siguiente:
 

No. Recibo
INFOM

Fecha
Recibo
INFOM

Amortización
Capital en (Q.)

Intereses
Pagados en

(Q.)

IVA
Intereses

en (Q.)

Monto Total
en  
(Q.)

15655 16/01/2017 183,000.00 22,732.24 2,727.87 208,460.11
16076 15/02/2017 183,000.00 53,604.11 6,432.49 243,036.60
16330 16/03/2017 183,000.00 47,040.28 5,644.83 235,685.11
16645 17/04/2017 183,000.00 50,395.34 6,047.44 239,442.78
16979 15/05/2017 183,000.00 47,137.81 5,656.54 235,794.35
17460 16/06/2017 183,000.00 47,186.57 5,662.39 235,848.96
17693 18/07/2017 183,000.00 44,280.00 5,313.60 232,593.60
17927 17/08/2017 183,000.00 44,178.36 5,301.40 232,479.76
18226 20/09/2017 183,000.00 42,624.11 5,114.89 230,739.00
18658 17/10/2017 183,000.00 39,767.67 4,772.12 227,539.79
18851 16/11/2017 183,000.00 39,465.48 4,735.86 227,201.34
19192 18/12/2017 183,000.00 36,759.45 4,411.13 224,170.58

TOTALES  2,196,000.00 515,171.42 61,820.56 2,772,991.98
 
Criterio
El Decreto número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 9, Indica: “Del concejo y gobierno municipal. El
Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión
de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente
responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la
circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al Concejo
Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se integra
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por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente
en cada municipio de conformidad con la ley de la materia. Alcalde es el
encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y
proyectos autorizados por el Concejo Municipal.” Artículo 95. Dirección Municipal
de Planificación. Establece: "...La Dirección Municipal de Planificación es
responsable de producir la información precisa y de calidad requerida para la
formulación y gestión de las políticas públicas municipales." Artículo 96.*
Funciones de la Dirección Municipal de Planificación. ...inciso b) establece:
"Elaborar los perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad de los proyectos para
el desarrollo del municipio a partir de las necesidades sentidas y
priorizadas;...inciso d) Mantener actualizado el registro de necesidades
identificadas y priorizadas, y de los planes, programas y proyectos en sus fases de
perfil, factibilidad, negociación y ejecución;..."
 
El Acuerdo 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.2 Estructura De Control Interno: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio. 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 Concejo Municipal y Director Municipal de Planificación, no se aseguraron que
el proyecto cumpliera con la información técnica necesaria, así como contar con
los permisos de derecho de paso para la ejecución del proyecto.
 
Efecto
Disminución de los recursos financieros municipales, al realizar erogaciones para
cancelar intereses bancarios por la contratación de un préstamo que no fue
posible utilizarlo debido a deficiencias en la planificación del proyecto.
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Recomendación
El Concejo Municipal y Director Municipal de Planificación, debe evaluar y
considerar la realización del proyecto de manera inmediata, y si no es viable
efectuar la devolución del saldo del préstamo a la entidad financiera y no seguir
generando pago de intereses innecesarios.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, los integrantes del Concejo Municipal:
Síndico Primero, Donny Lionel Quan Rivera; Síndico Segundo, Humberto Antonio
Orellana Oliva; Concejal Primero, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume;
Concejal Segundo, Ana Lucía Menéndez Montenegro; Concejal Tercero, Moisés
(S.O.N.) Cordón Franco; Concejal Cuarto, Adrián Francisco Oliva Cordón;
Concejal Quinto, Carlos Alberto Loyo (S.O.A.); Concejal Sexto, Armando Adolfo
Ruiz Portillo y Concejal Séptimo, Guadalupe del Carmen Hernández González de
Leal; manifiestan: "Respecto al presente posible hallazgo relacionado, nos
permitimos indicar lo siguiente. Antecedentes del Proyecto “Construcción sistema
de agua potable, Aldea La Fragua, Zacapa, Zacapa. SINIP 0194340. Se tiene
conocimiento que desde el año 1910, se efectuaron estudios para aprovechar las
aguas que bordean el valle de Zacapa.  En 1957 el Ministerio de Agricultura y la
ICA, firmaron un acuerdo de ensayos de riego por medio de pozos para un periodo
de tres años. Tiempo después se determinó que esta operación era inoperante
dados los altos costo y presencia de sales en el agua subterránea por lo que en
1960 se iniciaron los estudios para un sistema de riego por gravedad a los llanos
de La Fragua, con caudales del río Grande. Los trabajos del canal fueron iniciados
en el año 1965 y en el año 1967 llego el agua por gravedad a la aldea Llano de
Piedra. La obra de 22 Km. De canal principal y una red de 120 km de canales
secundarios fue terminada en el año de 1970. Este canal inicia en la aldea Santa
Lucia en la cual se ubica una presa derivadora estiaje y es capaz de verter las
crecidas máximas. Luego cuenta con un desarenador de 25 m. de ancho por 45
m. de largo. El canal tiene una forma trapezoidal con dimensiones de 6 m. en el
lado superior, 1.5 m. en el lado inferior, con 1.80 m. de altura total, y con una
capacidad de conducción de 7 metros cúbicos por segundo (7,000 lt/s).Debido a la
problemática de agua que existe en las comunidades de La Fragua, Mitch, La
Chispia, Llano de Piedra, Oasis, La Esperanza, Caserío El Canal sectores 1, 2 y 3,
aunado a la cercanía de las mismas al canal de riego se pretende aprovechar
potabilizar y distribuir parte del agua del canal para abastecer del vital líquido a la
población de estas comunidades mediante el proyecto “CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA”. En el
año 1997 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, suscribe el
Acuerdo Gubernativo No. 269-97 de fecha 10 de diciembre 1997 mediante el cual
aprueba el Convenio de Cooperación Técnica No. 237-97 suscrito con la
Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Llano de Piedra, Zacapa, convenio



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

en cuya clausula tercera, Objetivos: establece en su literal a) Que la Asociación
asuma la administración, operación y mantenimiento de la Unidad de Riego Llano
de Piedra. Siempre en dicho año 1997, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, suscribe el Acuerdo Gubernativo No. 255-97 de fecha 10 de
diciembre 1997 mediante el cual aprueba el Convenio de Cooperación Técnica
No. 239-97 suscrito con la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego La
Fragua, Zacapa, convenio en cuya clausula tercera, Objetivos: establece en su
literal a) Que la Asociación asuma la administración, operación y mantenimiento
de la Unidad de Riego La Fragua, Zacapa. DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS
PROYECTOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA: 1)
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO DE LLANO DE
PIEDRA, ZACAPA; Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa. 2)
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO LA FRAGUA, Municipio
de Zacapa, Departamento de Zacapa. 3) ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA
UNIDAD DE RIEGO EL GUAYABAL, Municipio de Estanzuela, Departamento de
Zacapa. NÓTESE, que por medio del Acuerdo Gubernativo, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, se les transfiere a las Asociaciones de
Usuarios de las Unidades de Riego la administración, operación y mantenimiento;
NO LA PROPIEDAD del sistema de riego, el cual continúa siendo estatal, a cargo
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Consideraciones y
observaciones en cuanto al Hallazgo No. 4. Como primer punto se analizará el
título o identificación del Hallazgo: Falta de planificación en la ejecución de la obra.
Falta. 1) Carencia o privación de algo. 2) Defecto o privación de algo necesario o
útil. Referencia: Diccionario de la Real Academia Española www.rae.es.. 
Planificación. 1) Acción y efecto de planificar. 2) Plan General, metódicamente
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo
determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo
económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.
Referencia: Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es. Ejecución. 1)
Acción y efecto de ejecutar. Referencia: Diccionario de la Real Academia
Española. www.rae.es. Poner en Ejecución. 1) Ejecutar, llevar a la práctica,
realizar. Referencia: Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es.
Obra. 1) Cosa hecha o producida por un agente. 2) Trabajo que cuesta, o tiempo
que requiere la ejecución de algo. Referencia: Diccionario de la Real Academia
Española. www.rae.es. En este posible hallazgo se realizará un análisis inductivo
para demostrar que si existió planificación en el proyecto denominado
“Construcción sistema de agua potable, Aldea La Fragua, Zacapa, Zacapa.” Como
se demostrará con documentación de soporte del proyecto antes descrito cuenta
con SINIP, siendo este el número 0194340, el cual puede ser verificado en la
página de la Secretaría General de Planificación; www.segeplan.gob.gt. En la
documentación de soporte, se incluyen: 1) Plano de la construcción del sistema de
agua potable Aldea La Fragua, Zacapa, Zacapa. 2) Acta 086-2016 con la cual se
aprobó solicitar al Infom un préstamo para financiar el proyecto antes descrito. 3)
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Informe de análisis de microbiología extendido por la empresa Soluciones
Analíticas. 4) El perfil del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA. 5) Especificaciones técnicas
y/o Estudio Técnico del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALDEA LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA”. 6) Presupuesto desglosado
por renglones de gasto y resumen de actividades. 7) Plano de localización y
ubicación del proyecto. 8) Oficio DM-MM-363-2018 de fecha 02 de marzo de 2018
que contiene la conformidad del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación con el Convenio de Cooperación suscrito el 4 de octubre de 2017
entre la Municipalidad de Zacapa y la Asociación de Usuarios de la Unidad de
Riego Llano de Piedra. 9) Oficio No. 013/SD-2018/cf en el cual el Alcalde
Municipal (Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D) solicito al Ministro de
Agricultura Ganadería y Alimentación la no objeción y/o aprobación del para que
se pueda ejecutar el Convenio de Cooperación suscrito el 4 de octubre de 2017
entre la Municipalidad de Zacapa y la Asociación de Usuarios de la Unidad de
Riego Llano de Piedra. 10) Oficio 142-2017 REF. JAES/jmpg en el cual el Alcalde
Municipal (Julio Alberto Enríquez Sánchez Q.E.P.D) hizo entrega al Ministro de
Agricultura Ganadería y Alimentación el Convenio de Cooperación suscrito el 4 de
octubre de 2017 entre la Municipalidad de Zacapa y la Asociación de Usuarios de
la Unidad de Riego Llano de Piedra. La documentación antes enumerada
demuestra y comprueba que SI hubo planificación, en el proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA FRAGUA,
ZACAPA, ZACAPA”; según las definiciones ya descritas del Diccionario de la Real
Academia Española, Único Diccionario según el artículo 11 de la Ley del
Organismo Judicial, Decreto del Congreso 2-89, a utilizarse en Guatemala para
entender el idioma español; a contrario sensu (Sentido contrario) si existiera “Falta
de planificación en la ejecución de la obra” como se tituló o denomino el hallazgo
numero 4 no existieran los documentos que se están adjuntando que justifican una
planificación (Acción y Efecto de planificar. Plan General, metódicamente
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo
determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo
económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.).
Que haya habido error en el tiempo de ejecución del proyecto es diferente, pero
tomen en cuenta los señores auditores que ningún ser humano es perfecto, todo lo
que el hombre hace o realiza esta sujeto a error, como en este caso el perfil del
proyecto; pero error en el perfil del proyecto no es sinónimo de ausencia o falta de
planificación. FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 12 y 28 de la Constitución Política
de la República de Guatemala. PETICIÓN. 1) Téngase por evacuada la audiencia
para la discusión del posible hallazgo relacionado. 2) Téngase por presentados los
comentarios por escrito y digital del hallazgo No. 4. 3) Que se tome la debida
consideración de los comentarios. 4) Que de conformidad con los argumentos de
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hecho y de derecho, solicito a usted  se desvanezca el posible hallazgo, puesto
que si se ha cumplido con lo que establece la ley, por lo tanto el hallazgo señalado
es improcedente".
 
Oscar José Trujillo Sosa, quien fungió como Director Municipal de Planificación,
por el período comprendido del 01 de enero al 19 de julio del 2017, fue notificado
el 24 de abril del 2018 , sin embargo, no se presentó a emitir comentarios ni
documentación de soporte del hallazgo formulado; según consta en el Punto Sexto
del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de mayo de dos mil dieciocho de Libro de
Actas de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Concejos de
Desarrollo Área Oriente de la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para los miembros del Concejo Municipal, en virtud que
en los comentarios emitidos afirman que hubo error en el tiempo de ejecución del
proyecto, existiendo una mala planificación en la ejecución de la obra; prueba de
ello es el Oficio DM-MM-363-2018 del 02 de marzo de 2018 en la que el Ministerio
de Agricultura Ganadería y Alimentación aprueba la conformidad del Convenio de
Cooperación suscrito el 4 de octubre de 2017 entre la Municipalidad de Zacapa y
la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Llano de Piedra; tal situación
permite concluir que se solicito con mucha anticipación el préstamo (diciembre,
2016) y el proyecto a la fecha no se ejecuta, ratificando con ello error en el tiempo
para iniciar el proyecto más gastos de intereses que no respaldan una proyección
social real.   
 
Se confirma el hallazgo, al Director Municipal de Planificación, por el período del
01 de enero al 19 de julio de 2017, en virtud que no se hizo presente a la discusión
de hallazgos y no envió documentación escrita ni magnética para desvanecer el
hallazgo notificado; según consta en el Punto Sexto del Acta No. 049-2018 de
fecha 03 de mayo de dos mil dieciocho del Libro de Actas de la Dirección de
Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo Área Oriente de la
Contraloría General de Cuentas.
 
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 5, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION OSCAR JOSE TRUJILLO SOSA 1,687.50
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,608.02
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 6,608.02
CONCEJAL PRIMERO SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME 6,608.02
CONCEJAL SEGUNDO ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 6,608.02
CONCEJAL TERCERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 6,608.02
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CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON 6,608.02
CONCEJAL QUINTO CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) 6,608.02
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,608.02
CONCEJAL SEPTIMO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL 6,608.02
Total Q. 61,159.68

 
Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
 
Condición
De observó al 31 de diciembre de 2017, la Municipalidad de Zacapa, no actualizó
la información de los préstamo internos y externos vigentes en el módulo de deuda
del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-; como se detalla en el
cuadro siguiente:
 

Préstamo No. Institución Financiera Saldo al 31 de
Diciembre 2017

en (Q.)
 

19.01.0015.001
 

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
 

Q23,634,972.97
 

19.01.0015.005
 

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
 

Q5,851,000.00
 

Total
  

Q29,485,972.97

 
Criterio
El Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, artículo 115, establece: “Información financiera. El
Concejo Municipal deberá presentar mensualmente, dentro de los diez (10) días
del mes siguiente, a través del módulo de deuda del Sistema Integrado de
Administración Financiera, en cualquiera de sus modalidades, el detalle de los
préstamos internos y externos vigentes y el saldo de la deuda contratada. La
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, velará porque las
municipalidades mantengan la información actualizada; cuando determine que una
municipalidad no está cumpliendo dicha obligación, lo comunicará a la Contraloría
General de Cuentas para que le aplique la sanción legalmente correspondiente.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y Encargado de Contabilidad, relacionado con la actualización de los
préstamos en el módulo de deuda del Sistema Integrado de Administración
Financiera -SIAF-.
 
Efecto
La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, no cuenta con
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información de la deuda contraída por la Municipalidad durante un período
determinado.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y Encargado de Contabilidad para que proceda a la
actualización de la información de los préstamos de forma mensual y así cumplir
con la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DAFIM 104-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, el Encargado
de Contabilidad, Jimmy Eliezer Ordoñez Gómez, manifiesta: "Me permito emitir los
siguientes comentarios. 1) Como bien lo establece el Código Municipal, en el
artículo 115, EL CONCEJO MUNICIPAL es el que aparece como responsable,
deberá presentar mensualmente, dentro de los diez (10) días del mes siguiente, a
través del módulo de deuda del Sistema Integrado de Administración Financiera
Integrada Municipal, en cualquiera de sus modalidades el detalle de los préstamos
internos y externos vigentes y el saldo de la deuda contratada. Esto se cumple en
virtud que dentro del Sistema de Administración Financiera Integrada Municipal, la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, se encuentra la
información de los Préstamos Internos contratados por la Municipalidad de
Zacapa, así como el saldo de la deuda contratada. Por consiguiente Crédito
Público SI cuenta con la Información de los préstamos adquiridos por la
Municipalidad de Zacapa, según el cuadro integrador que presentan en el atributo
condición de este hallazgo. 2) En el atributo Causa señalan como responsables al
Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Encargado de
Contabilidad, y el Código Municipal como bien lo citan en el atributo criterio de
este hallazgo, en su artículo 115. Información Financiera, establece de forma muy
clara que la responsabilidad es del CONCEJO MUNICIPAL. 3) Por consiguiente se
le debió notificar a ellos este hallazgo, no de la forma en que nos lo notificaron a
nosotros, haciéndonos responsables de este incumplimiento. MEDIOS DE
PRUEBA. Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal, Artículo 115 Información Financiera. Responsables CONCEJO
MUNICIPAL. PETICIÓN. Por lo manifestado con anterioridad, más la
documentación ofrecida como medios de prueba, solicitamos a ustedes, como lo
indican en el oficio donde están notificando este hallazgo, que al recibir ustedes la
documentación escrita y en forma magnética, van a someter a evaluación y
análisis por ustedes como Equipo de Auditoría, y en el presente caso por lo
manifestado y los medios de prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento del
presente hallazgo".
 
Julio Fernando Cordón Paz, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 01 de enero al 31
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de marzo del 2017, fue notificado el 24 de abril del 2018 , sin embargo, no se
presentó a emitir comentarios ni documentación de soporte del hallazgo
formulado; según consta en el Punto Sexto del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de
mayo de dos mil dieciocho de Libro de Actas de la Dirección de Auditoría al Sector
Gobiernos Locales y Concejos de Desarrollo Área Oriente de la Contraloría
General de Cuentas.
 
En oficio No. DAFIM 103-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, Mabelyn Alejandra Perdomo
(S.O.A), manifiesta: "Me permito emitir los siguientes comentarios. 1) Como bien lo
establece el Código Municipal, en el artículo 115, EL CONCEJO MUNICIPAL es el
que aparece como responsable, deberá presentar mensualmente, dentro de los
diez (10) días del mes siguiente, a través del módulo de deuda del Sistema
Integrado de Administración Financiera Integrada Municipal, en cualquiera de sus
modalidades el detalle de los préstamos internos y externos vigentes y el saldo de
la deuda contratada. Esto se cumple en virtud que dentro del Sistema de
Administración Financiera Integrada Municipal, la Dirección de Crédito Público del
Ministerio de Finanzas Públicas, se encuentra la información de los Préstamos
Internos contratados por la Municipalidad de Zacapa, así como el saldo de la
deuda contratada. Por consiguiente Crédito Público SI cuenta con la Información
de los préstamos adquiridos por la Municipalidad de Zacapa, según el cuadro
integrador que presentan en el atributo condición de este hallazgo. 2) En el
atributo Causa señalan como responsables al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y Encargado de Contabilidad, y el Código
Municipal como bien lo citan en el atributo criterio de este hallazgo, en su artículo
115. Información Financiera, establece de forma muy clara que la responsabilidad
es del CONCEJO MUNICIPAL. 3) Por consiguiente se le debió notificar a ellos
este hallazgo, no de la forma en que nos lo notificaron a nosotros, haciéndonos
responsables de este incumplimiento. MEDIOS DE PRUEBA. Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, Artículo
115 Información Financiera. Responsables CONCEJO MUNICIPAL. PETICIÓN.
Por lo manifestado con anterioridad, más la documentación ofrecida como medios
de prueba, solicitamos a ustedes, como lo indican en el oficio donde están
notificando este hallazgo, que al recibir ustedes la documentación escrita y en
forma magnética, van a someter a evaluación y análisis por ustedes como Equipo
de Auditoría, y en el presente caso por lo manifestado y los medios de prueba
ofrecidos, proceder al desvanecimiento del presente hallazgo".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Encargado de Contabilidad, en virtud que en sus comentarios y
medios de prueba no evidenciaron que la Dirección de Crédito Público del
Ministerio de Finanzas Públicas tuviera la información de los Préstamos Internos
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contratados por la Municipalidad de Zacapa, así como el saldo de la deuda
contratada al 31 de diciembre de 2017; además, por competencia y funciones de
la AFIM le corresponde a esta Dirección administrar la gestión financiera del
presupuesto, la contabilidad integrada, la deuda municipal, la tesorería y las
recaudaciones conforme a los lineamientos y metodologías que establezca el
Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector del sistema; según lo
establece el artículo 98 del Código Municipal y sus reformas.   
 
Se confirma el hallazgo, para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, en virtud que no
se hizo presente a la discusión de hallazgos y no envió documentación escrita ni
magnética para desvanecer el hallazgo notificado; según consta en el Punto Sexto
del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de mayo de dos mil dieciocho del Libro de
Actas de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo Área Oriente de la Contraloría General de Cuentas.
 
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
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JIMMY ELIEZER ORDOÑEZ GOMEZ 1,187.50
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

3,250.00

Total Q. 7,687.50

 
Hallazgo No. 6
 
Falta de autorización y habilitación de libros contables
 
Condición
Se comprobó que el Libro de Bancos de la cuenta bancaria número
01-014-001163-0 a nombre de MUNIZAC, aperturada en el banco Crédito
Hipotecario Nacional para manejar los fondos provenientes del préstamo No.
19.01.0015.005 adquirido con el Instituto de Fomento Municipal –INFOM- por un
monto de Q.6,400,000.00, no se encuentra autorizado por la Contraloría General
de Cuentas.
 
Criterio
El Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, en su artículo 4. Atribuciones, indica ”La Contraloría General
de Cuentas tiene las atribuciones siguientes... k) Autorizar y verificar la correcta
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utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en
forma manual, electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las
entidades sujetas a fiscalización."
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas, 
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, -MAFIM III-, Título III
Marco Operativo y de Gestión, Numeral 6 Conciliaciones Bancarias, establece: “...
Los Gobiernos Locales deben llevar un libro auxiliar de bancos en el que se
registren los movimientos realizados en cada cuenta bancaria como cheques
emitidos, depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques anulados..."
 
Causa
Incumplimiento por parte del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y del Encargado de Bancos, relativo a la autorización y habilitación de
los libros principales y auxiliares, donde se registran las operaciones financieras
de la ejecución de los fondos de la Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo de que los registros contables de las cuentas bancarias sean alterados o
que los folios sean substituidos por otros.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Bancos, a efecto
que los Libros en los cuales se registran las operaciones bancarias estén
autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En oficio No.DAFIM 103-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, La Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, Mabelyn Alejandra Perdomo
(S.O.A.), manifiesta: "En el atributo Condición, Indican que comprobó que el libro
de Bancos de la cuenta bancaria número 01-014-001-163-0 a nombre
de MUNIZAC, aperturada en el Banco Crédito Hipotecario Nacional para manejar
los fondos provenientes del préstamos No. 19.01.0015.005 adquirido con el
Instituto de Fomento Municipal -INFOM- por un monto de Q6,400,000.00 no se
encuentra autorizado por la Contraloría General de Cuentas. En el atributo
Criterio, para respaldo del atributo Condición, aplican el Decreto 31-2002 del
Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Artículo 4. Atribuciones. Establece: “La Contraloría General de Cuentas tiene las
atribuciones siguientes…k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas
movibles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica, o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización. ”El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas
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Públicas, Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM III-,
Título III Marco Operativo y de Gestión, Numeral 6 Conciliaciones Bancarias,
establece: “…Los Gobiernos Locales deben llevar un libro auxiliar de bancos en el
que se registren los movimientos realizados en cada cuenta bancaria como
cheques emitidos, depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques
anulados...”. En el atributo Causa, indican Incumplimiento por parte del Director de
Administración Financiera Integrada Municipal y del Encargado de Bancos, relativo
a la autorización y habilitación de los libros principales y auxiliares, donde se
registren las operaciones financieras de la ejecución de los fondos de la
Municipalidad. En el atributo Efecto, indican Riesgo de que los registros contables
de las cuentas bancarias sean alterados o que los folios sean substituidos por
otros. COMENTARIOS. 1) Esta función le está delegada a la persona designada
como Encargada de Bancos, y la responsabilidad de ésta área es de ella. 2) Cabe
mencionar que la cuenta no presenta ningún movimiento debido a que el proceso
de la realización del Proyecto al cual corresponde la cuenta bancaria, no se ha
llevado a cabo. 3) Por lo anterior el libro no presentaría ningún movimiento pues
derivado a los estados de cuentas que ustedes pudieron verificar, la cuenta tiene
el mismo saldo de inicio Q.6,400,000.00. 4) No se comparte lo que se indica en el
atributo efecto, Riesgo de que los registros contables de las cuentas bancarias
sean alterados o que los folios sean substituidos por otros. El monto que se tiene
depositado en la cuenta bancaria por Q.6,400,000.00, no ha tenido movimiento
alguno, no entendemos que registros pueden ser alterados o folios sustituidos.
5) Se reciben los Estados de Cuenta bancario, del Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, de forma mensual, en los cuales se puede confirmar que el monto se
mantiene íntegro y sin movimiento. 6) No obstante se giraron las instrucciones
precisas a la persona Encargada de Bancos, para que realice la gestión de
autorización de un libro de bancos para control de esta cuenta y que sea habilitado
por la Contraloría General de Cuentas, y deberá utilizarlo para el registro del
movimiento mensual que se de en esta cuenta bancaria. PETICIÓN. Por lo
manifestado con anterioridad, más la documentación ofrecida como medios de
prueba, de la cual se adjunta copia al presente documento, solicitamos a ustedes,
como lo indican en el oficio donde están notificando este hallazgo, que al recibir
ustedes la documentación escrita y en forma magnética, van a someter a
evaluación y análisis por ustedes como Equipo de Auditoría, y en el presente caso
por lo manifestado y los medios de prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento
del presente hallazgo".
 
En oficio No. DAFIM 105-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Encargada
de Bancos, Lizdi Nayeli Roque Mejía, manifiesta: "Al respecto quiero manifestarle
lo siguiente. 1) El monto depositado en esta cuenta por la cantidad de
Q.6,400,000.00 no ha tenido movimiento. 2) Los Estados de Cuenta se reciben
mensualmente por parte del Crédito Hipotecario Nacional, donde se puede
confirmar que el saldo se mantiene sin movimiento. 3) En lo que manifiesta en el
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efecto, riesgo que los registros contables de las cuentas bancarias sean alterados
o que los folios sean substituidos por otros, NO LO COMPARTO y por el estatus
de este fondo, los registros de la cuenta bancaria no pueden ser alterados y
menos la substitución de folios por otros. 4) Únicamente no estaba registrado el
libro del proyecto de agua, el cual ya se hizo el proceso de autorización adjunto
fotocopia de la misma. 5) Se realizó la gestión ante Contraloría General de
Cuentas, para obtener la autorización del libro de bancos, y así llevar su registro y
conciliación. PETICIÓN. Por lo descrito anteriormente, y los medios de prueba
aportados, solicito a usted que el presente hallazgo, sea desvanecido para mi
persona".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal y Encargada de Bancos, en virtud que en sus comentarios ratifican que
realizarán la gestión de autorización ante el ente fiscalizador de un libro de bancos
para el control y registro del movimiento mensual de la cuenta bancaria, por lo que
se evidencia la deficiencia planteada en la condición del presente hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE BANCOS LIZDI NAYELI ROQUE MEJIA 1,000.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

3,250.00

Total Q. 4,250.00

 
Hallazgo No. 7
 
Depósitos bancarios no realizados oportunamente
 
Condición
Al realizar el examen de auditoría, conforme a muestra seleccionado de Ingresos
de la Clase 10;  10.02.89.01.01 Boleto de Ornato, 10.01.41.10.02 IUSI 6/100,
10.02.82.14.00 Empresas de Transporte Urbano, 10.02.81.04.00 Almacenes de
Mercadería en General ; Clase 14, 14.02.40.01.00 Canon de Agua, 14.02.40.16.00
Servicio de Limpieza, 14.02.40.02.00 piso de plazas; se comprobó que los
ingresos propios que se reciben en la Municipalidad de Zacapa, departamento de
Zacapa, no fueron depositados en el tiempo establecido, durante el período 2017,
según se muestra en el siguiente cuadro:
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Fecha de
recibos

Recibos de caja Valor Fecha del
depósito

No. De
Depósito

Diferencia
en díasDel Al

13/02/2017 492386 492399  Q  2,720.00 15/02/2017 51596670 2
27/02/2017 490819 490821  Q     275.00 06/03/2017 63235157 7
28/02/2017 490822 490826  Q     575.00 06/03/2017 63235157 6
02/03/2017 490827 490831  Q     925.00 06/03/2017 63235157 4
02/03/2017 499901 499911  Q  3,007.00 06/03/2017 6323341 4
03/03/2017 501451 501500  Q  2,813.68 06/03/2017 63235355 3
03/03/2017 495644 495650  Q  1,425.00 06/03/2017 63229427 3
03/03/2017 499912 499948  Q  4,699.80 06/03/2017 6323341 3
03/03/2017 501362 501400  Q  9,066.00 06/03/2017 63235183 3
04/03/2017 499949 499950  Q     250.00 06/03/2017 6323341 2
04/03/2017 500875 500879  Q     228.00 06/03/2017 99115844 2
15/03/2017 503623 503650  Q  3,160.00 17/03/2017 63232019 2
15/03/2017 503501 503517  Q  2,405.00 17/03/2017 63232067 2
29/03/2017 506921 506934  Q  3,427.25 03/04/2017 72359585 5
30/03/2017 506935 506954  Q  5,980.00 03/04/2017 72359585 4
30/03/2017 508451 508456  Q  1,120.00 03/04/2017 72359571 4
31/03/2017 506955 506969  Q  4,257.20 03/04/2017 72359585 3
31/03/2017 508457 508473  Q  1,020.00 03/04/2017 72359571 3
02/05/2017 515264 515267  Q  1,400.00 05/05/2017 82213465 3
03/05/2017 515268 515282  Q  2,510.00 05/05/2017 82213465 2
03/05/2017 515180 515195  Q  3,313.25 05/05/2017 82216805 2
12/09/2017 548584 548586  Q     150.00 18/09/2017 13447551 6
13/09/2017 547018 547018  Q     420.00 18/09/2017 13445602 5
13/09/2017 548587 549401  Q  2,049.00 18/09/2017 13447551 5
13/09/2017 548683 548694  Q  2,467.00 18/09/2017 13447585 5
13/09/2017 548627 548650  Q  1,136.40 18/09/2017 13445565 5
13/09/2017 549351 549354  Q     750.00 18/09/2017 13445648 5
14/09/2017 549402 549416  Q     764.00 18/09/2017 13447551 4
14/09/2017 548695 548700  Q     470.00 18/09/2017 13447585 4

TOTAL  Q62,783.58    

 
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM-, establece: en su numeral
6. Modulo de Tesorería. “6.2. Normas de Control Interno. Indica: El sistema de
tesorería tendrá como propósito administrar la recaudación de los ingresos, la
programación y ejecución del pago de las obligaciones previamente adquiridas por
la municipalidad y sus Empresas, como parte de la ejecución del presupuesto de
ingresos y egresos”. “6.2.2 Depósitos Intactos de los Ingresos. Los ingresos
recaudados deben depositarte por cada cierre de caja efectuado; en forma íntegra
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e intacta en la cuenta que la Municipalidad y sus Empresas tenga aperturada en
las instituciones financieras aprobadas por la Superintendencia de Bancos, de ser
posible el mismo día o a más tardar, al día siguiente de dicho cierre.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte de la Cajera General y de la
Encargada de Tesorería, respecto al depósito diario de los ingresos recaudados.
 
Efecto
Riesgo de pérdida y/o uso inadecuado de los recursos, al no ser depositados en
forma inmediata.
 
Recomendación
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, debe girar
instrucciones a la Encargada de Tesorería y ésta a su vez a la Cajera General a
efecto se realicen los depósitos respectivos de los ingresos recaudados de
acuerdo a los establecido en la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DAFIM 101-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Encargada
de Tesorería, Dunya Marisela Carías España y la Cajera General, Deina Yamilet
Anton Franco, manifiestan: "En relación al cuadro que presenta en la Condición
del posible hallazgo, Los Recibos de Caja del Número 500875 al 500879, de fecha
04 de marzo de 2017, por un valor de Q228.00, fecha del depósito 06/03/2017,
Número de Depósito 99115844, diferencia en días 2. El día que señala en su
cuadro 04/03/2017, fue un día sábado, día que se aperturo una ventanilla especial
de recepción de pagos, y trabajo en horario de 08:00 AM a 13:00 horas, los
bancos del sistema trabajan en el mismo horario y después de la 13:00 horas
cierran y abren hasta el día lunes en horario normal, por consiguiente el depósito
fue realizado el día lunes 06/03/2017 como lo describe en el cuadro. Es lógico al
revisar y comparar la fecha de la recepción del ingreso con la fecha del depósito
en el banco, donde se reflejan los días de diferencia. En el resto de recibos que se
describen por usted en el cuadro en la condición, estos se refieren a los cobros
que realizan los Cobradores Ambulantes, a quienes por medio de conocimiento se
les hace entrega de la forma oficial 7-B, la labor que realizan ellos es cobrar
Arbitrios Municipales dentro de los cuales se mencionan: IUSI, tren de aseo, agua,
destace de ganado, arrendamiento de locales, almacenes, etc. Dichos cobros
como cabe mencionar son realizados por cobradores ambulantes que andan
cobrando morosidad en todo el casco urbano de la ciudad, por lo cual en
ocasiones no les es posible llegar a las instalaciones Municipales y liquidar el
mismo día que andan cobrando en las calles. En lo que se refiere al Cierre de caja
se efectúa de forma diaria y se deposita lo ingresado en el sistema el mismo día,
no incumpliendo con el numeral 6.2.2 Depósitos Intactos de Ingresos. Del Manual
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de Administración Financiera Integrada Municipal. Las personas designadas como
Cobradores Ambulantes, realizan rendiciones cada dos días, a la persona
designada como Encargada de Ingresos, quien les recibe y revisa las formas
oficiales 7-B utilizadas, y el tipo de cobro que realizaron, verifica el monto y realiza
la sumatoria de el dinero que en ese momento entregan en efectivo, los envía al
banco a efectuar el depósito y le presentan la boleta del depósito monetario, cuyo
monto debe coincidir con la sumatoria de los recibos, luego los recibos  son
ingresados a Servicios GL, y la Encargada de Ingresos  se presenta con la Cajera
General, para la revisión de lo ingresado en el sistema y se revisa nuevamente
que los depósitos estén completos y coincidan con lo ingresado en el Sistema y
formas oficiales utilizadas. No fue tomado en cuenta por usted, al realizar la
revisión y análisis de las Formas oficiales 7-B, donde toma como referencia la
fecha de emisión de los mismos y la fecha del depósito, no toma en cuenta que
entre fechas existen fines de semana y por consiguiente refleja información que no
es real, tomando en cuenta que los bancos no laboran los fines de semana y días
festivos. En ningún momento se ha incumplido con la normativa vigente, por  parte
de nosotros como Cajera General y Encargada de Tesorería respectivamente,
respecto al depósito de los ingresos recaudados. Esta función le es delegada de
conformidad con el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de
Zacapa, Aprobado según Acta Número 73-2017, Punto Décimo Quinto, del
Concejo Municipal. Encargada de Ingresos. Se describe la Naturaleza del Puesto
Encargado de Ingresos: Dentro de la Administración Municipal, es un puesto
administrativo, de nivel jerárquico inmediato, al Encargado de Tesorería; que por
tener a su cargo el ejercicio de funciones de Encargado de Ingresos, tiene la
responsabilidad de llevar un estricto control y administrar los ingresos recaudados
por los receptores municipales y cobradores ambulantes. En el caso del puesto de
Cajero General, de conformidad con el Manual de Organización y Funciones,
Descriptor de Puesto, Aprobado Según Acta Número 73-2017, Punto Décimo
Quinto, del Concejo Municipal. Se describe la Naturaleza del Puesto de Cajero
General: Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo, de
nivel jerárquico Inmediato, al Encargado de Tesorería; que por tener a su cargo el
ejercicio de funciones de Cajero General, tiene la responsabilidad de realizar las
transacciones monetarias de la municipalidad, y así mismo administrar y controlar
el dinero de las cajas receptoras. Como se puede observar la persona designada
como Encargada de Ingresos, es a quien le corresponde  la responsabilidad de
llevar un estricto control y administrar los ingresos recaudados por los receptores
municipales y cobradores ambulantes. PETICIÓN. Tomando como base lo
manifestado por usted en el Oficio de Notificación, en donde indica que se va a
someter a evaluación y análisis por parte del Equipo de Auditoría, los comentarios
y documentos que se adjunten como medios de prueba. Se actúe de forma
objetiva para su análisis y por lo planteado con anterioridad, el posible hallazgo
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Relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, identificado
con el Número 7 Depósitos Bancarios no Realizados Oportunamente, sea
desvanecido para nosotras".
 
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2018, Mynor Augusto Hernández Rossel,
quien fungió como Encargado de Tesorería, por el período comprendido del 01 de
enero al 28 de febrero del 2017, manifiesta: "En mi gestión como Encargado de
Tesorería, esta práctica no se realizaba, y como prueba de ellos podemos ver el
informe de la Auditoría del año 2016, y este hallazgo no fue efectuado, así mismo
de acuerdo al cuadro que usted hace mención, únicamente la cantidad de
Q3,570.00, se determinó que no se depositó en su momento; sin embargo esto
representa el 5.69% del total de la muestra obtenida. Derivado de esto SOLICITO
el desvanecimiento de dicho hallazgo, o en su defecto dejar la recomendación
pertinente para que este tipo de errores involuntarios no ocurran en un futuro.
Como comprenderá según lo vertido anteriormente, los argumentos presentados
son válidos y sí son susceptibles de valoración, por lo que no hay fundamento
para confirmar el presente hallazgo".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Encargado de Tesorería y para la Cajera General,
en virtud que incumplen las normas de control interno; esto debido a que los
ingresos recaudados no son depositados en forma oportuna; los comentarios
emitidos por los responsables confirman el hecho que el efectivo recaudado por
los cobradores ambulantes son depositados en forma extemporanea.
 
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 17, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CAJERA GENERAL DEINA YAMILET ANTON FRANCO 16,000.00
ENCARGADO DE TESORERIA MYNOR AUGUSTO HERNANDEZ ROSSEL 23,000.00
ENCARGADA DE TESORERIA DUNYA MARISELA CARIAS ESPAÑA 23,000.00
Total Q. 62,000.00

 
Hallazgo No. 8
 
No se efectuaron retenciones de Impuesto Sobre la Renta
 
Condición
Al evaluar el Programa 11 Prevención de la Desnutrición Crónica, Obra 744
Mejoramiento Sistema Agua Potable Aldea Lampocoy Zacapa, Zacapa; Programa
14 Gestión de La Educación Local de Calidad, Obra 742 Mejoramiento Escuela
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Primaria Aldea Shastutu Zacapa Zacapa; Programa 19 Movilidad Urbana y
Espacios Públicos, Obra 787 Mejoramiento Calle 11 Barrio La Ladrillera, Zacapa,
Zacapa; Obra 793 Mejoramiento Calle 12 Calle Entre 14 y 15 Avenida Zona 2
Zacapa, Zacapa; Renglón Presupuestario 331 Construcciones de bienes
nacionales de uso común y Renglón Presupuestario 332 Construcciones de
bienes nacionales de uso no común; se  determinó, que la Municipalidad no
efectuó Retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los proveedores, tal como se
detallan a continuación:
 

PROVEEDOR NIT FECHA FACTURA MONTO

Mynor Geovanelly Guerra Martínez 921420-8 20-02-17 B-3 53,400.00
Cándido de Jesús Morales y Morales 179832-4 26-09-17 A13-224 214,737.39
Mynor Geovanely Guerra Martínez 921420-8 19-10-17 B-23 349,871.25
Cándido de Jesús Morales y Morales 179832-4 13-11-17 A13-234 400,250.00
Cándido de Jesús Morales y Morales 179832-4 15-11-17 A13-235 94,094.00

TOTAL    1,112,352.64

 
 
Criterio
El Decreto Número 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, Artículo.
28. Agente de retención o de percepción, establece: “Son responsables en calidad
de agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la ley, que
intervengan en actos, contratos u operaciones en los cuales  deban  efectuar la
retención o percepción del tributo correspondiente. Agentes de retención, son
sujetos que al pagar o acreditar a los contribuyentes cantidades gravadas, están
obligados legalmente a retener de las mismas, una parte de éstas como pago a
cuenta de tributos a cargo de dichos contribuyentes...”
 
El Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actualización Tributaria. Artículo 47. Agentes de Retención. Numeral 2, establece:
“Actúan como agentes de retención de las rentas grabadas por esta sección, los
siguientes: Los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas,
autónomas, las municipalidades y sus empresas”. Artículo 44. Tipos impositivos y
determinación del impuesto, establece: “Los tipos impositivos de este  régimen 
aplicables  a  la  renta imponible calculada conforme el artículo 43, serán los
siguientes:
 

RANGO DE RENTA
IMPONIBLE MENSUAL

IMPORTE FIJO TIPO IMPOSITIVO

Q.0.01 a Q.30,000.00 Q.0.00 5 % sobre la renta imponible

Q.30,000.01 en adelante Q.1,500.00 7% sobre el excedente de
Q.30,000.00
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Artículo 48. Obligación de retener, establece: “...El agente de  retención  emitirá 
la  constancia  de  retención  respectiva  con  la  fecha  de  la factura y la entregará
al contribuyente dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la factura...”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Encargado de
Contabilidad, no velaron por efectuar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta,
a las facturas pagadas.
 
Efecto
Riesgo que el proveedor omitiere pagar el impuesto correspondiente, a la
Superintendencia de Administración Tributaria.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y al Encargado de Contabilidad , para que efectúen
las retenciones correspondientes del Impuesto Sobre la Renta a las facturas
cuando proceda y trasladar el impuesto a donde corresponda oportunamente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. DAFIM 104-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, el Encargado
de Contabilidad, Jimmy Eliezer Ordoñez Gómez, manifiesta: "Me permito informar
lo siguiente 1) Es importante recalcar que como Agentes retenedores estamos
obligados a realizar las retenciones del impuesto sobre la renta. Pero en ningún
momento los proveedores que nos brindan los servicios, evaden los impuestos.
2) Siendo la evidencia adjunta a este informe, que tanto los proveedores como
nosotros cumplimos con las nuestras obligaciones como agentes retenedores y
estamos pendientes de que los proveedores realicen los pagos de los impuestos
sobre sus facturas. 3) En el caso planteado en la condición de este hallazgo, fue
un error involuntario pero que en su momento se subsanó en virtud que los
proveedores no obstante no haberles realizado la retención del Impuesto en la
Municipalidad, si cumplieron con su obligación tributaria y declararon y pagaron el
impuesto respectivo ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-,
cada uno de ellos. 4) No obstante esto es lo evidenciado por ustedes pero
pudieron comprobar que en el resto de pagos efectuados y que se tenía que
realizar la retención del Impuesto Sobre la Renta, si se realizó, esto evidencia que
si se cumple con la función de Agente Retenedor del Impuesto. PETICIÓN. Por lo
manifestado con anterioridad, más la documentación ofrecida como medios de
prueba, de la cual se adjunta copia al presente documento, solicitamos a ustedes,
como lo indican en el oficio donde están notificando este hallazgo, que al recibir
ustedes la documentación escrita y en forma magnética, van a someter a
evaluación y análisis por ustedes como Equipo de Auditoría, y en el presente caso
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por lo manifestado y los medios de prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento
del presente hallazgo".
 
En oficio No. DAFIM 103-2018/MAP de fecha 03 de mayo de 2018, la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, Mabelyn Alejandra Perdomo
(S.O.A), manifiesta: "Me permito informar lo siguiente  1) Es importante recalcar
que como Agentes retenedores estamos obligados a realizar las retenciones del
impuesto sobre la renta. Pero en ningún momento los proveedores que nos
brindan los servicios, evaden los impuestos. 2) Siendo la evidencia adjunta a este
informe, que tanto los proveedores como nosotros cumplimos con las nuestras
obligaciones como agentes retenedores y estamos pendientes de que los
proveedores realicen los pagos de los impuestos sobre sus facturas. 3) En el caso
planteado en la condición de este hallazgo, fue un error involuntario pero que en
su momento se subsanó en virtud que los proveedores no obstante no haberles
realizado la retención del Impuesto en la Municipalidad, si cumplieron con su
obligación tributaria y declararon y pagaron el impuesto respectivo ante la

-SAT Superintendencia de Administración Tributaria -, cada uno de ellos. 4) No
obstante esto es lo evidenciado por ustedes pero pudieron comprobar que en el
resto de pagos efectuados y que se tenía que realizar la retención del Impuesto
Sobre la Renta, si se realizó, esto evidencia que si se cumple con la función de
Agente Retenedor del Impuesto. PETICIÓN. Por lo manifestado con anterioridad,
más la documentación ofrecida como medios de prueba, de la cual se adjunta
copia al presente documento, solicitamos a ustedes, como lo indican en el oficio
donde están notificando este hallazgo, que al recibir ustedes la documentación
escrita y en forma magnética, van a someter a evaluación y análisis por ustedes
como Equipo de Auditoría, y en el presente caso por lo manifestado y los medios
de prueba ofrecidos, proceder al desvanecimiento del presente hallazgo".
 
Julio Fernando Cordón Paz, quien fungió como Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de marzo del 2017, fue notificado el 24 de abril del 2018 , sin embargo, no se
presentó a emitir comentarios ni documentación de soporte del hallazgo
formulado; según consta en el Punto Sexto del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de
mayo de dos mil dieciocho de Libro de Actas de la Dirección de Auditoría al Sector
Gobiernos Locales y Concejos de Desarrollo Área Oriente de la Contraloría
General de Cuentas.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Encargado de Contabilidad, en virtud que incumplieron con la
obligación de retener el Impuesto Sobre La Renta; así mismo en los comentarios
emitidos, los responsables, confirman la deficiencia de control respecto a que no
efectuaron el descuento del impuesto.
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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
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JIMMY ELIEZER ORDOÑEZ GOMEZ 1,187.50
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JULIO FERNANDO CORDON PAZ 3,250.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

3,250.00

Total Q. 7,687.50

 
Hallazgo No. 9
 
Falta de publicación en Guatecompras
 
Condición
Según muestra seleccionada, al evaluar los Programas, 11 Prevención de la
Desnutrición Crónica, Programa 17 Seguridad Integral y Programa 19 Movilidad
Urbana y Espacios Públicos, expediente de las Obras 793 Mejoramiento Calle 12
Calle entre 14 y 15 avenida zona 2 Zacapa, Zacapa,  788 Construcción Parque de
Recreación Colonia Pueblo Modelo Zacapa, Zacapa, 749 Mejoramiento Sistema
de Tratamiento aguas residuales Cabecera Municipal Zacapa, Zacapa, 787
Mejoramiento Calle 11 Calle Barrio La Ladrillera Zacapa, Zacapa, 744
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Lampocoy Zacapa, Zacapa, 747
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserío El Canal Sector I y II Aldea La
Fragua Zacapa, Zacapa, 726 Construcción Edificio para Educación Superior
Centro Universitario Zacapa CUNZAC  Zacapa, Zacapa, 738 Construcción
Pozo(S) Colonia Noruega Aldea Llano de Calderon Zacapa, Zacapa, 743
Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea La Majada Zacapa, Zacapa; se
determinó que se incumplió con la publicación de documentos en el portal de
GUATECOMPRAS, de las siguientes obras:
 
 

NOG SNIP Descripción

Falta de publicación en GUATECOMPRAS

Fianzas:
Sostenimiento
Ofer ta ,
Anticipo,
Cumplimiento

Certificado
Autenticidad
fianzas

Contrato
Administra
tivo de obra

Aprobación
Autoridad
Superior
Contrato
Administrativo

Dictamen
Presupues-
tario

Mejoramiento
Calle 12
Calle Entre
1 4  y  1 5
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6215181 207707

Avenida,
Zona 2,
Zacapa X X X X X

5991196 203629

Construcción
Parque de
Recreación,
Colonia
Pueb lo
Modelo,
Zacapa,
Zacapa X X X X  

6341098 168908

Mejoramiento
Sistema de
Tratamiento
A g u a s
Residuales,
Cabecera
Municipal,
Zacapa,
Zacapa X X   X

5983010 203570

Mejoramiento
Calle 11,
Barrio La
Ladrillera,
Zacapa,
Zacapa X X X X  

6331394 168915

Mejoramiento
Sistema de
Agua Potable
A l d e a
Lampocoy,
Zacapa,
Zacapa X X  X X

6331580 168907

Mejoramiento
Sistema de
Agua Potable
Caserio El
Cana l ,
Sector I y II,
Aldea La
Fragua,
Zacapa,
Zacapa X X X X X

6341020 152927

Construcción
Edificio Para
Educación
Superior
Cent ro
Universitario
Zacapa
-CUNZAC-,
Zacapa,
Zacapa X X X X X

6331688 185721

Construcción
Pozo (s)
Colonia
Noruega,
Aldea Llano
de Calderon,
Zacapa,
Zacapa X X X X X
Mejoramiento
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6331858 185722

Sistema de
Agua Potable
Aldea La
Majada,
Zacapa,
Zacapa X X X X X

 
 
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 23 Publicaciones, establece: “En los procesos
de cotización y licitación, la entidad contratante debe publicar en
GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de cotización o
licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas,
respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las
contrataciones y adquisiciones."
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, Reformado, en el artículo 17, Publicación de Anuncios y
Convocatorias, establece “Los anuncios o convocatorias a concursos para las
modalidades de contratación regulados en la Ley y en el presente Reglamento que
así lo requiera, contendrán como mínimo: una breve descripción del objeto del
proceso, indicación de las características y del lugar, cuando aplique, donde se
entregarán a los interesados los documentos correspondientes; lugar, día y hora
para la recepción y apertura de plicas cuando no se trate de modalidades
electrónicas. En dichos anuncios o convocatorias se podrán consignar otros
requisitos que se consideren esenciales, además de los detallados en los artículos
19, 22 y 23 de la Ley."
 
La Resolución No. 11-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado-GUATECOMPRAS-, artículo 11, literal n) establece: “La Unidad Ejecutora
Compradora debe asegurar que el contrato, con su respectiva aprobación, así
como el oficio que contiene la remisión de éste al Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, se publique en el Sistema GUATECOMPRAS,
como plazo máximo al día hábil siguiente de la remisión al referido Registro.”
 
Causa
El Encargado de Compras y Adquisiciones no observo los plazos establecidos en
la Ley para la publicación de información y documentos relacionados con el
evento.
 
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adquisición y contratación realizados
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por la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Encargado de Compras y
Adquisiciones para que publique toda la información relacionada con eventos de
cotización y/o licitación, para darle el debido cumplimiento a las disposiciones
legalmente establecidas.
 
Comentario de los responsables
En Nota s/n de fecha 03 de mayo del 2018, Fabián Jesús Alberto Cruz Ramos,
quien fungió como Encargado de Compras y Adquisiciones, por el período
comprendido del 16 de enero al 31 de mayo del 2017, manifiesta: "Que mediante
renuncia de fecha 23 de mayo del 2017, en la cual expongo que presenté mi
renuncia irrevocable al cargo de Encargado de Compras y Adquisiciones de la
Municipalidad de Zacapa, y la cual fue aceptada según providencia No.
0590-SD-2017/cl; y así mismo a su vez presento acta de entrega de Cargo y Toma
de Posesión de Puestos, Acta No. 020-2017 de fecha 1 de Junio del 2017. Por lo
consecuente no tengo responsabilidad alguna del seguimiento de los proyectos
que se mencionan ya que es responsabilidad directa del que asumió dicho cargo
en la publicación y seguimiento de los proyectos en el Sistema de Contrataciones
del Estado GUATECOMPRAS. Cabe mencionar que en virtud de tratarse de obras
de inversión no es responsabilidad del encargado de compras sino del Director
Municipal de Planificación, no esta por demás indicar que el período en que se
imputa el presente posible hallazgo se encuentra fuera del período que yo laboré
dentro de la municipalidad. Por lo que solicito en base al Artículo 12 Derecho de
Defensa Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Organiza de la Contraloría General de Cuentas y sus Reformas articulo 28 informe
de auditorías y normas internacionales de entidades fiscalizadoras se de por
aceptado el presente oficio así como las pruebas de descargo a efecto que se
desvanezca dicho hallazgo por no tener responsabilidad alguna".
 
En oficio No. 24-2018/SPSZ de fecha 03 de mayo del 2018, Susely Palmira
Sandoval Zeceña, quien fungió como Encargada de Compras y Adquisiciones, por
el período comprendido del 01 de junio al 19 de julio del 2017, manifiesta: "En
cumplimiento a lo establecido en el oficio de notificación de hallazgos; expongo
que mi período como Encargada de Compras y Adquisiciones comprende del 01
de junio de 2017 según acuerdo Administrativo 041-2017 al 19 de julio de 2017
acuerdo administrativo No. 060-2017  se hace referencia que en el tiempo de mi
gestión 3 de los proyectos mencionados en dicho hallazgo  fueron adjudicados por
el señor Fabián Jesús Alberto Cruz Ramos y se dio el seguimiento
correspondiente; los 6 restantes adjudicados por el Señor Gualder  Estarlin Portillo
Díaz. Como puede observar, no tuve participación en los 9 proyectos que describe
en el atributo condición de este hallazgo y la responsabilidad es de los Señores
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Fabián Cruz Ramos y Gualder Portillo Díaz. Fueron ellos quienes crearon los
eventos y debieron publicar los documentos descritos en el cuadro. Derivado de lo
anterior, les solicito que el presente hallazgo sea desvanecido para mi persona".
 
En oficio s/n de fecha 02 de mayo de 2018, el Encargado de Compras y
Adquisiciones, Gualder Estarlin Portillo Díaz, manifiesta: "De conformidad con lo
establecido en la ley los expedientes cuentan con la documentación completa,
siendo la Dirección Municipal de Planificación DMP no transmiten información para
complementar al subir al sistema. Se determinó que los proyectos no cuentan con
papelería publicada en Guatecompras.gt, por lo que se dará cumplimiento a la
misma para poder concretar y cumplir con lo solicitado. Se presentan las fianzas
de saldos deudores y conservación de obra, respectivas de cada proyecto lo que
se solicita el desvanecimiento de este hallazgo".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Encargado de Compras y Adquisiciones, en virtud
que omitieron la publicación de documentos e información en las adquisiciones y
contrataciones realizadas por la municipalidad; el Usuario Operador en
GUATECOMPRAS le corresponde al Encargado de Compras y Adquisiciones, sin
embargo no cumplieron con dichas publicaciones; la sanción a cada responsable
corresponde al tiempo en el cual cada uno de ellos fue nombrado como
Encargado de Compras y Adquisiciones, y en el que les correspondia publicar la
información, sin embargo no fue realizada por desconocimiento y en otras
ocaciones la documentación no les fue trasladada en forma oportuna; como
detallan en los oficios presentados; lo cual viene a confirmar la deficiencia
planteada en el hallazgo formulado.  
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES FABIAN JESUS ALBERTO CRUZ RAMOS 1,584.58
ENCARGADO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES SUSELY PALMIRA SANDOVAL ZECEÑA 1,584.58
ENCARGADO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES GUALDER ESTARLIN PORTILLO DIAZ 1,584.58
Total Q. 4,753.74

 
Hallazgo No. 10
 
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones
 
Condición
Al evaluar el Programa 17 Seguridad Integral, se observó que el expediente de la
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obra 788 Construcción Parque de Recreación Colonia Pueblo Modelo Zacapa,
Zacapa,  presenta deficiencias en los documentos contenidos en la  oferta, de
acuerdo a lo establecido en las bases de cotización MUNIZAC-CO-03-2017, por lo
cual se determina el  incumplimiento por parte de los miembros de la Junta de
Cotización; como se detalla a continuación:
 

NOG SNIP Descripción

Deficiencias observadas en el expediente

La Carta
de la

Oferta no
esta

firmada
por el

Propietario

No existe
Carta de

aceptación
de los

términos de
referencia y
condiciones

en
documentos

de
cotización

No se
presento

el
Programa
preliminar

de
inversión

El RTU
no

ratificado

No se
presento

declaraciones
del IVA e ISR

La Constancia
de habilitación

en
Guatecompras 

y Solvencia
fiscal no está
autenticada
por notario

5991196 203629

Construcción
Parque de
Recreación,
Colonia
Pueblo
Modelo,
Zacapa,
Zacapa X X X X X X

 
Criterio
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado, en su Artículo 30. Rechazo de ofertas, establece: “La Junta de Licitación
rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los
requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios,
calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del
Estado. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán
satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la Junta. Dentro
de este mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren
cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta.”
 
Causa
La Junta de Cotización, en los procesos de adjudicación incumplió con la
normativa legal vigente al adjudicar proyectos de obras de infraestructura a
oferentes que no cumplieron con los requisitos establecidos en las Bases de
Cotización.
 
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de adjudicación de proyectos de
infraestructura municipales.
 
Recomendación
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El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Junta de Cotización para que en
futuros eventos de Cotización, Licitación u otra modalidad, los integrantes de las
Juntas de Cotización y Licitación, cumplan con sus responsabilidades y funciones,
revisando detenidamente la documentación de los oferentes participantes y
rechazar las ofertas que no cumplan con todos los requisitos establecidos en las
bases y normativas legales vigentes.
 
Comentario de los responsables
Byron Orlando León Madrid, quien fungió como Presidente de la Junta de
Cotización, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del
2017, fue notificado el 23 de abril del 2018 , sin embargo, no se presentó a emitir
comentarios ni documentación de soporte del hallazgo formulado; según consta en
el Punto Sexto del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de mayo de dos mil dieciocho
de Libro de Actas de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y
Concejos de Desarrollo Área Oriente de la Contraloría General de Cuentas.
 
En oficio s/n de fecha 03 de mayo de 2018, el Secretario de la Junta de
Cotización, Edgar Benjamín Barahona Rojas, manifiesta: "Se presenta la Carta de
la Oferta debidamente firmada por el propietario de la Empresa Constructora, la
cual también contiene en su redacción la Aceptación de los términos de referencia
y condiciones. Se adjunta fotocopia de la hoja original del Programa Preliminar de
Inversión. Se adjunta fotocopia del RTU  ratificado a la fecha idónea para la
oferta. Se adjunta fotocopia de las Declaraciones de IVA e ISR. Se adjunta

Guatecompras fotocopia de la Constancia de habilitación en  y Solvencia fiscal, la
cual no está autenticada por notario debido a que la papelería presentada es
Original. Considerando lo anterior, y argumentando las pruebas necesarias les
solicito me sea desvanecido el presente hallazgo porque tomando en cuenta la
observación por parte de ustedes como Auditoría, se ha corregido la deficiencia
antes encontrada".
 
En oficio s/n de fecha 03 de mayo de 2018, el Vocal de la Junta de Cotización,
Hugo Alejandro Sett Lira, manifiesta: "Se presenta la Carta de la Oferta
debidamente firmada  por el propietario de la Empresa Constructora, la cual
también contiene en su redacción la Aceptación de los términos de referencia y
condiciones. Se adjunta fotocopia de la hoja original del Programa Preliminar de
Inversión. Se adjunta fotocopia del RTU ratificado a la fecha idónea para la
oferta. Se adjunta fotocopia de las Declaraciones de IVA e ISR. Se adjunta
fotocopia de la Constancia de habilitación en Guatecompras y Solvencia fiscal, la
cual no está autenticada por notario debido a que la papelería presentada es
Original. Considerando lo anterior, y argumentando las pruebas necesarias les
solicito me sea desvanecido el presente hallazgo porque tomando en cuenta la
observación por parte de ustedes como Auditoría, se ha corregido la deficiencia
antes encontrada".
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Presidente de la Junta de Cotización, Secretario
de la Junta de Cotización y Vocal de la Junta de Cotización; en virtud que no
presentaron copia de los documentos no observados en los expedientes
examinados, y que son requisitos obligatorios para los oferentes participantes en
los concursos conforme a lo establecido en las bases de cotización; no obstante a
que los responsables hacen mención en los comentarios emitidos que presentaron
copia de documentos como prueba de descargo para el presente hallazgo, las
misma no corresponden al período de revisión.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
PRESIDENTE JUNTA DE COTIZACION BYRON ORLANDO LEON MADRID 94.55
SECRETARIO DE LA JUNTA DE COTIZACION EDGAR BENJAMIN BARAHONA ROJAS 94.55
VOCAL DE LA JUNTA DE COTIZACION HUGO ALEJANDRO SETT LIRA 94.55
Total Q. 283.65

 
Hallazgo No. 11
 
Falta de idoneidad de los miembros de la Junta de Cotización
 
Condición
Al efectuar análisis de los expedientes de los miembros de la Junta de Cotización,
nombrados para los eventos siguientes: 787 Mejoramiento Calle 11 Calle Barrio La
Ladrillera Zacapa, Zacapa, 747 Mejoramiento Sistema de Agua Potable Caserío El
Canal Sector I y II Aldea La Fragua Zacapa, Zacapa, 726 Construcción Edificio
para Educación Superior Centro Universitario Zacapa CUNZAC  Zacapa, Zacapa,
743 Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea La Majada Zacapa, Zacapa; se
determino que los mismos no cuentan con el perfil idóneo, para calificar y
adjudicar las ofertas, determinándose que no cuentan con la experiencia
necesaria. Habiendo adjudicado dichas juntas de cotización la cantidad de 4
proyectos los cuales se detallan:
 

NOG SNIP Descripción
Valor en

Quetzales
Integrantes Junta de Calificación

Presidente Secretario Vocal

5991196 203629

Construcción Parque de
Recreación, Colonia Pueblo
Modelo, Zacapa, Zacapa 529,500.00

Puesto: Secretario
Juzgado Asuntos

Municipales.  
 Perito enProfesión:

Administración de
empresas.

Puesto: 
Encargado de

Obras
Municipales.  

:Profesión
Maestro de

Obras.

Puesto-: 
Dibujante.  

:Profesión
Bachiller
Industrial
Puesto: 
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6331580 168907

Mejoramiento Sistema Agua
Potable Caserío El Canal, Sector
I y II Aldea La Fragua, Zacapa,
Zacapa. 1,525,200.00

Puesto: Auxiliar II de
Compensaciones y

Nominas.  Profesión:
Bachiller Industrial.

Puesto: 
Encargado de

Obras
Municipales.  

:Profesión
Maestro de

Obras.

Auxiliar del
Director de
Recursos

Humanos. 
:Profesión

Licenciada en
Administración
de Empresas

6341020 152927

Construcción Edificio Para
Centro Universitario Zacapa
CUNZAC, Zacapa 1,310,000.00

Puesto: Secretario
del Juzgado de

Asuntos Municipales. 
Perito enProfesión: 

Administración de
empresas.

Puesto: 
Encargado de

Obras
Municipales. 

:Profesión
Maestro de

Obras.

Puesto: 
Dibujante. 

:Profesión
Bachiller
Industrial.

6331858 185722

Mejoramiento Sistema de Agua
Potable Aldea La Majada,
Zacapa, Zacapa. 797,000.00

Puesto: Supervisor
de obras. : Profesión

Albañil

:Puesto
Encargado de
la Oficina de
Estadística,

archivo y
acceso a la

información. 
:Profesión

Perito Contador

Puesto: 
Auxiliar del
Director de
Recursos

Humanos. 
:Profesión

Licenciada en
Administración
de Empresas.

  TOTAL 4,161,700.00    

 
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de
Contrataciones del Estado en el Articulo 11, Integración de La Junta de Cotización,
indica “Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o
calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por la autoridad
competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La autoridad
competente será la responsable de verificar la idoneidad de los servidores
públicos nombrados para integrar las juntas. La idoneidad se verificará mediante la
acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los
ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta contar
con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros suplentes
deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del
miembro titular que suplirán. En caso los servidores públicos nombrados no
presenten excusa de conformidad con el artículo 13 de esta Ley, la autoridad
correspondiente, bajo su responsabilidad, dejará constancia por escrito de la
verificación de la idoneidad de los miembros nombrados. En caso la o las
entidades no cuenten con personal idóneo, se podrá nombrar a servidores
públicos de otras dependencias del Estado, toda vez se verifique y asegure su
idoneidad, según el criterio del párrafo anterior.”
 
Causa
El Concejo Municipal y el Gerente Municipal, avalaron y nombraron a los
miembros de la Junta de Cotización sin evidenciarse la acreditación de la
experiencia o el conocimiento suficiente en alguno de los ámbitos legal, financiero
y técnico del negocio a adjudicar.
 
Efecto
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Riegos de que las adjudicaciones se realicen de manera deficiente.
 
Recomendación
El Concejo Municipal y el Gerente Municipal, deben avalar y nombrar a personas
que posean la preparación técnica y experiencia suficiente para integrar las juntas
de cotización, debiendo dejar constancia por escrito de la verificación de la
idoneidad de los miembros nombrados, con base a la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. 012-2018 WM/jg de fecha 03 de mayo de 2018, el
Gerente-Coordinador Municipal, Willy Galdino Morales Suchite, manifiesta: "En
cuanto a la idoneidad de los miembros de la Junta de Cotización para los
siguientes eventos me permito compartir la siguiente información. 787
MEJORAMIENTO CALLE 11 CALLE BARRIO LA LADRILLERA ZACAPA,
ZACAPA; le informo que en el Oficio No.006-SD-2017/kc, de fecha 17 de febrero
del año dos mil diecisiete, el Señor Julio Alberto Enríquez Sánchez, quien fungía
como Alcalde Municipal en esa fecha, aprobó la Junta de Cotización para dicho
evento. 747 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL
CANAL SECTOR I Y II ALDEA LA FRAGUA ZACAPA, ZACAPA, con número de
NOG 6331580 y número de SNIP 168907 por un monto de Q1,525,200.00. 726
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR CENTRO
UNIVERSITARIO ZACAPA CUNZAC, ZACAPA, con número de NOG 6341020 y
número de SNIP 152927 por un monto de Q1,310,000.00; en el oficio
No.011-2018 Ref.WM/jg, de fecha 24 de abril del año 2018, se le solicita al
Secretario Municipal señor Alvaro Danilo Cerin Bustamante, copia del Punto
Certificado en donde el Concejo Municipal nombró a los miembros que integran la
Junta de Licitación de los proyectos en mención. La providencia
No.118-2018-ADCB/sc, en respuesta al Oficio No.011-2018 Ref.WM/jg en la cual 
el Acta No.53-2017 sesión pública ordinaria celebrada el jueves siete de
septiembre de dos mil diecisiete, en su punto DÉCIMO SEGUNDO el Concejo
Municipal aprobó la Junta de Licitación para los proyectos en mención. Según
artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado numeral 6 es competencia:
Cuando el monto exceda de novecientos mil quetzales (Q.900,000.00), el Concejo
Municipal, en calidad de autoridad superior; por lo consiguiente: Como Gerente
Municipal Coordinador no es de mi competencia dicha aprobación, tanto porque es
una Junta de Licitación la que se está aprobando como por el monto de los
eventos, porque sobrepasa los novecientos mil quetzales, ya que como autoridad
administrativa superior me compete aprobar las juntas de cotización y no las de
licitación; y en este caso en su oficio hacen mención que los proyectos
corresponden a Juntas de cotización pero en realidad corresponden directamente
al Concejo Municipal  por ser estos  mayores de los novecientos mil quetzales, y
por ende se trata de Junta de Licitación y no de Cotización. 743 MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MAJADA ZACAPA, ZACAPA; adjunto
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copia del oficio No.010-2018 Ref.WM/jg, de fecha 24 de abril del año 2018, en
donde se le solicita al Director de Recursos Humanos bajo que perfiles fueron
propuestos las personas que integran la Junta de Cotización del presente
proyecto. En el Oficio No.054-2018 Ref.HTHS, el Director de Recursos Humanos
presenta expediente de cada uno de los miembros que integran la Junta de
Cotización del proyecto en mención, en el cual indica que para poder nombrar a
los miembros se consideró que cada uno de ellos cumple con los requisitos para
cubrir las áreas técnicas, administrativas y legales que exige la ley.
CONSTRUCCIÓN PARQUE DE RECREACIÓN, COLONIA PUEBLO MODELO,
ZACAPA, ZACAPA; con número de NOG 5991196 y número de SNIP 203629; en
el Oficio No.006-SD-2017/kc, de fecha 17 de febrero del año dos mil diecisiete, el
Señor Julio Alberto Enríquez Sánchez, quien fungía como Alcalde Municipal en
esa fecha, aprobó la Junta de Cotización para dicho evento. Por el comentario o
por lo manifestado con anterioridad, más los documentos ofrecidos como medio
de prueba, de la cual se adjunta copia al presente documento, solicito a usted que
el presente hallazgo sea desvanecido para mi persona".
 
En Nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, los integrantes del Concejo Municipal:
Síndico Primero, Donny Lionel Quan Rivera; Síndico Segundo, Humberto Antonio
Orellana Oliva; Concejal Primero, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume;
Concejal Segundo, Ana Lucía Menéndez Montenegro; Concejal Tercero, Moisés
(S.O.N.) Cordón Franco; Concejal Cuarto, Adrián Francisco Oliva Cordón;
Concejal Quinto, Carlos Alberto Loyo (S.O.A.); Concejal Sexto, Armando Adolfo
Ruiz Portillo y Concejal Séptimo, Guadalupe del Carmen Hernández González de
Leal; manifiestan: " El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto
del Congreso 57-92 es desarrollado por el artículo 12 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016, el cual textualmente
dice: Titulo II. Capítulo Único. Órganos Competentes. ARTICULO 12. Acreditación
de la Idoneidad de los Miembros de Juntas. Para los efectos de lo regulado en el
Artículo 11 de la Ley, se entenderá por idoneidad, la reunión de las condiciones
necesarias para desempeñar una función o puesto, lo cual se acredita con los
documentos que hagan constar que el servidor público tiene la experiencia,
conocimiento técnico o profesional que corresponda. Para tal efecto, en las bases
de contratación deberá indicarse el perfil de los miembros titulares y suplentes que
deberán integrar la Junta respectiva. A su vez, la autoridad competente previo al
nombramiento deberá solicitar a la unidad de Recursos Humanos o de Personal
de la entidad, el historial laboral de los servidores públicos, y en caso lo considere
necesario podrá anexar a la resolución de nombramiento documentos tales como
diplomas, títulos técnicos o profesionales nacionales o extranjeros, certificaciones,
constancias de cursos o capacitaciones, constancias de empleo, etc; en general
todo aquel documento que considere necesario para demostrar que el servidor
público conoce o tiene experiencia en los ámbitos legal, financiero y técnico del
negocio a adjudicar. Los servidores públicos que sean nombrados para integrar
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una junta y que deben excusarse según lo establecido en el artículo 13 de la Ley,
y en un plazo no mayor a un día hábil a partir del momento que conozcan el
impedimento, deberán presentar su excusa por escrito, razonando y acreditando
las causales que justifican la excusa. La autoridad nominadora de la Junta deberá
resolver en un plazo no mayor a un día hábil. Los servidores públicos que
presenten excusas frívolas, o que teniendo obligación de presentar excusa no lo
hicieren, serán sancionadas conforme al régimen sancionatorio administrativo del
Estado o entidad que se refiere, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que se puedan derivar. La norma antes mencionada refiere que la
idoneidad de los miembros de las juntas se debe demostrar con los documentos
que acrediten experiencia o conocimiento técnico o profesional en los ámbitos
legal, financiero y técnico. El concepto condición según el Diccionario de la Real
Academia Española. Situación o circunstancia indispensable para la existencia de
otra. Referencia: Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es. El
concepto conocer según el Diccionario de la Real Academia Española: 1)
Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades,
y relaciones de las cosas. Entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo.
2) Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él. 3) Experimentar, sentir
algo. Referencia: Diccionario de la Real Academia Española. www.rae.es. El
concepto experiencia según el Diccionario de la Real Academia Española: 1)
Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien o algo. 2) Practica
prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 3)
Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. 4)
Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Referencia: Diccionario de
la Real Academia Española. www.rae.es. Al realizar un análisis integral del artículo
12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo
122-2016 y confrontarlo con el presunto hallazgo número 11 “Falta de idoneidad
de los miembros de la Junta de Cotización” se dan las siguientes incongruencias y
contradicciones en el supuesto hallazgo número 11 detectado: A) En el proyecto
denominado “Construcción parque de recreación, Colonia Pueblo Modelo, Zacapa,
Zacapa” fueron integrantes de la Junta de Calificación las siguientes personas: 
 

Integrantes Junta Calificación Construcción parque de recreación, Colonia Pueblo Modelo, Zacapa, Zacapa

Presidente

Byron Orlando León Madrid

Secretario

Edgar Benjamín Barahona

Vocal

Hugo Alejandro Sett Lira

Puesto: Secretario Juzgado
Asuntos Municipales.

Área de trabajo:

Juzgado de Asuntos
Municipales

Profesión: Perito en

Puesto: Encargado de Obras
Municipales.

Área de trabajo:

Departamento de Obras Municipales

Profesión:

Maestro de obras.

Puesto: Dibujante.

Área de trabajo

Dirección Municipal de
planificación.

Profesión:

Bachiller Industrial.
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Administración de empresas   

 
En cuanto al secretario de la Junta de Calificación Edgar Benjamín Barahona se
acredita el conocimiento en el área técnica con: Diploma que lo acredita como
Albañil I, extendida por Cementos Progreso de fecha 3 de agosto de 2010. En
cuanto al vocal de la Junta de Calificación Hugo Alejandro Sett Lira se acredita el
conocimiento en el área financiera y técnica con: Certificación de cursos
aprobados, extendida por el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala de la carrera de Ingeniería Civil de fecha
10 de octubre de 2016; título de Educación Media, que lo acredita como Bachiller
Industrial, extendido por el Ministerio de Educación de fecha 2 de octubre de 2009;
Título de Educación Media, que lo acredita como Perito en Dibujo de
Construcción, extendido por el Ministerio de Educación de fecha 2 de octubre de
2009.
 
En el proyecto denominado Mejoramiento Sistema de agua potable caserío El
Canal, sector I y II Aldea la Fragua, Zacapa, Zacapa.
 

Integrantes Junta Calificación Construcción Mejoramiento Sistema de agua potable caserío El Canal,
sector I y II Aldea la Fragua, Zacapa, Zacapa.

Presidente

Hugo Alexander Ramos

 

Secretario

Edgar Benjamín Barahona

Vocal

Damaris Johana de Paz Castro

Puesto: Auxiliar II de
compensaciones y nóminas.

Profesión: Bachiller Industrial.

Área de Trabajo:

Dirección de Recursos
Humanos

Puesto:

Encargado de Obras Municipales.

Profesión: Maestro de Obras.

Área de Trabajo:

Departamento de obras

 

Puesto: Auxiliar del director de
recursos humanos.

Profesión: Licenciada en
Administración de Empresas.

Área de trabajo:

Dirección de Recursos
Humanos.

 
La idoneidad de los miembros de las juntas se debe demostrar con los
documentos que acrediten experiencia o conocimiento técnico o profesional
ámbitos legal, financiero y técnico (cualquiera de los 3 ámbitos exigidos por la
norma). Artículo 12 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En
cuanto al presidente de la Junta de Calificación Hugo Alexander Ramos se
acredita el conocimiento en el área legal y técnica con: Certificación de cursos
aprobados de la carrera de Ciencias Jurídica y Sociales, extendida por la
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala de fecha 19/02/2018; título de
Educación Media de Perito en Dibujo y Construcción, extendido por el Ministerio
de Educación de fecha 12 marzo de 2005; título de Educación Media de Perito en
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Bachiller Industrial, extendido por el Ministerio de Educación de fecha 12 marzo de
2005. En cuanto al secretario de la Junta de Calificación Edgar Benjamín
Barahona se acredita el conocimiento en el área técnica con: Diploma de que lo
acredita como Albañil I, extendida por Cementos Progreso de fecha 3 de agosto
de 2010. En cuanto al vocal de la Junta de Calificación Damaris Johana de Paz
Castro se acredita el conocimiento en el área financiera con: Título de Licenciada
en Ciencias de la Administración, extendida por la Universidad Mariano Gálvez de
fecha 5 de abril de 2014; título de Administradora de Empresas, extendida por la
Universidad Mariano Gálvez, de fecha 10 de abril de 2014; título de Perito en
Administración de Empresas, extendido por el Ministerio de Educación, con fecha
31 de octubre de 2002.

En el proyecto denominado Construcción Edificio para Centro Universitario
Zacapa, CUNZAC, Zacapa.
 

Integrantes Junta Calificación Construcción Edificio para Centro Universitario Zacapa, CUNZAC, Zacapa.

Presidente

Byron Orlando León Madrid

 

Secretario

Edgar Benjamín Barahona

Vocal

Hugo Alejandro Sett Lira

Puesto: Secretario del
Juzgado de Asuntos
Municipales.

Profesión: Perito en
Administración de Empresas.

Área de Trabajo:

Juzgado de Asuntos
Municipales

Puesto: Encargado de Obras
Municipales.

Profesión: Maestro de Obras.

Área de Trabajo:

Obras Municipales

Puesto: Dibujante.

Profesión: Bachiller Industrial.

Área de Trabajo:

Dirección Municipal de
Planificación.

 
La idoneidad de los miembros de las juntas se debe demostrar con los
documentos que acrediten experiencia o conocimiento técnico o profesional
ámbitos legal, financiero y técnico (cualquiera de los 3 ámbitos exigidos por la
norma). Artículo 12 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En
cuanto al presidente de la Junta de Calificación Byron Orlando León Madrid se
acredita el conocimiento en el área legal con: Certificación de cursos aprobados
de la carrera de Ciencias Jurídica y Sociales, número 143321 extendida por la
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala de fecha 4/10/2006; título de
Educación Media de Perito en Administración de Empresas, extendido por el
Ministerio de Educación de fecha 23 de abril de 1993. En cuanto al secretario de la
Junta de Calificación Edgar Benjamín Barahona se acredita el conocimiento en el
área técnica con: Diploma de que lo acredita como Albañil I, extendida por
Cementos Progreso de fecha 3 de agosto de 2010. En cuanto al vocal de la Junta
de Calificación Hugo Alejandro Sett Lira se acredita el conocimiento en el área
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financiera y técnica con: Certificación de cursos aprobados extendida por el Centro
Universitario de Oriente (CUNORI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala
de la carrera de Ingeniería Civil de fecha 10 de octubre de 2016, título de
Educación Media, que lo acredita como Bachiller Industrial, extendido por el
Ministerio de Educación de fecha 2 de octubre de 2009, título de Educación Media,
que lo acredita como Perito en Dibujo de Construcción, extendido por el Ministerio
de Educación de fecha 2 de Octubre de 2009. En el proyecto denominado
Mejoramiento sistema de agua potable Aldea la Majada, Zacapa, Zacapa.
 

Integrantes Junta Calificación Mejoramiento sistema de agua potable Aldea la Majada, Zacapa, Zacapa.

Presidente

Elvin Rolando Hernández

Secretario

Juan Francisco López Pineda

Vocal

Dámaris Johana de Paz Castro

Puesto: Supervisor de obras.

Profesión: albañil.

Área de Trabajo:

Departamento de Obras

Puesto: Encargado de la Oficina
de Estadística, archivo y acceso a
la información.

Profesión: Perito Contador

Área de Trabajo:

Oficina de Estadística, archivo y
acceso a la información

 

Puesto: Auxiliar del Director de
Recursos Humanos.

Profesión: Licenciada en
Administración de Empresas.

Área de Trabajo:

Dirección de Recursos Humanos.

 
La idoneidad de los miembros de las juntas se debe demostrar con los
documentos que acrediten experiencia o conocimiento técnico o profesional
ámbitos legal, financiero y técnico (cualquiera de los 3 ámbitos exigidos por la
norma). Artículo 12 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En
cuanto al presidente de la Junta de Calificación Elvin Rolando Hernández se
acredita el conocimiento en el área técnica con: Diploma de que lo acredita como
Albañil de Primera, extendida por Cementos Progreso de fecha 3 de diciembre de
2010. En cuanto al secretario de la Junta de Calificación José Francisco López se
acredita el conocimiento en el área Legal y Financiera con: Certificación de cursos
aprobados de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídica y Sociales, extendida
por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala de fecha 28/01/2016; título de
Educación Media de Perito Contador, extendido por el Ministerio de Educación de
fecha 29 de octubre de 2004. En cuanto al vocal de la Junta de Calificación 
Damaris Johana de Paz Castro se acredita el conocimiento en el área Financiera
con: Título de Licenciada en Ciencias de la Administración; extendida por la
Universidad Mariano Gálvez de fecha 5 de abril de 2014; título de Administradora
de Empresas, extendida por la Universidad Mariano Gálvez, de fecha 10 de abril
de 2014; título de Perito en Administración de Empresas, extendido por el
Ministerio de Educación, con fecha 31 de octubre de 2002.
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En el proyecto denominado Construcción Edificio para Centro Universitario
Zacapa, CUNZAC, Zacapa; en cuanto al presidente de la Junta de Calificación
Byron Orlando León Madrid se acredita el conocimiento en el área legal con:
Certificación de cursos aprobados de la carrera de Ciencias Jurídica y Sociales,
número 143321 extendida por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala de
fecha 4/10/2006; tìtulo de Educación Media de Perito en Administración de
Empresas, extendido por el Ministerio de Educación de fecha 23 de abril de 1993.
En cuanto al secretario de la Junta de Calificación Edgar Benjamín Barahona se
acredita el conocimiento en el área técnica con: Diploma de que lo acredita como
Albañil I, extendida por Cementos Progreso de fecha 3 de agosto de 2010. En
cuanto al vocal de la Junta de Calificación Hugo Alejandro Sett Lira se acredita el
conocimiento en el área financiera y técnica con: Certificación de cursos
aprobados extendida por el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala de la carrera de Ingeniería Civil de fecha
10 de octubre de 2016; título de Educación Media, que lo acredita como Bachiller
Industrial, extendido por el Ministerio de Educación de fecha 2 de octubre de 2009;
título de Educación Media, que lo acredita como Perito en Dibujo de Construcción,
extendido por el Ministerio de Educación de fecha 2 de Octubre de 2009. En el
proyecto denominado Mejoramiento sistema de agua potable Aldea la Majada,
Zacapa, Zacapa. En cuanto al presidente de la Junta de Calificación Elvin Rolando
Hernández se acredita el conocimiento en el área técnica con: Diploma de que lo
acredita como Albañil de Primera, extendida por Cementos Progreso de fecha 3
de diciembre de 2010. En cuanto al secretario de la Junta de Calificación José
Francisco López se acredita el conocimiento en el área Legal y Financiera con:
Certificación de cursos aprobados de la carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídica y Sociales, extendida por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala de
fecha 28/01/2016; título de Educación Media de Perito Contador, extendido por el
Ministerio de Educación de fecha 29 de octubre de 2004. En cuanto al vocal de la
Junta de Calificación Damaris Johana de Paz Castro se acredita el conocimiento
en el área Financiera con: Título de Licenciada en Ciencias de la Administración,
extendida por la Universidad Mariano Gálvez de fecha 5 de abril de 2014; título de
Administradora de Empresas, extendida por la Universidad Mariano Gálvez, de
fecha 10 de abril de 2014; título de Perito en Administración de Empresas,
extendido por el Ministerio de Educación, con fecha 31 de octubre de 2002.
FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la
República de Guatemala. PETICIÓN. 1) Téngase por evacuada la audiencia para
la discusión del posible hallazgo relacionado. 2) Téngase por presentados los
comentarios por escrito y digital del hallazgo No.11. 3) Que se tome la debida
consideración de los comentarios. 4) Que de conformidad con los argumentos de
hecho y de derecho, solicito a usted se desvanezca el posible hallazgo, puesto
que, si se ha cumplido con lo que establece la ley, por lo tanto, el hallazgo
señalado es improcedente".
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para los integrantes del Concejo Municipal, en virtud que
no presentaron pruebas documentales suficientes que avalen la experiencia o
conocimiento de la Junta de Cotización con respecto a las adjudicaciones
realizadas; los responsables hacen mención en los comentarios emitidos que
presentaron copia de diplomas y títulos de los miembros de la Junta de Cotización,
sin embargo los mismos no demuestran la experiencia necesaria que cada uno de
ellos debe poseer.
 
Se confirma el hallazgo, para el Gerente Municipal, en virtud que realizó el
nombramiento de la junta de Cotización, mediante Acta No.035-2017 de fecha 08
de junio del 2017, para la Obra "Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Aldea La
Majada, Zacapa, Zacapa; no obstante no presento pruebas que demuestren la
idoneidad de la Junta nombrada para este evento.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE MUNICIPAL WILLY GALDINO MORALES SUCHITE 142.32
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 506.29
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 506.29
CONCEJAL PRIMERO SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME 506.29
CONCEJAL SEGUNDO ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 506.29
CONCEJAL TERCERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 506.29
CONCEJAL CUARTO ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON 506.29
CONCEJAL QUINTO CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) 506.29
CONCEJAL SEXTO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 506.29
CONCEJAL SEPTIMO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL 506.29
Total Q. 4,698.93

 
Hallazgo No. 12
 
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública
 
Condición
En la verificación realizada al Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- se
comprobó que la información relacionada con el avance físico y financiero de las
obras no se actualizó constantemente, como se detalla seguidamente:
 

NOG SNIP Descripción
Valor en

Quetzales

SEGÚN REVISIÓN
AUDITORIA

AVANCE
PUBLICADO EN

SNIP

Físico Financiero Físico Financiero
Mejoramiento



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

6215181 207707

Calle 12 Calle
Entre 14 y 15
Avenida,
Zona 2 ,
Zacapa 699,750.00 50.00% 60% 0.00% 0.00%

5991196 203629

Construcción
Parque de
Recreación,
Colonia
Pueb lo
Modelo,
Zacapa,
Zacapa 529,500.00 47.00% 60% 0.00% 0.00%

5983010 203570

Mejoramiento
Calle 11,
Barrio La
Ladrillera,
Zacapa,
Zacapa 849,100.00 100.00% 100% 0.00% 0.00%

  TOTAL 2,078,350.00     

 
Criterio
El Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, Articulo 75, Ejecución física de
inversión, establece: "Las unidades de administración financiera y de planificación,
serán responsables del registro correspondiente en los sistemas que para el
efecto pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Publicas y la Secretaria de 
Planificación y Programación de la Presidencia, y de informar a las autoridades
superiores de la institución, los movimientos y ejecución del presupuesto
físico-financiero. Esta información  deberá ser publicada los primero diez (10) días
del mes siguiente en el portal de cada Entidad, de acuerdo al formato establecido
por el Ministerio de Finanzas Publicas. La Contraloría General de Cuentas
verificará su cumplimiento". Articulo, 79, Acceso al sistema de información de
inversión pública, establece: "La Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, pondrá a disposición de los ciudadanos guatemaltecos, a través de
su sitio de Internet, la información de los proyectos de inversión pública contenida
en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tomando como base la
información de programación y de avance físico y financiero que las Entidades
responsables de los proyectos le trasladen, según tiempos establecidos. Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas,
incluyendo las Municipalidades y sus empresas, así como cualquier persona
nacional o extranjera que por delegación del Estado reciba o administre fondos
públicos, según convenio o contrato suscrito o ejecute proyectos a través de
fideicomiso, deberá registrar mensualmente en el módulo de seguimiento del
SNIP, el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.”
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Causa
El Director Municipal de Planificación no registra la información de forma oportuna
en el Sistema Nacional de Inversión Pública, sobre el avance físico y financiero de
las obras.
 
Efecto
Al no actualizar de forma constante la información, la información que se ingresa
en el Sistema Nacional de Inversión Pública no es confiable y oportuna.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación,
para que actualice el avance físico y financiero de cada uno de las obras en el
Sistema Nacional de Inversión Pública de conformidad con la información verídica
de cada uno de las obras.
 
Comentario de los responsables
Oscar José Trujillo Sosa, quien fungió como Director Municipal de Planificación,
por el período comprendido del 01 de enero al 19 de julio del 2017, fue notificado
el 24 de abril del 2018 , sin embargo, no se presentó a emitir comentarios ni
documentación de soporte del hallazgo formulado; según consta en el Punto Sexto
del Acta No. 049-2018 de fecha 03 de mayo de dos mil dieciocho de Libro de
Actas de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Concejos de
Desarrollo Área Oriente de la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Director Municipal de Planificación, en virtud que
la información del avance físico y financiero de los proyectos no fue actualizado de
forma oportuna; así mismo no se presentó a la discusión y tampoco aportó
pruebas de descargo para ser analizados.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 25, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION OSCAR JOSE TRUJILLO SOSA 6,750.00
Total Q. 6,750.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
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e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que si
se le dio cumplimiento y si se implementaron las mismas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JULIO ALBERTO ENRIQUEZ SANCHEZ ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2017 - 31/12/2017
2 DONNY LIONEL QUAN RIVERA SINDICO PRIMERO 01/01/2017 - 31/12/2017
3 HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA SINDICO SEGUNDO 01/01/2017 - 31/12/2017
4 SERGIO FERNANDO CIFUENTES SAGASTUME CONCEJAL PRIMERO 01/01/2017 - 31/12/2017
5 ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2017 - 31/12/2017
6 MOISES (S.O.N) CORDON FRANCO CONCEJAL TERCERO 01/01/2017 - 31/12/2017
7 ADRIAN FRANCISCO OLIVA CORDON CONCEJAL CUARTO 01/01/2017 - 31/12/2017
8 CARLOS ALBERTO LOYO (S.O.A) CONCEJAL QUINTO 01/01/2017 - 31/12/2017
9 ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO CONCEJAL SEXTO 01/01/2017 - 31/12/2017
10 GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ

GONZALEZ DE LEAL
CONCEJAL SEPTIMO 01/01/2017 - 31/12/2017

11 ALVARO DANILO CERIN BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2017 - 31/12/2017
12 JULIO FERNANDO CORDON PAZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRADA MUNICIPAL
01/01/2017 - 31/03/2017

13 MABELYN ALEJANDRA PERDOMO (S.O.A) DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL

01/04/2017 - 31/12/2017

14 OSCAR JOSE TRUJILLO SOSA DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 01/01/2017 - 19/07/2017
15 AMILSA SAMANTHA SANDOVAL ACEVEDO DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION 20/07/2017 - 31/12/2017

 


