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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 Número 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
 
Las competencias propias del municipio son las siguientes:
 
a) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza y
ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta
su disposición final;
 
b) Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
 
c) Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales;
 
d) La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la
circunscripción del municipio;
 
e) Administrar la biblioteca pública del municipio;
 
f) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
 
g) Gestión y administración de farmacias municipales populares;
 
h) La prestación del servicio de policía municipal;
 
i) Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
 
j) Delimitar el área o áreas que dentro el perímetro de sus poblaciones puedan ser
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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;
 
k) Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y
 
l) Las que mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en el
proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.
 
m) Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprende la evaluación de los estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria.
 
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera y el
uso de fondos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables, en los aspectos siguientes:
 

No. MATERIA CONTROLADA
1 Gestión financiera en el uso y fondos disponibles.
2 Gestión financiera en los ingresos.
3 Gestión financiera en los gastos.
4 Contratación de obra pública.
5 Contratación de servicios técnicos y profesionales.
6 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.
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Acuerdo A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas Internacionales
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT-”.
 
Nombramiento DAS-08.A-0034-2018 de fecha 19 de octubre de 2018, emitido por
la Directora Área Oriente, 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
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2018.
 
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.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías presupuestarias aplicables.
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 que contengan 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. 
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación 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 2018, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas
significativas cuantitativamente y 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 las cuentas contables siguientes, Activo: 1112 Bancos, 1234
Construcciones en Proceso, 1238 Bienes de Uso Común 1241 Activo Intangible
Bruto; del Pasivo las cuentas contables 2221 Documentos a pagar Largo Plazo, 
2232 Préstamos Internos de Largo Plazo, y del Patrimonio Municipal la cuenta
contable 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.
 
Del Estado de Resultados, las siguientes cuentas cuentables: Área de Ingresos,
5111 Impuestos Directos, 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e
Instalaciones, 5142 Venta de Servicios y 5172 Transferencias Corrientes del
Sector Publico. En el Área de Gastos: 6111 Remuneraciones y 6113 Depreciación
y Amortización.
 
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, las siguientes Clases: Clase 10 Ingresos Tributarios, rubros
10.01.41.10.02. IUSI 6x1000, 10.01.41.10.03. IUSI 9x1000, 10.02.82.14.00.
Empresas de Transporte Urbano, 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato; Clase
11 Ingresos no Tributarios, 11.04.10.02.04 Arrendamiento de Locales; Clase
14 Ingresos de Operación, rubros:14.02.40.01.00. Canon de Agua,
14.02.40.16.00. Servicios de Limpieza, 14.02.40.99.00. Otros Ingresos por
Servicios Públicos Municipales; Clase 16 Transferencias Corrientes, rubro
16.02.10.05.00 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento
y Clase; 17 Transferencias de Capital, rubros 17.02.10.05.00. Impuesto al Valor
Agregado (IVA-PAZ) Inversión.
 
Del área de Egresos, los programas siguientes: 01 Actividades Centrales,
renglones presupuestarios 011 Personal Permanente, 022 Personal por contrato,
051 Aporte Patronal al IGSS, 061 Dietas a personas de Juntas Directivas 062
Dietas para cargos representativos, 079 Otras Prestaciones, 113 Telefonía, 183
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Servicios Jurídicos, 189 Otros Estudios y/o Servicios, 196 Servicios de atención y
protocolo; del Programa 11 Prevención de la Desnutrición Crónica, los siguientes
proyectos: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA
SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA;MEJORAMIENTO SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL; 
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA
LAGUNA;CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA NORUEGA, ALDEA LLANO
DE CALDERON, ZACAPA, ZACAPA; CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALDEA LA FRAGUA ZACAPA, ZACAPA, verificando el renglón
principal 331 Construcciones de Bienes de uso común; así como las
obras/actividad siguientes; CONSERVACION DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO
DE AGUA CASCO URBANO 2017; RESTAURACION REMOZAMIENTO
SISTEMA DE DRENAJES CASCO URBANO 2017; MANEJO TRATAMIENTO DE
DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO 2017; Renglones presupuestarios 022
Personal Por contrato, 031 Jornales, 051 Aporte Patronal al IGSS, 261 Elementos
y Compuestos Químicos, 268 Productos Plásticos; Programa 19 Movilidad Urbana
y Espacios Públicos, se evaluaran las siguientes Obras/actividad siguientes:
CONSERVACION REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES 2017;
PREVENCION SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 2017; CONSERVACION
REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES 2017; PREVENCION
SENALIZACION VIAL Y PEATONAL 2017; CONSERVACION FORMULACION DE
INFRAESTRUCTURA DE OBRAS 2017; CONSERVACION REMOZAMIENTO DE
LA RED VIAL CASCO URBANO 2017; CONSERVACION (ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN
ALDEAS Y CASERIOS), dentro de los cuales se verificarán los Renglones
Presupuestarios: 011 Personal permanente, 022 personal por contrato, 031
jornales, 055 aporte para clases pasivas, 072 Bonificación Anual, 079 Otras
prestaciones, 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo, 155 Arrendamiento de
medios de transporte, 171 mantenimiento y reparación de edificios. Se verificarán
los documentos que respaldan las modificaciones presupuestarias para establecer
el presupuesto vigente aprobado para los programas presupuestarios y se
verificará el Plan Operativo Anual, así como el Plan Anual de Auditoría.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual, así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
Área de cumplimiento
 
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
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gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 
Limitaciones al alcance
 
La Resolución Número 13-2011, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
Ministerio de Finanzas Públicas, que aprueba el procedimiento para regularizar el
saldo de la Cuenta Proyectos de Inversión Social, registrados en la cuenta
contable 1241 Activo Intangible Bruto, en entidades descentralizadas y
autónomas, incluyendo Municipalidades; establece que el valor de los gastos
devengados por los Proyectos de Inversión Social se reclasifican en el período
fiscal siguiente, en la cuenta contable 6113 06 00 Gastos de Inversión Social. Al
normar que los egresos efectuados por Proyectos se reclasifiquen como gasto en
el período siguiente, afectando el Estado de Resultados, contraviene lo estipulado
en los siguientes principios de contabilidad generalmente aceptados: Período
Contable, Objetividad, Conservatismo, Revelación Suficiente y Materialidad.  Lo
que impidió obtener evidencia suficiente para fundamentar una opinión sobre la
razonabilidad del saldo de esta cuenta contable, la cual asciende a
Q39,035,952.44, según Balance General al 31 de diciembre de 2018.
 
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 2018, la cuenta contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q22,443,874.56, integrada por dos cuentas
bancarias, la primera como receptora y la segunda como pagadora, abiertas en el
Sistema Bancario Nacional, siendo el saldo siguiente:
 

CUENTA NUMERO BANCO / NOMBRE SALDO EN QUETZALES

02-001-000788-6 CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL -CHN- / CUENTA
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA
(Receptora)

 0.00
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03-14-2248-4 BANCO DE DESARROLLO
BANRURAL / MUNIZAC
CUENTA UNICA PAGADORA

22,443,874.56

TOTAL 22,443,874.56

 
El saldo de la cuenta bancaria según los registros contables de la municipalidad,
fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por los bancos al 31 de
diciembre de 2018; sin embargo, se determinó falta de seguimiento de las
recomendaciones de la auditoría anterior, en el área de conciliaciones bancarias.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso,
registra un saldo acumulado por la cantidad de Q29,521,625.52, en donde se
verificó de acuerdo a los expedientes de la muestra revisada que no se efectuaron
las reclasificaciones respectivas a las cuentas de activos correspondientes.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 1238  Bienes de Uso Común del
Balance General, registra un saldo acumulado por la cantidad de Q30,741,996.66,
saldo que está conciliado y es razonable con el libro de inventarios que fuera
autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta un saldo acumulado de Q39,035,952.44, en dicha cuenta se capitalizaron
las erogaciones de fondos con destino específico para inversión, que
corresponden a ejecución de proyectos que no generan capital fijo; sin embargo,
se tiene limitación en el alcance de ésta cuenta, lo que impidió obtener evidencia
suficiente para fundamentar una opinión sobre la razonabilidad del saldo de esta
cuenta contable.
 
PASIVO
 
Documentos a pagar Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 2221 Documentos a pagar largo
plazo tiene un saldo de Q5,054,588.01, que corresponde al saldo del convenio de
pago suscrito con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por
reconocimiento de deuda de períodos anteriores, por lo que se considera
razonable.
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Préstamos Internos de Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 2232 Préstamos internos de largo
plazo, tiene un saldo de Q29,485,972.97, integrada por dos préstamos bancarios,
donde se verificó el cumplimiento del pago de dichos valores a la entidad
correspondiente, por lo que se considera razonable.
 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo inicial acumulado de
períodos anteriores de Q426,535,699.30 y saldo correspondiente al período 2018
de Q57,735,743.51, integrado por las fuentes de financiamiento siguientes: De
Personas P/proyectos y Obras de Inversión Q1,000.00; de la administración
central Situado Constitucional, Impuesto Petróleo y sus derivados, Circulación de
Vehículos e Impuesto al Valor Agregado Q48,900,953.74; de entidades
descentralizadas y autónomas no financieras CODEDE Q8,833,789.77,
concluyéndose que el saldo  acumulado de Q484,271,442.81, se considera
razonable.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
De acuerdo con el alcance de la auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Impuestos Directos
 
Los ingresos percibidos en la cuenta contable 5111 Impuestos Directos, durante el
ejercicio fiscal 2018, ascendieron a la cantidad de Q1,586,860.98, de los cuales se
evaluó una muestra del saldo que corresponde al Impuesto Único Sobre
Inmuebles por valor Q1,334,051.77. Por lo que concluye que el saldo reflejado es
razonable.
 
Arrendamiento de Edificios, Equipos e instalaciones
 
Los ingresos percibidos en la cuenta contable 5124 Arrendamiento de Edificios,
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Equipos e instalaciones, durante el ejercicio fiscal 2018, ascendieron a la cantidad
de Q168,058.00, de los cuales se evaluó una muestra seleccionada. Por lo que se
concluye que el saldo reflejado es razonable, excepto por la deficiencia
encontrada en el área de contratos.
 
Venta de Servicios
 
Los ingresos percibidos en la cuenta contable 5142 Venta de Servicios, durante el
ejercicio fiscal 2018, ascendieron a la cantidad de Q5,266,018.64, de los cuales se
evaluó una muestra del saldo, concluyendo que las cifras se consideran
razonables.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta contable 5172 Transferencias Corrientes del
Sector Público, presenta un saldo de Q9,621,231.01, de la cual se evaluó una
muestra de los expedientes que soportan este rubro. Por lo que se concluye que el
saldo reflejado es razonable.
 
GASTOS
 
Remuneraciones
 
Lo contabilizado en la cuenta contable 6111 Remuneraciones, correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, integrada por las sub cuentas de: sueldos y salarios a
empleados, aguinaldos, bonificaciones a jubilados, que suman un total de
Q14,193,455.61, del cual se evaluó una muestra de la subcuenta de Sueldos y
Salarios, concluyendo que las cifras se consideran razonables.
 
Depreciación y Amortización
 
Lo contabilizado en la cuenta contable 6113 Depreciación y Amortización,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, asciende a la cantidad de
Q34,859,934.91; sin embargo, se evidencia en la limitación determinada que no
fue posible aplicar todos los procedimientos de auditoría a esta cuenta contable,
debido a que los gastos no corresponden al ejercicio fiscal 2018.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2018, no fue aprobado según consta en acta según Acta 70-2017 de fecha 15 de
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diciembre de 2017, por lo que se utilizó último Presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal, según Acta No. 089-2016 de fecha 13 de diciembre de 2016.   
                                                     
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2018, asciende a la
cantidad de Q67,644,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q39,613,804.32, para
un presupuesto vigente de Q107,257,804.32, ejecutándose la cantidad de
Q76,693,317.06 (71% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q2,819,226.23, 11 Ingresos no Tributarios la cantidad de Q1,155,956.98, Clase 13
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Q319,873.41, 14
Ingresos de Operación Q4,946,145.23, Clase 15 Rentas de la Propieda
Q95,140.69, 16 Trasferencias Corrientes la cantidad de Q9,621,231.01 y 17
Transferencias de Capital la cantidad de Q57,735,743.51; esta última Clase es la
más importante, en virtud que representa un 75% del total de ingresos percibidos.
 
El aporte de la asignación del Situado Constitucional y de las asignaciones de
leyes especificas, correspondientes al mes de diciembre de 2018, fueron
acreditadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del
año 2019, por un monto de Q4,887,505.83, según registro del Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Dicho aporte no fue
evaluado en el proceso de la auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2018, asciende a la
cantidad de Q67,644,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q39,613,804.32, para
un presupuesto vigente de Q107,257,804.32, ejecutándose la cantidad de
Q67,606,571.55 (63% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q17,238,840.16, 11 Prevención de la Desnutrición Crónica, la cantidad de
Q13,627,723.07, 14 Gestión de la Educación Local de Calidad Q 4,249,797.91, 17
Seguridad Integral Q4,551,951.48, 18 Ambiente y Recursos Naturales
Q2,235,573.12, 19 Movilidad Urbana y Espacios Públicos, la cantidad de
Q24,269,557.69, 21 Apoyo a la Salud Preventiva Q103,053.48, 99  Partidas no
Asignables a Programasl Q1,330,074.64, siendo el programa 19 el más importante
con respecto al total ejecutado, en virtud que representa un 36% del mismo.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2018, fue aprobada conforme
Acuerdo Municipal del Concejo, en el punto cuarto del Acta No.09-2019 de fecha
28 de enero de 2019.
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Modificaciones presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q39,613,804.32 y
transferencias por un valor de Q24,707,352.69, verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en
Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el periodo auditado, así mismo se
verificó que se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de
Cuentas, en el plazo establecido para el efecto.
 
Convenios
 
La Municipalidad de Zacapa reportó que al 31 de diciembre 2018, tiene los
siguientes convenios vigentes:
 

CONVENIOS
FECHA No. CONVENIO MONTO

AUTORIZADO
DESCRIPCION

09/08/2018 018-CAR-2018 Q1,447,937.00 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA
PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA

02/10/2018 067-CAR-2018 Q971,000.00 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA LA
TREMENTINA, ZACAPA, ZACAPA

31/08/2018 045-CAR-2018 Q1,201,000.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO
POTRERITOS, ZACAPA, ZACAPA

04/10/2018 090-CAR-2018 Q1885,743.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES ALDEA MANZANOTES, ZACAPA, ZACAPA

16/08/2018 030-CAR-2018 Q900,000.00 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR
CENTRO UNIVERSITARIO ZACAPA -CUNZAC- ZACAPA,
ZACAPA

02/10/2018 069-CAR-2018 Q161,000.00 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA
CERRO CHIQUITO, ZACAPA, ZACAPA

04/10/2018 089-CAR-2018 Q729,705.00 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO COLONIA BANVI,
ZACAPA, ZACAPA

29/08/2018 041-CAR-2018 Q401,000.00 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
LIMONES, ZACAPA, ZACAPA

09/08/2018 019-CAR-2018 Q312,000.00 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN
PABLO, ZACAPA, ZACAPA

13/08/2018 020-CAR-2018 Q411,000.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
JUMUZNA ABAJO, ZACAPA, ZACAPA

31/07/2018 002-CAR-2018 Q526,000.00 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
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SANITARIO ALDEA TRES CRUCES, ZACAPA, ZACAPA

31/07/2018 003-CAR-2018 Q389,135.00 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COROZO,
ZACAPA, ZACAPA

31/07/2018 004-CAR-2018 Q341,000.00 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, ZACAPA

 TOTAL Q9,676,520.00  

 
Donaciones
 
La Municipalidad de Zacapa, durante el ejercicio fiscal 2018, reportó que no recibió
donación alguna.
 
Préstamos
 
La Municipalidad de Zacapa, reportó que no adquirió préstamos durante el
ejercicio fiscal 2018.
 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, efectuadas durante el período 2018, siendo las siguientes:
 

Transferencias otorgadas al sector privado 6151
No. Descripción Valor Q

 Asociación Nacional de Municipalidades       33,000.00  
 Aporte a personas particulares, gastos de feria, gastos funerarios    184,162.93  

Total            217,162.93  
 

Transferencias otorgadas al Sector Público 6152
No. Descripción Valor Q

 Aporte mensual a Mancomunidad de Nororiente       37,000.00  
 

Transferencias de capital al Sector Privado 6161
No. Descripción Valor Q

 Subsidio para reparación de pozo       82,070.00  
 Aporte para celebración de Ferias patronales         6,000.00  
 Aporte a personas particulares por enfermedad       52,902.00  

Total            140,972.00  
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, no fue presentado a la máxima autoridad de la
Municipalidad, por lo que se señalo como inconsistencia dentro del presente
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informe.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
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 2,088 eventos el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS, de los cuales adjudicó 71 concursos, finalizados anulados 27
y finalizados desiertos 6, y se publicaron 1,984 NPG, según reporte de
GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de 2018.
 
De la cantidad de NOG y NPG publicados, se seleccionó una muestra para su
evaluación, siendo la siguiente:
 
No. NOG Descripción Modalidad Monto Q. Estatus

1 7801920 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA COMPRAS  Otros
tipos de bienes o servicios  ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA PARA MEJORAR CALLES EN
DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERAMUNICIPAL
DE ZACAPA

Compra Directa
con Oferta
Electrónica (Art.
43 LCE Inciso
b)

87,500.00 Terminado
Adjudicado

2 7800800 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA COMPRAS  Otros
tipos de bienes o servicios  COMPRA DE SERVICIOS
FUNERARIOS, PARA SERVICIO DE CONSERVACION
PROMOCION SOCIAL CULTURAL YDEPORTIVA
URBANA Y RURAL DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

Compra Directa
con Oferta
Electrónica (Art.
43 LCE Inciso
b)

85,800.00 Terminado
Adjudicado

3 7784546 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA COMPRAS  Otros
tipos de bienes o servicios  ADQUISICION DE 1 RODO
VIBRATORIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE
ZACAPA

Compra Directa
con Oferta
Electrónica (Art.
43 LCE Inciso
b)

63,500.00 Terminado
Adjudicado

4 7693109 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA COMPRAS 
Transporte, repuestos y combustibles  COMPRA DE 500
CUPONES PARA COMBUSTIBLE DIESEL DE Q100.00 Y
200 CUPONES PARA COMBUSTIBLEGASOLINA SUPER
DE Q100.00 PARA USO DE LOS VEHICULOS A CARGO
DE LA MUNICIPALIDAD DE ZACAPA

Compra Directa
con Oferta
Electrónica (Art.
43 LCE Inciso
b)

70,000.00 Terminado
Adjudicado

 
 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
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No. NPG Descripción Modalidad Monto Q. Estatus

1 E42243432  MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA
Procedimientos Regulados por el artículo
44 LCE (Casos de Excepción) 
Contratación de Servicios Técnicos y
Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)
PAGO DE DICTAMEN TECNICO
CIMININALISTICO SOBRE
GRAFOTECNIA FORENSE EN
EXPEDIENTES VARIOS

MUNICIPALIDAD DE
ZACAPA, ZACAPA 
Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE
(Casos de Excepción) 
Contratación de Servicios
Básicos (Art. 44 inciso g) 
PLAN DE PRESTACIONES

60,000.00 Publicado

2 E41790502 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA
Procedimientos Regulados por el artículo
44 LCE (Casos de Excepción) Contratación
de Servicios Técnicos y Profesionales
individuales (Art. 44 inciso e) F

MUNICIPALIDAD DE
ZACAPA, ZACAPA 
Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE
(Casos de Excepción) 
Contratación de Servicios
Básicos (Art. 44 inciso g) 
PLAN DE PRESTACIONES

80,000.00 Publicado

3 E42154251 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA
Procedimientos Regulados por el artículo
44 LCE (Casos de Excepción) Contratación
de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g) 
PLAN DE PRESTACIONES

MUNICIPALIDAD DE
ZACAPA, ZACAPA 
Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE
(Casos de Excepción) 
Contratación de Servicios
Básicos (Art. 44 inciso g) 
PLAN DE PRESTACIONES

107,173.97  

4 E41278461 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, ZACAPA
Procedimientos Regulados por el artículo
44 LCE (Casos de Excepción) Contratación
de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)
PAGO DE CUOTA PATRONAL Y DE
TRABAJADORES DEL IGSS

MUNICIPALIDAD DE
ZACAPA, ZACAPA 
Procedimientos Regulados
por el artículo 44 LCE
(Casos de Excepción) 
Contratación de Servicios
Básicos (Art. 44 inciso g) 
PLAN DE PRESTACIONES

308,116.04 Publicado

 
Respecto de dicha evaluación, se verificó que se publicaron los documentos en el
portal de GUATECOMPAS, de acuerdo a la muestra seleccionada.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
La Constitución Política de la República de Guatemala;
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento;
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El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal;
 
El Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, con vigencia para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, y  Acuerdo Gubernativo del Ministerio de
Finanzas Públicas Número 300-2017 que acuerda conforme al mismo Decreto

vigencia tambien en el Ejercicio FiscalNúmero 50-2016, el Presupuesto, para dar 
Dos Mil Dieciocho;
 
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y su reglamento;
 
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento;
 
El Acuerdo Gubernativo 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública;
 
El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala vigente;
 
Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, aprobadas mediante Acuerdo A-075-2017 del
Contralor General de Cuentas.
 
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, certificación, cálculo, confirmación con terceros, entre otros. Como
procedimientos de auditoría se utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas,
centralizadoras, para determinar la razonabilidad de las diferentes 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
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en Nombramiento de Director Interino
 
Condición
Al evaluar el programa 01 Actividades Centrales, Renglón 011 Personal
Permanente, se determinó que la persona que ocupa el cargo de Directora
Municipal de Planificación, fue nombrada en forma interina, sin indicar la razón por
la cual no se nombró en forma definitiva, o por un tiempo de prueba; por lo que al
31 de diciembre de 2018 tiene más de seis meses desempeñando dicho puesto
sin nombramiento definitivo; asimismo se evaluó el manual de Organización,
Funciones y Descriptor de puestos, el cual no contempla la modalidad u opción de
contratar en forma interina a la persona que ocupe el cargo de Director Municipal
de Planificación. La información del puesto se describe a continuación:
 

No.
Orden

N o m b r e Fecha de
Ingreso

Fecha de Fecha
nombramiento

Renglón PUESTO DIRECCIÓN O
DEPARTAMENTO

Egreso

1 Amilsa
Samantha
Sandoval
Acevedo

20/07/2017  20/07/2017 11 Directora
interina,

Dirección
Municipal de
Planificación

Dirección
Municipal de
Planificación

 
Criterio
El manual de organización, funciones y Descriptor de puestos aprobado según
acta 73-2017, punto decimo quinto, de fecha 28 de diciembre de 2017, Tomo
II, establece: “…Naturaleza del Puesto del director Municipal de
Planificación: Dentro de la Administración Municipal, es un puesto administrativo,
de nivel jerárquico inmediato al Gerente Municipal Coordinador de Asuntos
Administrativos, Transportes Internos, Obras y Proyectos Municipales, que por
tener a su cargo el ejercicio de funciones de Director Municipal de Planificación,
tiene la responsabilidad de la ejecución de programas y proyectos de la
Municipalidad y que corresponde a la categoría de confianza, conforme el
Artículos 95 del Código Municipal."
 
El Decreto Número 1-87, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Municipal, Artículo 37, Nombramientos provisionales y de emergencia.
Establece: “Cuando por motivo de emergencia, debidamente comprobada, fuese
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imposible llenar las vacantes conforme lo prescribe esta ley, la autoridad
nominadora podrá nombrar a cualquier persona que reúna los requisitos
correspondientes a la clase de puesto de que se trate.” Artículo 38 Término del
período de prueba, establece: "Toda persona nombrada en un puesto dentro del
servicio de carrera, debe someterse a un período de prueba en el desempeño del
puesto de que se trate, y queda inscrita en el registro correspondiente. El período
de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posesión del puesto y dura seis
meses para los nuevos servidores y tres meses para los casos descenso.  Si el
trabajador estuviere desempeñando el cargo mediante un nombramiento
provisional o de emergencia el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta para
el cómputo del período de prueba correspondiente. Queda a salvo el derecho del
trabajador ascendido de ser restituido a su cargo anterior si fuere separado del
nuevo puesto durante el período de prueba, por razones que no constituyan falta.”
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal y
sus reformas vigentes, Artículo 81. Nombramiento de funcionarios. Establece: "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
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal -AFIM-, el auditor y
demás funcionarios que demande la modernización de la administración
municipal, sólo podrán ser nombrados o removidos por Acuerdo del Concejo
Municipal."
 
Causa
El Concejo Municipal a la fecha no ha confirmado el puesto de Directora Municipal
de Planificación ni tampoco ha nombrado al responsable de dicha dirección en
forma definitiva.
 
Efecto
Que la gestión administrativa en la Dirección Municipal de Planificación no se
realice de acuerdo a los requisitos que la ley establece.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe nombrar al personal idóneo, de acuerdo al perfil y
naturaleza del puesto, en forma definitiva.
 
Comentario de los responsables
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, la señora Ana Lucia
Menéndez Montenegro, Alcaldesa Municipal, manifiesta: "Al aplicar el criterio, el
señor auditor en el presente hallazgo, hace resaltar lo que establece El Decreto
Número 1-87, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio
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Municipal, Artículo 37, Nombramientos provisionales, así también hace hincapié
en el Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal y
sus reformas vigentes. Artículo 81. Nombramiento de funcionarios. Establece: “El
Concejo Municipal hará el nombramiento de los funcionarios que le compete, con
base en las ternas que para cada cargo proponga el alcalde. En ese orden de
ideas y como lo establece el mismo cuerpo legal en referencia dentro de las
responsabilidades del Alcalde Municipal, quien desempeña la jefatura superior de
todo el personal administrativo, le compete presentar la terna al Concejo Municipal
para el cargo que se propone, en su momento fue presentada la terna, como
corresponde legalmente y el concejo municipal resolvió dejar en el cargo como
interina a la señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo, en noviembre del dos
mil dieciocho, yo como Alcaldesa Municipal, Licda. Ana Lucia Menéndez
Montenegro, presenté nuevamente al Concejo Municipal, entrar a conocer el
nombramiento de la persona que fungiera como Dirección Municipal de
planificación –DMP-, siendo que la señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo
indicó que ocupa el cargo como interina, desde el veinte de julio de dos mil
diecisiete. La señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo fue citada al Concejo
Municipal para tal efecto, y se le preguntó, si es su deseo pasar a ser
DIRECTORA TITULAR de la Dirección Municipal de Planificación, manifestando la
señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo, que agradece la confianza y ser
tomada en cuenta, pero que NO ACEPTA la propuesta al cargo, manifestando que
de aceptar tal propuesta, perdería su renglón presupuestario y tiempo de servicio."
 
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, los señores miembros del
Concejo Municipal,  Donny Lionel Quan Rivera, Sindico Primero; Humberto
Antonio Orellana Oliva, Sindico Segundo; Moises Cordon Franco, Concejal
Primero, Sergio Alberto Vargas y Vargas, Concejal Segundo; Armando Adolfo Ruiz
Portillo, Concejal Tercero y Guadalupe Del Carmen Hernández González Leal,
Concejal Cuarto, manifiestan: "Al aplicar el criterio el señor auditor en presente
hallazgo, hace resaltar lo que establece El Decreto Número 1-87, del Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Servicio Municipal, Artículo 37,
Nombramientos provisionales, así también hace hincapié en el Decreto Número
12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal y sus reformas vigentes.
Artículo 81. Nombramiento de funcionarios. Establece: “El Concejo Municipal hará
el nombramiento de los funcionarios que le compete, con base en las ternas que
para cada cargo proponga el alcalde. En ese orden de ideas y como lo establece
el mismo cuerpo legal en referencia dentro de las responsabilidades del Alcalde
Municipal, quien desempeña la jefatura superior de todo el personal administrativo,
le compete presentar la terna al Concejo Municipal para el cargo que se propone,
en su momento fue presentada la terna, como corresponde legalmente y el
concejo municipal resolvió dejar en el cargo como interina a la señora Amilsa
Samantha Sandoval Acevedo, en noviembre del dos mil dieciocho la Alcaldesa
Municipal, Licda. Ana Lucia Menéndez Montenegro, presento nuevamente al
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Concejo Municipal, entrar a conocer el nombramiento de la persona que fungiera
como Dirección Municipal de planificación –DMP-, siendo que la señora Amilsa
Samantha Sandoval Acevedo, indicando que dicha persona ocupa el cargo como
interina, desde el veinte de julio de dos mil diecisiete fue nombrada como interina. 
La señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo fue citada al Concejo Municipal
para tal efecto, y se le pregunta a la Sra. Sandoval Acevedo, si es su deseo pasar
a ser DIRECTORA TITULAR de la Dirección Municipal de Planificación,
manifestando la señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo, que agradece la
confianza y ser tomada en cuenta, pero que NO ACEPTA la propuesta al cargo."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para los señores miembros del Concejo
Municipal en virtud que en sus comentarios, no argumentan las razones o motivos
específicos del porqué la persona que ocupa el puesto en la Dirección Municipal
de Planificación, no quiere aceptar el la responsabilidad y funciones en dicha
dirección, ya que los señores miembros del Concejo Municipal, son quienes deben
disponer la forma de contratación, y nombrar en forma definitiva, y no así la
persona designada sea quien decida sobre su forma de contratación.
 
 
Se confirma el presente hallazgo para la Alcaldesa Municipal, en virtud que al
analizar sus comentarios se pudo establecer que la única propuesta para ocupar
el cargo con caracter definitivo de Director Municipal de Planificación ha sido la
persona que ha venido fungiendo como interina, quien se ha negado a ocupar de
esa manera dicha dirección por no convenir a sus intereses personales, por lo que
logra establecer que la Alcaldesa Municipal no ha presentado opción extra alguna
ante el Concejo Municipal para el nombramiento definitivo.
 
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
ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 3,750.00
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,855.92
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 6,855.92
CONCEJAL PRIMERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 6,855.92
CONCEJAL SEGUNDO SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS 6,855.92
CONCEJAL TERCERO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,855.92
CONCEJAL CUARTO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL 6,855.92
Total Q. 44,885.52

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en la conformación de expedientes del personal
 
Condición
Al verificar los expedientes del personal municipal, contratados bajo el renglón 011
personal permanente, 022 Personal por contrato, y 031 Jornales, se estableció
algunos no contienen toda la documentación necesaria como requisito establecido
en la normativa legal vigente aplicable a los cargos municipales, la cual se
describe a continuación: Historial laboral firmado, antecedentes penales y
policiacos, boleto de ornato, constancia de colegiado activo, constancia transitoria
de inexistencia de cargos, Solvencia Fiscal, así como los documentos que
conforman el control administrativo de asistencia laboral, tales como permisos,
ausencias o faltas y acuerdos que aprueben los aumentos o bonificaciones
salariales, tal como se detalla a continuación:
 

Cargo FALTA DE DOCUMENTO
Gerente Municipal ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS, DECLARACION

JURADA PATRIMONIAL, BOLETO DE ORNATO, SOLVENCIA
FISCAL, ACUERDOS DE BONIFICACIONES.

Directora Municipal de
Planificación

ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS, BOLETO DE
ORNATO, SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA TRANSITORIA DE
INEXISTENCIA DE CARGOS, PERMISOS,Y FALTAS LABORALES,
ACUERDOS DE AUMENTOS O BONIFICACIONES SALARIALES.

Coordinador de Recaudo
Municipal

PUESTO NO EXISTE EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONES Y DESCRIPTOR DE PUESTOS.

 
Criterio
Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la municipalidad,
aprobado según Acta No.73-2017 punto Décimo quinto de fecha 28 de diciembre
de 2017, Requisitos inherentes del puesto, Establece: 

"Fotocopia Documento Personal de Identificación
Inscripción en el Registro Tributario Unificado
Carencia de Antecedentes Penales
Carencia de Antecedentes Policiacos
Actualización de datos
Actualización de datos en la Superintendencia de Administración Tributaria
Constancia transitoria de inexistencia de cargos
Certificados de estudios académicos que apliquen
Título Universitario en los casos que aplique
Declaración Jurada Patrimonial en los casos que aplique"
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El acuerdo interno 09-03 de la Contraloría General de cuentas, Normas Generales
de Control Interno Gubernamental, 1. Normas de Aplicación General, 1.11
ARCHIVOS, establece: "Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, emitir, con base en las regulaciones legales respectivas, las
políticas administrativas para que en todas las unidades administrativas de la
organización, creen y mantengan archivos ordenados en forma lógica, definiendo
su contenido, de manera que sea fácil localizar la información."
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente, por parte del Director de Recursos
Humanos y la encargada de archivo de personal, al no incluir todos los
documentos actualizados del personal contratado en los expedientes respectivos.
 
Efecto
No se tiene disponibilidad inmediata de la información sobre las personas que
ocupan puestos de confianza, para evaluar la capacidad y confiabilidad para
desempeñar sus funciones de acuerdo a sus capacidades y experiencia laboral.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos
y la encargada de archivo de personal, para la adecuada conformación de los
expedientes del personal que labora para la municipalidad.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 8 de abril de 2019, los Señores María Isabel Vargas
Chacón, Encargada de Archivo de Personal y Hugo Tulio Hernández Serrano,
Director de Recursos Humanos, manifiestan: "NO TENEMOS NINGUNA
RESPONSABILIDAD EN EL HALLAZGO QUE SE NOS IMPUTA, POR LAS
SIGUIENTES RAZONES: PRIMERA RAZÓN: Las Normas Generales de Control
Interno de la Contraloría General de Cuentas en el numeral 1.11 ARCHIVOS
ESTABLECE “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
emitir con base en las regulaciones legales respectivas, las políticas
administrativas para que en todas las unidades administrativas de la organización
creen y mantengan archivos ordenados en forma lógica, definiendo su contenido,
de manera que sea fácil localizar su información.” En este sentido no hay
normativas emitidas por parte del Concejo Municipal que indique la forma lógica
que debe de ordenarse la documentación de los expedientes laborares.” Sin
embargo, esta normativa no establece cual es el orden lógico para conformar los
expedientes. Con observaciones y sugerencias de auditores de la Contraloría
General de Cuentas que han practicado auditorias en años anteriores y por
iniciativas propias de la Encargada de Archivo de Personal y del Director de
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Recursos Humanos, se ha organizado cada expediente laboral en dos áreas o
espacios, en uno se encuentra toda la documentación relacionada a la persona,
entiéndase hoja de vida, títulos, diplomas, carencia de antecedentes penales y
policiacos, RTU, Solvencia Fiscal (cuando aplica), constancia del Registro General
de Adquisiciones del Estado (RGAE) (cuando aplique), constancia transitoria de
inexistencia de cargos (cuando aplique), constancias de colegiado activo (cuando
aplique) boleto de ornato, actualización de datos ante la Contraloría General de
Cuentas, Declaración Jurada Patrimonial (cuando aplique) etc. Y por el otro:
permisos, Acuerdos de reclasificaciones de cargo o salario, acuerdos
vacacionales, avisos de suspensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS). SEGUNDA RAZÓN: Que la documentación relacionada a los
expedientes indicados en el OFICIO No. NOTI-14-DAS-08.A-0034-2018, de fecha
uno de abril de dos mil diecinueve, siendo del Gerente Municipal, Directora
Municipal de Planificación, la Encargada de Archivo de Personal si tiene la
administración y custodia de la documentación que se dice falta en cada uno de
esos dos expedientes, por consiguiente: A) expediente del Gerente Municipal:
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL, SOLVENCIA FISCAL, esto solo es
aplicable para contratos de los renglones 029 y los del subgrupo 18, ACUERDO
DE BONIFICACIONES: para este caso, no hay en el expediente porque no hay
ninguna bonificación que se otorgue al empleado mediante acuerdo; B) expediente
de la Directora Municipal de Planificación:. ANTECEDENTES PENALES Y
POLICIACOS, BOLETO DE ORNATO. SOLVENCIA FISCAL, esto solo es
aplicable para contratos de los renglones 029 y los del subgrupo 18 y ella está en
Renglón 011 Personal Permanente; PERMISOS Y FALTAS LABORALES, no se
presentan documentos debido que durante el 2018 no faltó a sus labores;
ACUERDOS DE AUMENTOS O BONIFICACIONES SALARIALES; no se
presentan documentos debido que durante el año 2018 ella no obtuvo ningún
reajuste salarial; CONSTANCIA TRANSITORIA DE INEXISTENCIA DE CARGOS,
según Oficio No. 063-2017 Ref. LAMM de fecha 25 de julio de dos mil dieciocho y
recibido por la Directora de la Dirección Municipal de Planificación esa misma
fecha, se le solicita entre otra documentación el Finiquito Laboral de la Contraloría
General del Cuentas, el cual no ha presentado hasta la fecha a la Encarda de
Archivo de Personal. Ese oficio como consecuencia que según Acta 44-2017
punto Décimo Noveno desde la fecha veinte de julio de dos mil diecisiete fue
nombrada por el Concejo Municipal como Directora de la Dirección Municipal de
Planificación. Con el cargo de Coordinador de Recaudo Municipal expongo que
con fecha dos de julio de dos mil dieciocho se ordenó la contratación para este
cargo, paralelamente en coordinación con la Oficina de Modernización se
comenzó a gestionar la elaboración del perfil del cargo Coordinador de Recaudo
Municipal, Oficio No. 041-2018 Ref. LAMM de fecha 24 de agosto de dos mil
dieciocho. Esta coordinación se hizo ante la oficina de Modernización debido que
es la que tiene la competencia de trabajar los manuales de funciones y
descriptores de puestos."
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Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Director de Recursos Humanos y para la
Encargada de Archivo de Personal, en virtud que en sus comentarios justifican
parcialmente la inconsitencia planteada, y no completaron los documentos de los
expedientes de personal y se evidencia la falta de control de los documentos
exigidos por su propia normativa. Cabe mencionar que la auditoría de
cumplimiento, comprende la evaluación de la normativa interna, por lo que se
verificó el Manual de Organización y Funciones, Descriptor de Puestos de la
municipalidad, aprobado según Acta No.73-2017, en el cual se describe el
contenido de los expedientes de personal, al cual no le ha estado dando
cumplimiento.
 
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 ARCHIVO DE PERSONAL MARIA ISABEL VARGAS CHACON 1,250.00
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS HUGO TULIO HERNANDEZ SERRANO 4,281.25
Total Q. 5,531.25

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de gestión de cobro
 
Condición
Al analizar los ingresos de las clases: 10 Ingresos Tributarios y clase 14 Ingresos
de Operación, se determinó que existe morosidad significativa en el cobro de
dichos ingresos, al 31 de diciembre de 2018, por lo que no hubo gestión de cobro
suficientemente efectiva para recuperar los saldos caídos en mora en concepto de
IUSI, Canon de Agua y Otros Arbitrios por Servicios Públicos; en virtud de lo
anterior la Municipalidad ha dejado de percibir ingresos propios por un monto
aproximado de Q11,436,791.44, a continuación se presenta la integración de la
misma, con saldos acumulados al 31 de diciembre 2018:
 
 
 
 

No.

 
 

DESCRIPCIÓN

M O N T O S
ADEUDADOS

(Expresados en
Quetzales)

1 IUSI 1,814,046.34

2 AGUA 4,175,824.69
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3 ARBITRIOS / OTROS 5,446,920.41
 

TOTAL Q. 11,436,791.44
   

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal y
sus reformas vigentes, Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal,
establece: “Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y
decisión de los asuntos municipales;…d) El control y fiscalización de los distintos
actos del gobierno municipal y de su administración; e) El establecimiento,
planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los servicios
públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades
institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de
los intereses públicos; f) La aprobación, control de ejecución, evaluación y
liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia
con las políticas públicas municipales…"; El Artículo 53. Atribuciones y
obligaciones del alcalde, establece: “En lo que le corresponde, es atribución y
obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las
órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y buen
gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los
asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El alcalde preside
el Concejo Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal.; d) Velar por el estricto cumplimiento de las políticas
públicas municipales y de los planes, programas y proyectos de desarrollo del
municipio. El Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
...literal h), Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general,
todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de
conformidad con la ley;…”.
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal vigente, por parte de la Alcaldesa Municipal,
Gerente Municipal, Coordinador de Recaudo, Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, Encargado del IUSI, al no gestionar el cobro de las
tasas, arbitrios y contribuciones y demás prestación de servicios a los
contribuyentes y beneficiarios.
 
Efecto
Falta de recaudación de los ingresos propios para atender las necesidades
básicas del municipio, incidiendo en el cumplimiento las metas y objetivos de la
municipalidad, y en la determinación del aporte constitucional del siguiente año.
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Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal y esta a su
vez, al Gerente Municipal, Encargado de Recaudo, Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que se realicen las gestiones administrativas
necesarias para la recuperación de los adeudos por ingresos propios, a favor de la
municipalidad.
 
Comentario de los responsables
En Oficio DAFIM No.083-2019/MAPE, de fecha 10 de abril de 2019, la Señora
Mabelyn Alejandra Perdomo, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, manifiesta: "El título del presente hallazgo Falta de gestión de cobro, y
en el atributo condición indican que no hubo gestión de cobro suficientemente
efectiva para recuperar los saldos caídos en mora en concepto de IUSI, Canon de
Agua y Otros Arbitrios por Servicios Públicos. Como pudieron haberse dado
cuenta estos saldos no corresponden únicamente al ejercicio fiscal 2018, objeto de
auditoría por parte de Contraloría General de Cuentas, estos son acumulados de
ejercicios anteriores y para que lo tengan presente si se están tomando acciones
para recuperar la morosidad, pues se cuenta con personal designado para el
control de estas cuentas y a la vez se tiene personal recaudador que están
realizando la labor de recaudación de las cuentas que ha caído en mora.
Considero que no es justo, el venir a notificarme este hallazgo y simplemente
afirmar por medio del título y sus atributos, que se tiene falta de gestión de
cobro. En el atributo Causa de este hallazgo, afirman Incumplimiento de la
normativa legal vigente, en mi caso, y el de otros funcionarios, al no gestionar el
cobro de las tasas, arbitrios y contribuciones y demás prestación de servicios a los
contribuyentes y beneficiarios. Esto no es justo, por lo manifestado con
anterioridad y es fácil afirmar sin profundizar en su investigación, en virtud que si
se está realizando la labor de recaudación de la morosidad. En cuanto al atributo
Efecto indican Falta de recaudación de los ingresos propios para atender las
necesidades básicas del municipio, incidiendo en el incumplimiento de las metas y
objetivos de la municipalidad y en la determinación del aporte constitucional del
siguiente año. Esto es falso, en virtud que de la recaudación de los ingresos
propios si se está llevando a cabo y por consiguiente se están atendiendo las
necesidades básicas del municipio. Que la morosidad acumulada, es
representativa por supuesto, que se está recaudando así es, que ustedes lo hayan
verificado parece que no, pues se limitan en afirmar que se tiene falta de gestión
de cobro. Se tiene personal contratado y asignado al cobro de arbitrios y tasas y lo
hacen de conformidad con listados proporcionados por las diferentes unidades
entiéndase IUSI, Encargado del Agua, Tren de Aseo, etc, y en estos va incluida la
morosidad. Se visita a los vecinos y se les informa que su cuenta está en mora y
se les solicita realizar el pago correspondiente y se ha logrado irlos concientizando
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para que vayan realizando abonos a esa deuda que tienen. Extremo que ustedes
tuvieron la opción de comprobarlo, pero al parecer no fue así, sino que generaron
la información que y lo plasmaron en el presente hallazgo, desestimando las
acciones que se están tomando para ir recuperando la morosidad."
 
En Oficio No.15-GM-2019/HHJJ, de fecha 10 de abril de 2019, el Señor Harold
Henry Johnson Jiménez, Gerente Municipal, manifiesta: "El título del presente
hallazgo Falta de gestión de cobro, y en el atributo condición indican que no hubo
gestión de cobro suficientemente efectiva para recuperar los saldos caídos en
mora en concepto de IUSI, Canon de Agua y Otros Arbitrios por Servicios
Públicos. Como pudieron haberse dado cuenta estos saldos no corresponden
únicamente al ejercicio fiscal 2018, objeto de auditoría por parte de Contraloría
General de Cuentas, estos son acumulados de ejercicios anteriores y para que lo
tomen en cuenta SI SE ESTAN TOMANDO ACCIONES PARA LA
RECUPERACIION DE LA MOROSIDAD, pues se cuenta con personal designado
para el control de estas cuentas y a la vez se tiene personal recaudador que están
realizando la labor de recaudación de las cuentas que ha caído en mora,
DIRIGIDO POR LA DIRECTORA FINANCIERA, CAJERA GENERAL,
ENCARGADA DE INGRESOS Y GERENTE MUNICIPAL. Considero que no es
justo, el venir a notificarme este hallazgo y simplemente afirmar por medio del
título y sus atributos, que se tiene falta de gestión de cobro, cuando se ha
trabajado en ello a comparación de años anteriores, que no implementaron nada
para disminuir la morosidad, al contrario de este año fiscal que si se ha
accionado. En el atributo Causa de este hallazgo, afirman Incumplimiento de la
normativa legal vigente, en mi caso, y el de otros funcionarios, al no gestionar el
cobro de las tasas, arbitrios y contribuciones y demás prestación de servicios a los
contribuyentes y beneficiarios. Esto no es justo, por lo manifestado con
anterioridad y es fácil afirmar sin profundizar en su investigación, en virtud que si
se está realizando la labor de recaudación de la morosidad. En cuanto al tributo
Efecto indican Falta de recaudación de los ingresos propios para atender las
necesidades básicas del municipio, incidiendo en el incumplimiento de las metas y
objetivos de la municipalidad y en la determinación del aporte constitucional del
siguiente año. Esto es falso, en virtud que de la recaudación de los ingresos
propios si se está llevando a cabo y por consiguiente se están atendiendo las
necesidades básicas del municipio. Que la morosidad acumulada, es
representativa por supuesto, que se está recaudando así es, que ustedes lo hayan
verificado parece que no, pues se limitan en afirmar que se tiene falta de gestión
de cobro. Se tiene personal contratado y asignado al cobro de arbitrios y tasas y lo
hacen de conformidad con listados proporcionados por las diferentes unidades
entiéndase IUSI, Encargado del Agua, Tren de Aseo, etc, y en estos va incluida la
morosidad. Se visita a los vecinos y se les informa que su cuenta está en mora y
se les solicita realizar el pago correspondiente y se ha logrado irlos concientizando
para que vayan realizando abonos a esa deuda que tienen.
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En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, la señora Ana Lucia
Menéndez Montenegro, Alcaldesa Municipal, manifiesta: "Extremo que ustedes
tuvieron la opción de comprobarlo, pero al parecer no fue así, sino que generaron
la información que y lo plasmaron en el presente hallazgo, desestimando las
acciones que se están tomando para ir recuperando la morosidad." El título del
presente hallazgo Falta de gestión de cobro, y en el atributo condición indican que
no hubo gestión de cobro suficientemente efectiva para recuperar los saldos
caídos en mora en concepto de IUSI, Canon de Agua y Otros Arbitrios por
Servicios Públicos. Como pudieron haberse dado cuenta estos saldos no
corresponden únicamente al ejercicio fiscal 2018, objeto de auditoría por parte de
Contraloría General de Cuentas, estos son acumulados de ejercicios anteriores y
para que lo tengan presente si se están tomando acciones para recuperar la
morosidad, pues se cuenta con personal designado para el control de estas
cuentas y a la vez se tiene personal recaudador que están realizando la labor de
recaudación de las cuentas que ha caído en mora. Considero que no es justo, el
venir a notificarme este hallazgo y simplemente afirmar por medio del título y sus
atributos, que se tiene falta de gestión de cobro. En el atributo Causa de este
hallazgo, afirman Incumplimiento de la normativa legal vigente, en mi caso, y el de
otros funcionarios, al no gestionar el cobro de las tasas, arbitrios y contribuciones
y demás prestación de servicios a los contribuyentes y beneficiarios. Esto no es
justo, por lo manifestado con anterioridad y es fácil afirmar sin profundizar en su
investigación, en virtud que si se está realizando la labor de recaudación de la
morosidad. En cuanto al tributo Efecto indican Falta de recaudación de los
ingresos propios para atender las necesidades básicas del municipio, incidiendo
en el incumplimiento de las metas y objetivos de la municipalidad y en la
determinación del aporte constitucional del siguiente año. Esto es falso, en virtud
que de la recaudación de los ingresos propios si se está llevando a cabo y por
consiguiente se están atendiendo las necesidades básicas del municipio. Que la
morosidad acumulada, es representativa por supuesto, que se está recaudando
así es, que ustedes lo hayan verificado parece que no, pues se limitan en afirmar
que se tiene falta de gestión de cobro. Se tiene personal contratado y asignado al
cobro de arbitrios y tasas y lo hacen de conformidad con listados proporcionados
por las diferentes unidades entiéndase IUSI, Encargado del Agua, Tren de Aseo,
etc, y en estos va incluida la morosidad. Se visita a los vecinos y se les informa
que su cuenta está en mora y se les solicita realizar el pago correspondiente y se
ha logrado irlos concientizando para que vayan realizando abonos a esa deuda
que tienen. Extremo que ustedes tuvieron la opción de comprobarlo, pero al
parecer no fue así, sino que generaron la información que y lo plasmaron en el
presente hallazgo, desestimando las acciones que se están tomando para ir
recuperando la morosidad."
 
En nota sin número de fecha 10 de abril de 2019, el señor Juan Luis Alegría
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López, Coordinador de Recaudo, manifiesta: "En respuesta al oficio
NOTI-16-DAS-08.A0034-2018, de fecha 1 de abril del 2019, donde se da a
conocer 1 hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, haciendo
ver lo siguiente: 1) Se estableció en el referido oficio asciende a la cantidad de
Q1,814,046.34 en concepto de mora en el cobro del Impuesto Único Sobre
Inmuebles -IUSI- al 31 de diciembre de 2018, y la cuantificación de ingresos en la
cuenta de IUSI, fue de Q1,586,273.81 en el período de 2018. Para lo cual se
realizó lo siguiente: Se realizaron 178 liquidaciones por Q224,152.19, Monto de
Liquidaciones pagadas Q120,957.15, Monto sobre Convenios de Pago
Q53,879.71, Se recuperó por morosidad la cantidad de Q598,400.40, ...oficio sin
número de fecha 31 de enero de 2019 como documento de respaldo de lo
anterior, documento firmado por el Coordinador de IUSI. Con estos ingresos por
concepto de IUSI, Q1,487,126.89, se logró un 80% de cumplimiento del
presupuesto anual 2018, en la cuenta de multas s/IUSI Q99,734.09, logrando un
149% de cumplimiento sobre el presupuesto, con un total de ingresos en el
período 2018 de Q1,586,860.98. 2) Se establece la cantidad de Q4,175,824.69
relativa al cobro del servicio de Agua Potable en concepto de morosidad al 31 de
diciembre 2018, pero la cantidad correcta de morosidad (en la fecha descrita
anteriormente) es de Q1,777,441.04, tal y como lo establece la Sub-coordinadora
de Agua Potable de la Municipalidad de Zacapa. Se hace referencia en que hay
6,607 usuarios de servicio de agua potable, siendo 6,013 activos, la diferencia
son, 293 que se cortó el servicio y 301 suspendidos, debido a la falta de pago del
vital líquido. ... al presente oficio una certificación emitida por la Sub coordinadora
del Agua potable de la Municipalidad de Zacapa, a los nueve días de abril de dos
mil diecinueve. 3) En cuanto a lo establecido en la partida Arbitrios/Otros, solicito
se especifique sobre que cuentas hacen referencia, toda vez, que en los ingresos
de operación, entran tanto el canon de agua, piso de plaza, rastros, cementerios,
servicio de drenajes y servicio de limpieza y otros servicios SPM, es decir, dicho
hallazgo es de los ingresos de clase 14, donde está incluido el servicio de agua,
con la morosidad indicada en el inciso que antecede. En la siguiente tabla se
hacen ver los ingresos de las cuentas 14 de Ingresos de operación, con un
cumplimiento de Recaudación del 81%. En conclusión, la causa existe, pero las
necesidades básicas del municipio se han estado cubriendo. Las metas y objetivos
de recaudación de los ingresos clase 10 (Ingresos Tributarios) se cumplieron en
un 80% del presupuesto, y los de clase 14 (Ingresos de Operación) se cumplieron
en un 81%. Sobre las multas del Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI-, realizó y
giró las notas de cobros respectivas, pero no se siguió con el proceso respectivo
hasta obtener el pago, pero a partir de la presente fecha se girarán las
instrucciones respectivas para que el juzgado de asuntos municipales inicie los
procesos de cobros hasta agotar la vía administrativa, y así obtener el pago del
mismo, con sus respectivos intereses.
 
Sin nota u oficio de comentarios, el 10 de abril de 2019, el señor Oscar Eduardo
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Salguero Cruz, Encargado de la Oficina del IUSI, manifiesta: "Que presenta 577
folios como pruebas de descargo en medios magnéticos para el desvanecimiento
del hallazgo formulado".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Alcaldesa Municipal, Gerente Municipal,
Coordinador de Recaudo, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, si bien es cierto que existe gestiones efectuadas por el encargado del
IUSI, los responsables antes descritos, conjuntamente no presentan gestiones,
iniciativas, planes de contingencia, conformación de comisión de recuperación,
agotamiento de la gestión de cobro por medios administrativos, para las áreas de
morosidad en el Agua y Arbitrios y Otros, tampoco se evidencia la conformación
de casos de cobro que sean trasladados al departamento Jurídico, para su
recuperación por la vía legal; gestiones que coadyuven a la reducción del saldo
elevado reflejado en la cartera de morosidad, ya que la falta de recuperación del
mismo, incide directamente en la baja del aporte constitucional decretado sobre
los ingresos propios devengados por la municipalidad en el siguiente período
fiscal, y en ésta condición radica la responsabilidad conjunta.
 
Se desvanece el presente hallazgo para el Encargado del IUSI, en virtud que en
sus pruebas de descargo presentadas, demuestra que se realizaron gestiones y
se dio seguimiento a la recuperación de la cartera de morosidad, en su área
específica, obteniendo resultados favorables, considerando que debe trasladar el
modelo de gestiones para los responsables de las distintas áreas de la cartera de
morosidad como lo es el Agua y Arbitrios y Otros.
 
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
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

3,250.00

COORDINADOR JUAN LUIS ALEGRIA LOPEZ 3,625.00
GERENTE MUNICIPAL HAROLD HENRY JOHNSON JIMENEZ 3,687.50
ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 3,750.00
Total Q. 14,312.50

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de Política Salarial
 
Condición
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Al evaluar el programa 01 Actividades Centrales, Renglones Presupuestarios 011
Personal Permanente y 022 Personal temporal, se revisó el Reglamento Interno
Municipal de Trabajo vigente, en donde se determinó que el mismo carece de un
aspecto de suma importancia como lo es el rango salarial, el cual debe sugerir de
acuerdo al perfil, requisitos académicos, capacidades del candidato y la retribución
económica que debe pagarse a dicho puesto.
 
Criterio
El Decreto 1-87 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio
Municipal, artículo 3, literal c) establece: "A igual trabajo en igualdad de
condiciones, eficiencia y antigüedad debe corresponder igual salario. En
consecuencia los puestos al servicio de las municipalidades deben ordenarse en
el Reglamento Interno de cada municipalidad que tome en cuenta los requisitos y
deberes de cada puesto y las condiciones de trabajo, asignándoles una escala de
salarios equitativa según las circunstancias económicas propias de cada
municipalidad."
 
Causa
El Concejo Municipal no ha emitido las políticas, para incluir el rango salarial como
aspecto importante en el cumplimiento de los procedimientos de selección de
personal y asignación de retribución salarial, dentro del Reglamento Interno
Municipal de Trabajo.
 
Efecto
La falta de un rango salarial provoca una asignación discrecional del salario o
retribución económica en los nombramientos de los distintos cargos contratados,
no respetando principios de economía y equidad, de acuerdo a las funciones y
capacidad de los cargos municipales.
 
Recomendación
El Concejo Municipal deberá emitir las políticas respectivas a efecto de promover
la actualización del Reglamento Interno Municipal de Trabajo, a manera que estos
cuenten con la política salarial para la promoción del personal o al poner a
disposición plazas.
 
Comentario de los responsables
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, los señores miembros del
Concejo Municipal, Ana Lucia Menéndez Montenegro, Alcaldesa Municipal, Donny
Lionel Quan Rivera, Síndico Primero; Humberto  Antonio Orellana Oliva, Síndico
Segundo; Moises Cordón Franco, Concejal Primero, Sergio Alberto Vargas y
Vargas, Concejal Segundo; Armando Adolfo Ruiz Portillo, Concejal Tercero y
Guadalupe Del Carmen Hernández González Leal, Concejal Cuarto, manifiestan:
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"El Decreto 1-87 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio
Municipal en su artículo 23. Autoridad y responsabilidad del director de la oficina
asesora de recursos humanos de las municipalidades. El Director tiene autoridad y
responsabilidad para hacer modificaciones en el sistema de clasificación de
puestos y administración de salarios, y revisar periódicamente todos los puestos
sujetos a tal sistema. Para este efecto, además de las actividades ordinarias que
tal revisión requiera, ordenará la realización de los estudios de clasificación de
puestos y salarios que considere convenientes, para lo cual las autoridades y
trabajadores municipales están obligados a proporcionar la información que les
sea requerida.  Considero que la persona a cargo de la Dirección de Recursos
Humanos es la persona que puede visualizar la falta de un rango salarial, siendo
el responsable de proponer una política salarial al Concejo Municipal, y evitar la
discrecionalidad al momento de la contratación del recurso humano, como lo
establece sus funciones al frente de la Dirección de Recursos humanos, dentro del
Manual de Organización, Funciones y Descripción de Puestos de la Municipalidad
de Zacapa."
 
Comentario de auditoría
Se confirma presente hallazgo para la Alcaldesa Municipal, Síndico Primero,
Síndico Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero y
Concejal Cuarto, derivado que en sus comentarios indican que el Director de
Recursos Humanos tiene autoridad y responsabilidad para hacer modificaciones
en el sistema de clasificación de puestos y administración de salarios; sin
embargo, es el Concejo Municipal quien autoriza y aprueba el contenido y
modificaciones de los reglamentos municipales, y no presentan gestiones de
iniciativas o proyectos para la implementación de una política salarial,
transparente, que demuestre el cumplimiento de sus atribuciones tales como
el control, fiscalización, emisión de ordenanzas, para una mejor gestión municipal
de acuerdo a las necesidades sentidas y priorizadas. Tampoco aportaron pruebas
de solicitud de asesoría de parte de  la Dirección de Asesoría de Recursos
Humanos de las Municipalidades con sede en la Asociación Nacional de
Municipalidades ANAM, ya que los responsables invocan el artículo 23 de la Ley
del Servicio Municipal. El presente hallazgo fue notificado como el número 5, y
para efectos del presente informe figura como número 4.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 3,750.00
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,855.92
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 6,855.92
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CONCEJAL PRIMERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 6,855.92
CONCEJAL SEGUNDO SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS 6,855.92
CONCEJAL TERCERO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,855.92
CONCEJAL CUARTO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL 6,855.92
Total Q. 44,885.52

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de Actualización del Catastro Municipal
 
Condición
Al verificar los ingresos municipales de la clase 10 Ingresos Tributarios al 31 de
diciembre de 2018, se detectó que los registros catastrales y base de datos
municipal, no contienen información actualizada, estableciéndose que el valor que
generan las licencias de construcción otorgadas, no se adicionan o incrementan al
valor original del bien inmueble, para establecer una nueva base de cálculo que
sirva para la revisión, control y cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles; de
acuerdo a la información solicitada mediante oficio No. 13-DAS-08.A-0034-2018
de fecha 31 de enero de 2019 acerca del registro catastral actualizado; en donde
se determinó que dicho registro catastral aún no se encuentra actualizado, según
lo informado en oficio DMP-2019 de fecha 01 de febrero de 2019 de la Directora
Municipal de Planificación.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, ARTICULO 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal,
establece: "Son atribuciones del Concejo Municipal: ...x) La elaboración y
mantenimiento del catastro municipal en concordancia con los compromisos
adquiridos en los acuerdos de paz y la ley de la materia; Artículo 96. Funciones de
la Dirección Municipal de Planificación, establece: La Dirección Municipal de
Planificación tendrá las siguientes funciones: ...h) Mantener actualizado el catastro
municipal.” ARTICULO 98. Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal. La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: ...k) Elaborar y
mantener actualizado el registro de contribuyentes, en coordinación con el catastro
municipal; 
 
El manual de organización, funciones y Descriptor de puestos aprobado según
acta 73-2017, punto decimo quinto, de fecha 28 de diciembre de 2017, Tomo
II, establece: “…Naturaleza del Puesto del director Municipal de Planificación:
…Atribuciones del Puesto: inciso h) Mantener actualizado el catastro municipal.
 
Causa
El Concejo Municipal, la Directora de Administración Financiera Integrada
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Municipal y la Directora Interina de la Dirección Municipal de Planificación, no han
aplicado procedimientos administrativos que contribuyan al control y actualización
constante de la información que integra el registro catastral, para proceder al
control y cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles.
 
Efecto
La falta de información y actualización del registro catastral provoca descontrol en
la recaudación de los ingresos del municipio, y a su vez no permite disponer de los
recursos necesarios para el funcionamiento de gestión municipal.
 
Recomendación
El Concejo Municipal conjuntamente con la Directora de Administración Financiera
Integrada Municipal y la Directora Interina de la Dirección Municipal de
Planificación, deberán efectuar las gestiones pertinentes con el fin de mantener
actualizado el Catastro Municipal.
 
Comentario de los responsables
En OFICIO No. 01-2019-DMP/CGC, de fecha 09 de abril de 2019, la
Señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo, Directora Interina, manifiesta: "En
referencia al posible hallazgo, se considera por parte de esta Municipalidad de
Zacapa, se indicó a trabajar en tema del catastro municipal con el fin que la
Municipalidad de Zacapa, eficiente tanto sus servicios, como la recaudación de
sus ingresos y mejorar las finanzas y la atención a los usuarios que lo requieren,
por lo que en sesión de concejo se conoció una propuesta de CREAR LA
OFICINA, UNIDAD Y/O DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL, la cual fue
aprobada en el punto de Acta número 56-2018 y Ordenar al secretario Municipal
emitir y dictar Providencia de tramite dirigida al: DEPARTAMENTO DE ASESORIA
JURIDICA MUNICIPAL, para que se emita opinión jurídica al respecto. En el punto
Octavo del Acta No.71-2018 de sesión pública ordinaria celebrada el día jueves
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se conoció el dictamen jurídico
para la creación de la referida oficina y/o Dirección DICTAMEN
JURIDICO-ASESORIA JURIDICA-27-2018 de fecha 13 de septiembre de 2018,
emitido por el Abogado y Notario Jorge Mario Pineda Granados, Asesor Jurídico
de la Municipalidad de Zacapa; el cual se dictó en relación a la creación de la
oficina de Catastro Municipal, y que fue conocido en Sesión de Concejo Municipal,
quedando plasmada en Punto Noveno del Acta Numero 56-2018. En el punto
CUARTO del acta No. 31-2019 de la sesión pública ordinaria celebrada el día
martes dos de abril de dos mil diecinueve, el Concejo Municipal aprobó la creación
de la Dirección de Gestión Territorial Municipal –DIGETEM-."
 
En Oficio DAFIM No.083-2019/MAP, de fecha 10 de abril de 2019, La Señora
Mabelyn Alejandra Perdomo, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, manifiesta: "En el atributo criterio del presente hallazgo donde hacen
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referencia al Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal y sus reformas vigentes. Artículo 96. Funciones de
la Dirección Municipal de Planificación, establece: "La Dirección Municipal de
Planificación tendrá las siguientes funciones….h) Mantener actualizado el catastro
municipal.” Como ustedes mismos lo respaldan en el atributo criterio, base legal
descrita anteriormente le corresponde a la Dirección Municipal de Planificación
mantener actualizado el Catastro Municipal. En la respuesta al requerimiento
realizado por ustedes, les fue entregado el Oficio de la Dirección Municipal de
Planificación, en el cual la Directora Municipal de Planificación Interina, les
responde que aún no se encuentra actualizado. Así mismo en el Artículo 35 del
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, en Atribuciones Generales del Concejo Municipal establece, en el inciso
x) La elaboración y mantenimiento del Catastro Municipal en concordancia con los
compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y la ley de la materia. Como se
especifica en el criterio que ustedes colocaron es de hacer valer que la
responsabilidad directa de la elaboración y del mantenimiento del Catastro es del
Concejo Municipal no de mi persona mantenerlo actualizado ni de la elaboración
de este. Así mismo como se indica en el inciso anterior que el mantenimiento
como tal, es de la Dirección Municipal de Planificación la responsabilidad directa
de dicho proceso. En lo que se refiere a lo descrito por ustedes en el atributo
Efecto, no provoca un descontrol en la recaudación de ingresos del municipio,
pues estos no se generan solo por este rubro, por el contrario este forma parte de
los Ingresos en General, el que no permita disponer de los recursos necesarios,
para el funcionamiento de gestión municipal, no es cierto, pues no se depende
exclusivamente de este ingreso para el funcionamiento y gestión municipal. El que
la Dirección Municipal de Planificación, no tenga actualizado el catastro municipal,
no significa que sea todo el registro como tal y afecta en su momento en el
porcentaje que corresponde a la recaudación de este Impuesto, pero esto no
repercute en la recaudación del resto de ingresos que percibe la municipalidad por
diversos conceptos. Así mismo la responsabilidad que me concierne como
directora financiera es únicamente el registro de los contribuyentes, en
coordinación con el Catastro municipal, de esta forma la responsabilidad directa
como se indicó en los incisos anteriores no es responsabilidad de mi persona la
actualización del Catastro Municipal." 
 
En memorial sin número la señora Ana Lucia Menéndez Montenegro, Alcaldesa
Municipal, Manifiesta: "En el atributo criterio del presente hallazgo donde hacen
referencia al Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal y sus reformas vigentes. Artículo 96. Funciones de
la Dirección Municipal de Planificación, establece: La Dirección Municipal de
Planificación tendrá las siguientes funciones….h) Mantener actualizado el catastro
municipal.” Como ustedes mismos lo respaldan en el atributo criterio, base legal
descrita anteriormente le corresponde a la Dirección Municipal de Planificación
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Mantener actualizado el Catastro Municipal. En la respuesta al requerimiento
realizado por ustedes, les fue entregado el Oficio de la Dirección Municipal de
Planificación, en el cual la Directora Municipal de Planificación Interina, les
responde que aún no se encuentra actualizado. Como lo establece el artículo 98
del Código Municipal y así lo analiza la auditoria la actualización del catastro es
una función de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, así
también el Concejo Municipal de la municipalidad de Zacapa, como la autoridad
máxima inició a trabajar en el tema del catastro municipal con el fin que la
Municipalidad de Zacapa, eficiente tanto sus servicios, como la recaudación de
sus ingresos y mejorar las finanzas y la atención a los usuarios que lo requieren,
por lo que en cesión de concejo se entró a conocer la propuesta de CREAR LA
OFICINA, UNIDAD Y/O DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL, la cual fu
aprobada en el punto de acta número 56-2018 y ORDENA al Secretario Municipal,
emitir y dictar PROVIDENCIA DE TRÁMITE dirigida al: Departamento de Asesoría
Jurídica Municipal, para que se emita Opinión Jurídica al respecto. En el punto
octavo del ACTA No.71-2018. Sesión Pública Ordinaria celebrada el día jueves
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se conoció el dictamen jurídico
para la creación de la referida Oficina y/o dirección. Dictamen Jurídico-Asesoría
Jurídica-27-2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, en relación a  la Creación
de la Oficina de Catastro Municipal, que fue solicitado por el Gerente Municipal a
este Órgano Colegiado, que se conoció en el Punto Noveno del Acta No.56-2018.
El cual fue emitido por el Abogado y Notario Lic. Jorge Mario Pineda Granados,
Asesor Jurídico de la Municipalidad de Zacapa. Así mismo en el Artículo 35 del
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, en Atribuciones Generales del Concejo Municipal establece, en el inciso
x) La elaboración y mantenimiento del Catastro Municipal en concordancia con los
compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y la ley de la materia. En lo que
se refiere a lo descrito por ustedes en el atributo Efecto, no provoca un descontrol
en la recaudación de ingresos del municipio, pues estos no se generan solo por
este rubro, por el contrario este forma parte de los Ingresos en General, el que no
permita disponer de los recursos necesarios, para el funcionamiento de gestión
municipal, no es cierto, pues no se depende exclusivamente de este ingreso para
el funcionamiento y gestión municipal. El que la Dirección Municipal de
Planificación, no tenga actualizado el catastro municipal, no significa que sea todo
el registro como tal y afecta en su momento en el porcentaje que corresponde a la
recaudación de este Impuesto, pero esto no repercute en la recaudación del resto
de ingresos que percibe la municipalidad por diversos conceptos." 
 
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, los señores miembros del
Concejo Municipal, del Concejo Municipal, Donny Lionel Quan Rivera, Sindico
Primero; Humberto Antonio Orellana Oliva, Sindico Segundo; Moisés Cordón
Franco, Concejal Primero, Sergio Alberto Vargas y Vargas, Concejal Segundo;
Armando Adolfo Ruiz Portillo, Concejal Tercero y Guadalupe Del Carmen
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Hernández González Leal, Concejal Cuarto, manifiestan: "El presente hallazgo
como lo establece el artículo 98 del Código Municipal y así lo analiza la auditoria la
actualización del catastro es una función de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, así también el Concejo Municipal de la
municipalidad de Zacapa, como la autoridad máxima inició a trabajar en el tema
del catastro municipal con el fin que la Municipalidad de Zacapa, eficiente tanto
sus servicios, como la recaudación de sus ingresos y mejorar las finanzas y la
atención a los usuarios que lo requieren, por lo que en cesión de concejo se entró
a conocer la propuesta de CREAR LA OFICINA, UNIDAD Y/O DIRECCIÓN DE
CATASTRO MUNICIPAL, la cual fu aprobada en el punto de acta número 56-2018
y ORDENA al Secretario Municipal, emitir y dictar PROVIDENCIA DE TRÁMITE
dirigida al: Departamento de Asesoría Jurídica Municipal, para que se emita
Opinión Jurídica al respecto. En el punto octavo del ACTA No.71-2018. Sesión
Pública Ordinaria celebrada el día jueves veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho, se conoció el dictamen jurídico para la creación de la referida Oficina
y/o dirección. Dictamen Jurídico-Asesoría Jurídica-27-2018, de fecha 13 de
septiembre de 2018, en relación a  la Creación de la Oficina de Catastro Municipal,
que fue solicitado por el Gerente Municipal a este Órgano Colegiado, que se
conoció en el Punto Noveno del Acta No.56-2018. El cual fue emitido por el
Abogado y Notario Lic. Jorge Mario Pineda Granados, Asesor Jurídico de la
Municipalidad de Zacapa. En el punto CUARTO del Acta No. 31-2019 de la Sesión
Pública Ordinaria celebrada el día martes dos de abril de dos mil diecinueve, el
Concejo municipal aprobó la creación de la Dirección de Gestión Territorial
Municipal –DIGETEM-."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para los miembros del Concejo Municipal,
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal y Directora Municipal
de Planificación Interina, derivado que en sus comentarios confirman que la
Dirección Municipal de Planificación giró un oficio a la Comisión de Auditoría en
donde confirma que el Catastro Municipal no se encuentra actualizado, en cuanto
a lo indicado por los miembros del Concejo Municipal donde aducen que la
responsabilidad es únicamente de la DMP, su comentario contraviene lo indicado
en la legislación vigente citada en el criterio donde establece como atribución del
Concejo Municipal la elaboración y mantenimiento del catastro.  En cuanto al
comentario vertido por la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal donde indica que no es responsabilidad de la DAFIM la actualización del
catastro, contraviene lo indicado en la legislación vigente citada en el criterio en
donde indica que una de sus atribuciones es elaborar y mantener actualizado el
registro de contribuyentes en coordinación con el catastro municipal. El presente
hallazgo fue notificado como el número 6, y para efectos del presente informe
figura como número 5.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTORA INTERINA AMILSA SAMANTHA SANDOVAL ACEVEDO 2,000.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO (S.O.A) 3,250.00

ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 3,750.00
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,855.92
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 6,855.92
CONCEJAL PRIMERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 6,855.92
CONCEJAL SEGUNDO SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS 6,855.92
CONCEJAL TERCERO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,855.92
CONCEJAL CUARTO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

DE LEAL
6,855.92

Total Q. 50,135.52

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría anterior
 
Condición
Durante el proceso de revisión, al verificar el cumplimiento de las
recomendaciones de la auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio fiscal
2017, se estableció que no se atendieron algunas de las recomendaciones
contenidas en el informe de la Contraloría General de Cuentas, relacionadas con
los hallazgos notificados a los responsables, siendo los siguientes:
 
Hallazgos relacionados con el Control Interno:
Hallazgo número 2. Saldo de la cuenta contable no refleja la realidad financiera:
"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."
 
Hallazgo No. 3
Deficiencias No. 1 Falta de Registros Contables: "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."
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Deficiencias No. 2 Conciliaciones Bancarias pendientes de elaborar en SICOIN
GL, Falta de Registros Contables: "El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, y este a su vez al
Encargado de Contabilidad y a la Encargada de Bancos, para que registren en el
Sistema autorizado, las conciliaciones bancarias."
 
Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables:
 
Hallazgo número 3. Falta de Auditor Interno. "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.."
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017 del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 65
Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría, deben ser aplicadas de manera inmediata y
obligatoria por la autoridad administrativa superior de la entidad auditada; su
incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de la Ley. El auditor
interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a partir del día
siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la entidad
auditada, para verificar si se atendieron las recomendaciones, debiendo informar
por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la
Contraloría. La Contraloría a través de su dependencia específica le dará
seguimiento a las auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las
unidades de auditoría interna de las entidades del sector público, firmas de
auditoría y profesionales independientes, para comprobar que se han atendido las
recomendaciones respectivas."
 
Causa
El Concejo Municipal, Alcaldesa Municipal, la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, el Encargado de Contabilidad, Encargada de
Bancos, Encargada de Tesorería, incurrieron en los mismos incumplimientos en la
presente revisión, las cuales se dejaron como recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Riesgo que se sigan realizando procedimientos en forma incorrecta, al no observar
las recomendaciones, vertidas por la Contraloría General de Cuentas, en los
Informes de Auditoría Gubernamental e incumplimiento del Auditor Interno.
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Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar sus instrucciones, al Alcalde Municipal, Directora
de Administración Financiera Integrada Municipal, Encargado de Contabilidad,
Encargada de Tesorería, Encargada de Bancos y Comisión de Finanzas, a efecto
le den cumplimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditorías
realizadas por la Contraloría General de Cuentas, a efecto de minimizar o
desvanecer las deficiencias sancionadas.
 
Comentario de los responsables
En DAFIM No.085-2019/LNRME, de fecha 10 de abril de 2019, laOficio 
Señora Lizdi Nayelí Roque Mejía, Encargada de Bancos, manifiesta: "En el
atributo Condición, indican que durante el proceso de revisión, al verificar el
cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría financiera y presupuestaria
del ejercicio fiscal 2017, se estableció que no atendieron algunas de las
recomendaciones contenidas en el Informe de la Contraloría General de Cuentas,
relacionadas con los hallazgos notificados a los responsables. Y hacen referencia
de dos (2) hallazgos relacionados con el Control Interno Números 2 y 3
Deficiencias al Sistema de Control Internos Números 1 y 2, y Hallazgo relacionado
con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.3. Me corresponde
referirme al Hallazgo relacionado con el CONTROL INTERNO, HALLAZGO
NÚMERO 2. Saldo de la cuenta contable no refleja la realidad financiera y
HALLAZGO NUMERO 3. Deficiencias No. 2 Conciliaciones Bancarias pendientes
de elaborar en SICOIN GL, Falta de Registros Contables, LOS CUALES ME FUE
NOTIFICADO POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS, AUDITORÍA EJERCICIO FISCAL 2017. La
Recomendación de este hallazgo indica: “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 la información solicitada por el Órgano
Superior de Fiscalización debe ser integrada y documentada completamente”.
Hago de su conocimiento que la información solicitada por la Contraloría General
de Cuentas, se les proporciono de manera integrada y documentada
completamente. En el caso específico de este hallazgo, los Auditores
Gubernamentales que auditaron el ejercicio fiscal 2017, no tomaron en cuenta los
Comentarios, Conclusiones y medios de prueba ofrecidos, y optaron por confirmar
el mismo. En lo que se refiere al registro contable de la información, las
inconsistencias detectadas no por los Auditores, sino por personal del área
Financiera y Contable de la Municipalidad, las mismas datan de ejercicios
anteriores al 2017, se contrató una Firma de Auditores y se está trabajando para
documentar convenientemente todas las diferencias que se van detectando y se
van conciliando los saldos, para que en su momento se solicite la autorización
para correr en el sistema los ajustes que correspondan y así poder dejar
registrado el saldo final ya conciliado. En lo que se refiere a las Conciliaciones
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Bancarias pendientes de elaborar en el SICOIN GL se está revisando
constantemente dicha información, se solicito apoyo al Proyecto de
Gobernabilidad Urbana de USAID, también se contrató una Firma de Auditores
para su misma revisión lo cual se trabaja hasta el momento para poder
documentar convenientemente todas las diferencias que se van detectando y
poder ir conciliando en el SICOIN GL."
 
En Oficio DAFIM No.086-2019/JEOGE, de fecha 10 de abril de 2019, el Señor
Jimmy Eliezer Ordoñez Gómez, Encargado de Contabilidad, manifiesta: n el"E
atributo Condición, indican que durante el proceso de revisión, al verificar el
cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría financiera y presupuestaria
del ejercicio fiscal 2017, se estableció que no atendieron algunas de las
recomendaciones contenidas en el Informe de la Contraloría General de Cuentas,
relacionas con los hallazgos notificados a los responsables. Y hacen referencia de
dos (2) hallazgos relacionados con el Control Interno Números 2 y 3 Deficiencias
al Sistema de Control Internos Números 1 y 2, y Hallazgo relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.3. Me corresponde referirme
al Hallazgo relacionado con el CONTROL INTERNO, HALLAZGO NÚMERO 2.
Saldo de la cuenta contable no refleja la realidad financiera y HALLAZGO
NUMERO 3. Deficiencia No. 1 Falta de Registros Contables Amortizaciones de
capital e intereses, generados por los préstamos en el Sistema SINCOIN GL. EL
CUAL FUE NOTIFICADO POR LA COMISION DE AUDITORIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AUDITORIA EJERCIO FISCAL 2017.
Deficiencias No. 2 Conciliaciones Bancarias pendientes de elaborar en SICOIN
GL, Falta de Registros Contables, LOS CUALES ME FUE NOTIFICADO POR LA
COMISIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS,
AUDITORÍA EJERCICIO FISCAL 2017. Se realizó una visita al Ministerio de
Finanzas Públicas con respecto sobre de forma se daba realizaba el informe y
donde me indicaron que dicho reporte no se realiza. Hago de su conocimiento que
la información solicitada por la Contraloría General de Cuentas, se les proporciono
de manera integrada y documentada completamente. En lo que se refiere al
registro contable de la información, las inconsistencias detectadas no por los
Auditores, sino por personal del área Financiera y Contable de la Municipalidad,
las mismas datan de ejercicios anteriores al 2017, se contrató una Firma de
Auditores y se está trabajando para documentar convenientemente todas las
diferencias que se van detectando y se van conciliando los saldos, para que en su
momento se solicite la autorización para correr en el sistema los ajustes que
correspondan y así poder dejar registrado el saldo final ya conciliado. En lo que se
refiere a las Conciliaciones Bancarias pendientes de elaborar en el SICOIN GL se
está revisando constantemente dicha información, se solicito apoyo al Proyecto de
Gobernabilidad Urbana de USAID, también se contrató una Firma de Auditores
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para su misma revisión lo cual se trabaja hasta el momento para poder
documentar convenientemente todas las diferencias que se van detectando y
poder ir conciliando en el SICOIN GL."
 
En Oficio DAFIM No.084-2019/DMCE, de fecha 10 de abril de 2019, la Señora
Dunya Marisela Carías España, Encargada de Tesorería, manifiesta: "En el
atributo Condición, indican que durante el proceso de revisión, al verificar el
cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría financiera y presupuestaria
del ejercicio fiscal 2017, se estableció que no atendieron algunas de las
recomendaciones contenidas en el Informe de la Contraloría General de Cuentas,
relacionas con los hallazgos notificados a los responsables. Y hacen referencia de
dos (2) hallazgos relacionados con el Control Interno Números 2 y 3 Deficiencias
al Sistema de Control Internos Números 1 y 2, y Hallazgo relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.3. Me corresponde referirme
al Hallazgo relacionado con el CONTROL INTERNO, HALLAZGO NÚMERO 2.
Saldo de la cuenta contable no refleja la realidad financiera. EL CUAL ME FUÉ
NOTIFICADO POR LA COMISIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE CUENTAS, AUDITORÍA EJERCICIO FISCAL 2017. La
Recomendación de este hallazgo indica: “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 la información solicitada por el Órgano
Superior de Fiscalización debe ser integrada y documentada completamente.” Es
oportuno hacerles de su conocimiento que la Información solicitada por la
Contraloría General de Cuentas, se les ha proporcionado de forma integrada y
documentada completamente. En el caso específico de este hallazgo, los
Auditores Gubernamentales que auditaron el ejercicio fiscal 2017, no tomaron en
cuenta los Comentarios, Conclusiones y medios de prueba ofrecidos, y optaron
por confirmar el mismo. En lo que se refiere al registro contable de la información,
las inconsistencias detectadas no por los Auditores, sino por personal del área
Financiera y Contable de la Municipalidad, las mismas datan de ejercicios. En el
caso de la Auditoría practicada por ustedes, correspondiente al ejercicio fiscal
2018, se les proporcionó toda la información solicitada, de forma integrada y
documentada. Considero que la información y documentación requerida por
ustedes como Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que
auditó la Municipalidad de Zacapa, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018, les fue trasladada convenientemente."
 
En Oficio DAFIM No.083-2019/MAP, de fecha 10 de abril de 2019, la Señora
Mabelyn Alejandra Perdomo, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, manifiesta: "Es oportuno hacerles de su conocimiento que la
Información solicitada por la Contraloría General de Cuentas, se les ha
proporcionado de forma integrada y documentada completamente. En el caso
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específico de este hallazgo, los Auditores Gubernamentales que auditaron el
ejercicio fiscal 2017, no tomaron en cuenta los Comentarios, Conclusiones y
medios de prueba ofrecidos, y optaron por confirmar el mismo. En lo que se refiere
al registro contable de la información, las inconsistencias detectadas no por los
Auditores, sino por personal del área Financiera y Contable de la Municipalidad,
las mismas datan de ejercicios anteriores al 2017, y se está trabajando para
documentar convenientemente todas las diferencias que se van detectando y se
van conciliando los saldos, para que en su momento se solicite la autorización
para correr en el sistema los ajustes que correspondan y así poder dejar
registrado el saldo final ya conciliado. En el caso de la Auditoría practicada por
ustedes, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se les proporcionó toda la
información solicitada, de forma integrada y documentada, incluyendo las
instrucciones que se les giró a los responsables de cada proceso para dar
seguimiento con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de
Cuentas. Considero que la información y documentación requerida por ustedes
como Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que auditó la
Municipalidad de Zacapa, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, les fue trasladada convenientemente." 
 
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, la señora Ana Lucia
Menéndez Montenegro, Alcaldesa Municipal, Manifiesta: "En lo que se refiere a la
Recomendación, la Instrucción como tal por parte del Concejo Municipal, se hizo
llegar al personal descrito en el atributo Recomendación del hallazgo de Control
Interno No.2. Es oportuno hacer de su conocimiento que la Información solicitada
por la Contraloría General de Cuentas, se les ha proporcionado de forma
integrada y documentada completamente. En el caso específico de este hallazgo,
los Auditores Gubernamentales que auditaron el ejercicio fiscal 2017, no tomaron
en cuenta los Comentarios, Conclusiones y medios de prueba ofrecidos, y optaron
por confirmar el mismo. En lo que se refiere al registro contable de la información,
las inconsistencias detectadas no por los Auditores, sino por personal del área
Financiera y Contable de la Municipalidad, las mismas datan de ejercicios
anteriores al 2017, y se está trabajando para documentar convenientemente todas
las diferencias que se van detectando y se van conciliando los saldos, para que en
su momento se solicite la autorización para correr en el sistema los ajustes que
correspondan y así poder dejar registrado el saldo final ya conciliado. En el caso
de la Auditoría practicada por ustedes, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se
les proporcionó toda la información solicitada, de forma integrada y documentada,
incluyendo las instrucciones que se les giró a los responsables de cada proceso
para dar seguimiento con las recomendaciones dadas por la Contraloría General
de Cuentas. Considero que la información y documentación requerida por ustedes
como Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, que auditó la
Municipalidad de Zacapa, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018, les fue trasladada convenientemente.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 62 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DE GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO ÁREA ORIENTE

                                            
MUNICIPALIDAD DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

 
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, los señores miembros del
Concejo Municipal, del Concejo Municipal, Donny Lionel Quan Rivera, Sindico
Primero; Humberto  Antonio Orellana Oliva, Sindico Segundo; Moisés Cordón
Franco, Concejal Primero, Sergio Alberto Vargas y Vargas, Concejal Segundo;
Armando Adolfo Ruiz Portillo, Concejal Tercero y Guadalupe Del Carmen
Hernández González Leal, Concejal Cuarto, manifiestan: "Con el Hallazgo número
2. Saldo de la cuenta contable no refleja la realidad financiera, el Honorable
Concejo Municipal, en sesión extraordinaria de concejo entro a conocer el informe
de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento del Periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre 2017, realizada por la Contraloría General de Cuentas de esta
municipalidad de Zacapa y delibero al respecto quedando todo plasmado en el
acta número 37-2018, de fecha once de junio de 2018, en dicha resolución el
concejo ordena que se cumplo con lo recomendado por la Contraloría General de
Cuentas. Hallazgo número 3, Deficiencia No.1 Falta de Registros Contables, en lo
que se refiere al registro contable de la información, las inconsistencias detectadas
no por los Auditores, sino por personal del área Financiera y Contable de la
Municipalidad, las mismas datan de ejercicios anteriores al 2017, y se está
trabajando para documentar convenientemente todas las diferencias que se van
detectando y se van conciliando los saldos, para que en su momento se solicite la
autorización para correr en el sistema los ajustes que correspondan y así poder
dejar registrado el saldo final ya conciliado. El caso de la Auditoría practicada por
ustedes, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, se les proporcionó toda la
información solicitada, de forma integrada y documentada, incluyendo las
instrucciones que se les giró a los responsables de cada proceso para dar
seguimiento con las recomendaciones dadas por la Contraloría General de
Cuentas. Con respecto al Hallazgo número 3 Falta de Auditor Interno, luego de la
muerte del alcalde y tomara posesión como Alcaldesa la Licenciada Ana Lucia
Menéndez Montenegro se inició con la convocatoria para el auditor Interno, fue
presentado al Concejo una terna y se contrató como auditor interno al Licenciado
Víctor Leiva Alva, quien finalizo contrato el treinta y uno de diciembre del 2018,
presento su plan de trabajo para el 2019 y sin ningún motivo ya no se presentó a
firmar contrato para el 2019. Quiero hacer ver a los auditores, que cuando se
realizó la auditoria no integraba el Concejo Municipal, ya que tome posesión del
cargo el veintinueve de enero del año dos mil dieciocho."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Bancos, Encargado de Contabilidad,
Encargada de Tesorería, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, Alcaldesa Municipal, Sindico Primero, Sindico Segundo, Concejal
Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero y Concejal Cuarto debido a que en
la evaluación realizada por la comisión de auditoría, se evidencia la falta de
seguimiento de las recomedaciones de la auditoría anterior en las distintas áreas,
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se determinó que no se ha cumplido como se establece en la ley, con la
implementación de las recomendaciones de la auditoría del año 2017, tomando en
cuenta que los saldos de las cuentas contables no reflejan la realidad financiera
durante el período 2018, por lo que persiste la inconsistencia en el Sistema Sicoin
GL, además las conciliaciones bancarias presentan inconsistencias con los
registros en el SICOIN GL, asimismo no se ha nombrado un Auditor Interno para
fortalecer el control interno de la entidad. El presente hallazgo fue notificado como
el número 7, y para efectos del presente informe figura como número 6.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE BANCOS LIZDI NAYELI ROQUE MEJIA 1,000.00
ENCARGADO DE CONTABILIDAD JIMMY ELIEZER ORDOÑEZ GOMEZ 1,187.50
ENCARGADA DE TESORERIA DUNYA MARISELA CARIAS ESPAÑA 2,875.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO (S.O.A) 3,250.00

ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 3,750.00
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,855.92
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 6,855.92
CONCEJAL PRIMERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 6,855.92
CONCEJAL SEGUNDO SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS 6,855.92
CONCEJAL TERCERO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,855.92
CONCEJAL CUARTO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

DE LEAL
6,855.92

Total Q. 53,198.02

 
Hallazgo No. 7
 
Falta de gestión sobre ingresos ajenos a la entidad
 
Condición
En la revisión efectuada a la cuenta contable 1112 Bancos, al 31 de diciembre de
2018, se determinó que en la cuenta Recaudadora Municipal del Banco Crédito
Hipotecario Nacional, se reciben fondos distintos a su naturaleza, ya que indicaron
verbalmente que dichos fondos provienen del cobro por la prestación de Servicios
de Energía Eléctrica y que son propiedad de la Empresa Eléctrica Municipal; sin
embargo, no existe un convenio especial o no se han efectuado gestiones para
que dichos fondos se depositen directamente en la cuenta receptora del Banco de
los Trabajadores a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, Cuenta
No. 158000234.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerio 86-2015 que aprueba el Manual de Administración
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Financiera Integrada Municipal, 3.7 Registros Contables de Origen
Extrapresupuestario, establece: " Son las transacciones que se realizan en los
Gobiernos Locales, que no se han originado en el presupuesto, que constituyen
fondos a favor de terceros y que inciden o afectan la gestión o situación
económico-financiera. Previo a la elaboración de los registros contables
extrapresupuestarios se deberá realizar un análisis del tipo de movimiento
aplicable, y contar con la documentación de respaldo para realizar el mismo,
según corresponda a contratos, convenios, resolución de juez o
documentos fiscales, integración de cuentas, entre otros. ...b) Registro de ingresos
originados en la recaudación tributaria a favor de terceros: Genera un registro
denominado Extrapresupuestario Instrucción de Pago Depósitos a Terceros (EIF)
y utiliza los auxiliares 502 y 503. 4 Área de Tesorería, 4.2 Cuenta Única del Tesoro
Municipal, 4.2.1 Cuentas Recaudadoras, establece: "Son las cuentas bancarias
habilitadas exclusivamente para la recepción de fondos. Es el caso de cuentas
bancarias en donde los contribuyentes realizan los pagos de sus impuestos, tasas,
arbitrios, entre otros. En estas cuentas no se podrá girar ningún pago y los fondos
se deberán transferir en forma periódica a la Cuenta Única Pagadora. Se utilizan
cuando el recaudo de los ingresos lo realiza un banco del sistema derivado de un
convenio especial, siempre que sea certificado el manejo de la recaudación."
 
Causa
El Concejo Municipal, Gerente Municipal y la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, han permitido que fondos derivados de cobros por
cuenta ajena, transiten en la cuenta bancaria receptora municipal, sin tener
convenios respectivos y sin haber efectuado gestiones para que los ingresos
ajenos sean cobrados y depositados directamente a la Empresa Eléctrica
Municipal.
 
Efecto
Falta de transparencia en la gestión y manejo de fondos municipales y cobros por
cuenta ajena, lo que conlleva mayor responsabilidad en el manejo de dichos
fondos, asimismo puede reflejar una disponibilidad financiera inmediata que no es
propiedad municipal.
 
Recomendación
El Concejo Municipal deberá tomar acciones para corregir lo planteado en la
presente condición, así mismo girar las acciones hacia el Gerente Municipal y
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto le den
cumplimiento a las recomendaciones efectuadas y gestionar los mecanismos para
implementar las buenas prácticas en el control y manejo de fondos institucionales.
 
Comentario de los responsables
En Oficio DAFIM No.083-2019/MAP, de fecha 10 de abril de 2019, la Señora
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Mabelyn Alejandra Perdomo, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, manifiesta: "En el atributo causa, indican que el Concejo Municipal,
Gerente Municipal y la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal,
han permitido que fondos derivados de cobros por cuenta ajena, transite en la
cuenta bancaria receptora municipal, sin tener convenios respectivos y sin haber
efectuado gestiones para que los ingresos ajenos sean cobrados y depositados
directamente a la Empresa Eléctrica Municipal. Como Directora Financiera quiero
referirme al párrafo anterior, y quiero manifestarles que esto se debe a que tanto la
Municipalidad como la Empresa Eléctrica Municipal, utilizan el mismo número de
identificación tributaria -NIT-, y los fondos que se reciben por concepto de cobro
de energía eléctrica, se derivan de pagos que realizan las Instituciones de
Gobierno, que funcionan en la Cabecera Municipal y otras Municipalidades a
quienes se les presta el servicio de Energía Eléctrica. Estos emiten cheques a
Nombre de la Municipalidad de Zacapa y a ello se debe el que se realice el
depósito en la cuenta receptora apertura en el Banco Crédito Hipotecario
Nacional. Ejemplo de estas Instituciones: Organismo Judicial, Ministerio Público,
Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa, Hospital Regional de Zacapa,
Municipalidad de San Jorge, entre otros. Todas instituciones gubernamentales. El
ingreso es respaldado por un formulario 7-B y el concepto es por Depósitos varios
a favor de terceros, pago por depósitos en el banco CHN por consumo de Energía
Eléctrica de Instituciones de Estado, y se hace referencia a los meses. Cuando se
va a realizar el traslado de fondos a la Empresa Eléctrica Municipal, se realiza el
traslado de la cuenta Receptora aperturada en CHN, a la cuenta Banrural, S. A.
cuenta pagadora de la Municipalidad, luego se emite el cheque a nombre de la
Empresa Eléctrica Municipal, por el monto que fue depositado a la cuenta CHN. La
Empresa Eléctrica Municipal, redacta nota dirigida a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, donde solicitan el traslado de los fondos, consta
en copia de la boleta del depósito realizado por la institución de gobierno a la
cuenta CHN a nombre de la Municipalidad, respaldado por el recibo de la Empresa
Eléctrica Municipal, por cobro de Energía Eléctrica valor que coincide con el
depósito realizado. A la vez emite el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Tesorería, Operaciones de Caja, Cur por Banco. Para poder
lograr la separación es necesario que la Empresa Eléctrica Municipal, gestione se
le asigne por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria su número
de NIT. Actualizar la Información en Contraloría General de Cuentas, y luego dar
aviso a las Instituciones Gubernamental y Municipalidades que cuentan el servicio
de energía eléctrica, para que emitan sus cheques a nombre de la Empresa
Eléctrica Municipal. En el atributo Efecto indican, falta de transparencia en la
gestión y manejo de fondos municipales y cobros por cuenta ajena, lo que conlleva
mayor responsabilidad en el manejo de dichos fondos, asimismo puede reflejar
una disponibilidad financiera inmediata que no es propiedad municipal. No
comparto lo que ustedes afirman en este atributo, toda vez que ustedes tuvieron
acceso a la documentación y se les explicó el procedimiento como tal, se cuenta
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con la documentación de respaldo de cada gestión, lo cual evidencia
transparencia en el manejo de estos recursos que le pertenecen a la Empresa
Eléctrica Municipal. La responsabilidad por supuesto que se tiene parte del
personal involucrado en este proceso, y como se tiene control sobre estos
recursos que no son de la Municipalidad en ningún momento se pueden
considerar como disponibilidad financiera inmediata, está claro que le pertenece a
la Empresa Eléctrica Municipal."
 
En Oficio No.15-GM-2019/HHJJ, de fecha 10 de abril de 2019, el Señor Harold
Henry Johnson Jiménez, Gerente Municipal, manifiesta: "En el atributo causa,
indican que el Concejo Municipal, Gerente Municipal y la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, han permitido que fondos
derivados de cobros por cuenta ajena, transite en la cuenta bancaria receptora
municipal, sin tener convenios respectivos y sin haber efectuado gestiones para
que los ingresos ajenos sean cobrados y depositados directamente a la Empresa
Eléctrica Municipal. Como Gerente Municipal quiero referirme al párrafo anterior, y
quiero manifestarles que esto se debe a que tanto la Municipalidad como la
Empresa Eléctrica Municipal, utilizan el mismo número de identificación tributaria
-NIT-, y los fondos que se reciben por concepto de cobro de energía eléctrica, se
derivan de pagos que realizan las Instituciones de Gobierno, que funcionan en la
Cabecera Municipal y otras Municipalidades a quienes se les presta el servicio de
Energía Eléctrica. Estos emiten cheques a Nombre de la Municipalidad de Zacapa
y a ello se debe el que se realice el depósito en la cuenta receptora apertura en el
Banco Crédito Hipotecario Nacional. Ejemplo de estas Instituciones: Organismo
Judicial, Ministerio Público, Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa,
Hospital Regional de Zacapa, Municipalidad de San Jorge, entre otros. Todas
instituciones gubernamentales. El ingreso es respaldado por un formulario 7-B y el
concepto es por Depósitos varios a favor de terceros, pago por depósitos en el
banco CHN por consumo de Energía Eléctrica de Instituciones de Estado, y se
hace referencia a los meses. Cuando se va a realizar el traslado de fondos a la
Empresa Eléctrica Municipal, se realiza el traslado de la cuenta Receptora
aperturada en CHN, a la cuenta Banrural, S. A. cuenta pagadora de la
Municipalidad, luego se emite el cheque a nombre de la Empresa Eléctrica
Municipal, por el monto que fue depositado a la cuenta CHN. La Empresa Eléctrica
Municipal, redacta nota dirigida a la Directora de Administración Financiera
Integrada Municipal, donde solicitan el traslado de los fondos, consta en copia de
la boleta del depósito realizado por la institución de gobierno a la cuenta CHN a
nombre de la Municipalidad, respaldado por el recibo de la Empresa Eléctrica
Municipal, por cobro de Energía Eléctrica valor que coincide con el depósito
realizado. A la vez emite el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Tesorería, Operaciones de Caja, Cur por Banco. Para poder
lograr la separación es necesario que la Empresa Eléctrica Municipal, gestione se
le asigne por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria su número
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de NIT. Actualizar la Información en Contraloría General de Cuentas, y luego dar
aviso a las Instituciones Gubernamental y Municipalidades que cuentan el servicio
de energía eléctrica, para que emitan sus cheques a nombre de la Empresa
Eléctrica Municipal. En el atributo Efecto indican, falta de transparencia en la
gestión y manejo de fondos municipales y cobros por cuenta ajena, lo que conlleva
mayor responsabilidad en el manejo de dichos fondos, asimismo puede reflejar
una disponibilidad financiera inmediata que no es propiedad municipal. No
comparto lo que ustedes afirman en este atributo, toda vez que ustedes tuvieron
acceso a la documentación y se les explicó el procedimiento como tal, se cuenta
con la documentación de respaldo de cada gestión, lo cual evidencia
transparencia en el manejo de estos recursos que le pertenecen a la Empresa
Eléctrica Municipal. La responsabilidad por supuesto que se tiene porte del
personal involucrado en este proceso, y como se tiene control sobre estos
recursos que no son de la Municipalidad en ningún momento se pueden
considerar como disponibilidad financiera inmediata, está claro que le pertenece a
la Empresa Eléctrica Municipal."
 
En memorial sin número la señora Ana Lucia Menéndez Montenegro, Alcaldesa
Municipal, Manifiesta: "En el atributo causa, indican que el Concejo Municipal,
Gerente Municipal y la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal,
han permitido que fondos derivados de cobros por cuenta ajena, transite en la
cuenta bancaria receptora municipal, sin tener convenios respectivos y sin haber
efectuado gestiones para que los ingresos ajenos sean cobrados y depositados
directamente a la Empresa Eléctrica Municipal. Como Alcaldesa Municipal, quiero
referirme al párrafo anterior, y quiero manifestarles que esto se debe a que tanto la
Municipalidad como la Empresa Eléctrica Municipal, utilizan el mismo número de
identificación tributaria -NIT-, y los fondos que se reciben por concepto de cobro
de energía eléctrica, se derivan de pagos que realizan las Instituciones de
Gobierno, que funcionan en la Cabecera Municipal y otras Municipalidades a
quienes se les presta el servicio de Energía Eléctrica. Estos emiten cheques a
Nombre de la Municipalidad de Zacapa y a ello se debe el que se realice el
depósito en la cuenta receptora apertura en el Banco Crédito Hipotecario
Nacional. Ejemplo de estas Instituciones: Organismo Judicial, Ministerio Público,
Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa, Hospital Regional de Zacapa,
Municipalidad de San Jorge, entre otros. Todas instituciones gubernamentales. El
ingreso es respaldado por un formulario 7-B y el concepto es por Depósitos varios
a favor de terceros, pago por depósitos en el banco CHN por consumo de Energía
Eléctrica de Instituciones de Estado, y se hace referencia a los meses. Cuando se
va a realizar el traslado de fondos a la Empresa Eléctrica Municipal, se realiza el
traslado de la cuenta Receptora aperturada en CHN, a la cuenta Banrural, S. A.
cuenta pagadora de la Municipalidad, luego se emite el cheque a nombre de la
Empresa Eléctrica Municipal, por el monto que fue depositado a la cuenta CHN. La
Empresa Eléctrica Municipal, redacta nota dirigida a la Directora de Administración
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Financiera Integrada Municipal, donde solicitan el traslado de los fondos, consta
en copia de la boleta del depósito realizado por la institución de gobierno a la
cuenta CHN a nombre de la Municipalidad, respaldado por el recibo de la Empresa
Eléctrica Municipal, por cobro de Energía Eléctrica valor que coincide con el
depósito realizado. A la vez emite el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Tesorería, Operaciones de Caja, Cur por Banco. Para poder
lograr la separación es necesario que la Empresa Eléctrica Municipal, gestione se
le asigne por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria su número
de NIT. Actualizar la Información en Contraloría General de Cuentas, y luego dar
aviso a las Instituciones Gubernamental y Municipalidades que cuentan el servicio
de energía eléctrica, para que emitan sus cheques a nombre de la Empresa
Eléctrica Municipal. En el atributo Efecto indican, falta de transparencia en la
gestión y manejo de fondos municipales y cobros por cuenta ajena, lo que conlleva
mayor responsabilidad en el manejo de dichos fondos, asimismo puede reflejar
una disponibilidad financiera inmediata que no es propiedad municipal. No
comparto lo que ustedes afirman en este atributo, toda vez que ustedes tuvieron
acceso a la documentación y se les explicó el procedimiento como tal, se cuenta
con la documentación de respaldo de cada gestión, lo cual evidencia
transparencia en el manejo de estos recursos que le pertenecen a la Empresa
Eléctrica Municipal. La responsabilidad por supuesto que se tiene porte del
personal involucrado en este proceso, y como se tiene control sobre estos
recursos que no son de la Municipalidad en ningún momento se pueden
considerar como disponibilidad financiera inmediata, está claro que le pertenece a
la Empresa Eléctrica Municipal. Al constituirse la Empresa Eléctrica municipal en
agosto de mil novecientos cuarenta y uno, las autoridades la crearon como
Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa al referirse los señores auditores a la
presente causa, indican que el Concejo Municipal, Gerente Municipal y la
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, han permitido que
fondos derivados de cobros por cuenta ajena, transite en la cuenta bancaria
receptora municipal, sin tener convenios respectivos y sin haber efectuado
gestiones para que los ingresos ajenos sean cobrados y depositados directamente
a la Empresa Eléctrica Municipal. Por esta razón se debe a que tanto la
Municipalidad como la Empresa Eléctrica Municipal, utilizan el mismo número de
identificación tributaria -NIT-, y los fondos que se reciben por concepto de cobro
de energía eléctrica, se derivan de pagos que realizan las Instituciones de
Gobierno, que funcionan en la Cabecera Municipal y otras Municipalidades a
quienes se les presta el servicio de Energía Eléctrica. Estos emiten cheques a
Nombre de la Municipalidad de Zacapa y a ello se debe el que se realice el
depósito en la cuenta receptora apertura en el Banco Crédito Hipotecario
Nacional. Dentro de estas Instituciones se encuentran: Organismo Judicial,
Ministerio Público, Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa, Hospital
Regional de Zacapa, Municipalidad de San Jorge, entre otros. Todas instituciones
gubernamentales. El ingreso es respaldado por un formulario 7-B y el concepto es
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por Depósitos varios a favor de terceros, pago por depósitos en el banco CHN por
consumo de Energía Eléctrica de Instituciones de Estado, y se hace referencia a
los meses. Cuando se va a realizar el traslado de fondos a la Empresa Eléctrica
Municipal, se realiza el traslado de la cuenta Receptora aperturada en CHN, a la
cuenta Banrural, S. A. cuenta pagadora de la Municipalidad, luego se emite el
cheque a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal, por el monto que fue
depositado a la cuenta CHN. La Empresa Eléctrica Municipal, redacta nota dirigida
a la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, donde solicitan el
traslado de los fondos, consta en copia de la boleta del depósito realizado por la
institución de gobierno a la cuenta CHN a nombre de la Municipalidad, respaldado
por el recibo de la Empresa Eléctrica Municipal, por cobro de Energía Eléctrica
valor que coincide con el depósito realizado. A la vez emite el reporte del Sistema
de Contabilidad Integrada Gubernamental, Tesorería, Operaciones de Caja, Cur
por Banco. Para poder lograr la separación es necesario que la Empresa Eléctrica
Municipal, gestione se le asigne por parte de la Superintendencia de
Administración Tributaria su número de NIT. Actualizar la Información en
Contraloría General de Cuentas, y luego dar aviso a las Instituciones
Gubernamental y Municipalidades que cuentan el servicio de energía eléctrica,
para que emitan sus cheques a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal. Al
referirse auditoria a la falta de transparencia en la gestión y manejo de fondos
municipales y cobros por cuenta ajena, lo que conlleva mayor responsabilidad en
el manejo de dichos fondos, asimismo puede reflejar una disponibilidad financiera
inmediata que no es propiedad municipal. No comparto lo que ustedes afirman en
este sentido toda vez que ustedes tuvieron acceso a la documentación y se les
explicó el procedimiento como tal, se cuenta con la documentación de respaldo de
cada gestión, lo cual evidencia transparencia en el manejo de estos recursos que
le pertenecen a la Empresa Eléctrica Municipal. La responsabilidad de todo este
proceso recae sobre la dirección de la Administración Financiera Integrada
Municipal, que de conformidad al artículo 95 y 96 del Código Municipal, es el
personal involucrado en este proceso, y como se tiene control sobre estos
recursos que no son de la Municipalidad en ningún momento se pueden
considerar como disponibilidad financiera inmediata, está claro que le pertenece a
la Empresa Eléctrica Municipal."
 
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, los señores miembros del
Concejo Municipal, del Concejo Municipal, Donny Lionel Quan Rivera, Sindico
Primero; Humberto  Antonio Orellana Oliva, Sindico Segundo; Moisés Cordón
Franco, Concejal Primero, Sergio Alberto Vargas y Vargas, Concejal Segundo;
Armando Adolfo Ruiz Portillo, Concejal Tercero y Guadalupe Del Carmen
Hernández González Leal, Concejal Cuarto, manifiestan: "Al constituirse la
Empresa Eléctrica municipal en agosto de mil novecientos cuarenta y uno, las
autoridades la crearon como Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa al referirse
los señores auditores a la presente causa, indican que el Concejo Municipal,
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Gerente Municipal y la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal,
han permitido que fondos derivados de cobros por cuenta ajena, transite en la
cuenta bancaria receptora municipal, sin tener convenios respectivos y sin haber
efectuado gestiones para que los ingresos ajenos sean cobrados y depositados
directamente a la Empresa Eléctrica Municipal. Por esta razón se debe a que tanto
la Municipalidad como la Empresa Eléctrica Municipal, utilizan el mismo número
de identificación tributaria -NIT-, y los fondos que se reciben por concepto de
cobro de energía eléctrica, se derivan de pagos que realizan las Instituciones de
Gobierno, que funcionan en la Cabecera Municipal y otras Municipalidades a
quienes se les presta el servicio de Energía Eléctrica. Estos emiten cheques a
Nombre de la Municipalidad de Zacapa y a ello se debe el que se realice el
depósito en la cuenta receptora apertura en el Banco Crédito Hipotecario
Nacional. Dentro de estas Instituciones se encuentran: Organismo Judicial,
Ministerio Público, Consejo Departamental de Desarrollo de Zacapa, Hospital
Regional de Zacapa, Municipalidad de San Jorge, entre otros. Todas instituciones
gubernamentales. El ingreso es respaldado por un formulario 7-B y el concepto es
por Depósitos varios a favor de terceros, pago por depósitos en el banco CHN por
consumo de Energía Eléctrica de Instituciones de Estado, y se hace referencia a
los meses. Cuando se va a realizar el traslado de fondos a la Empresa Eléctrica
Municipal, se realiza el traslado de la cuenta Receptora aperturada en CHN, a la
cuenta Banrural, S. A. cuenta pagadora de la Municipalidad, luego se emite el
cheque a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal, por el monto que fue
depositado a la cuenta CHN. La Empresa Eléctrica Municipal, redacta nota dirigida
a la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, donde solicitan el
traslado de los fondos, consta en copia de la boleta del depósito realizado por la
institución de gobierno a la cuenta CHN a nombre de la Municipalidad, respaldado
por el recibo de la Empresa Eléctrica Municipal, por cobro de Energía Eléctrica
valor que coincide con el depósito realizado. A la vez emite el reporte del Sistema
de Contabilidad Integrada Gubernamental, Tesorería, Operaciones de Caja, Cur
por Banco. Para poder lograr la separación es necesario que la Empresa Eléctrica
Municipal, gestione se le asigne por parte de la Superintendencia de
Administración Tributaria su número de NIT. Actualizar la Información en
Contraloría General de Cuentas, y luego dar aviso a las Instituciones
Gubernamental y Municipalidades que cuentan el servicio de energía eléctrica,
para que emitan sus cheques a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal. Al
referirse auditoria a la falta de transparencia en la gestión y manejo de fondos
municipales y cobros por cuenta ajena, lo que conlleva mayor responsabilidad en
el manejo de dichos fondos, asimismo puede reflejar una disponibilidad financiera
inmediata que no es propiedad municipal. No comparto lo que ustedes afirman en
este sentido toda vez que ustedes tuvieron acceso a la documentación y se les
explicó el procedimiento como tal, se cuenta con la documentación de respaldo de
cada gestión, lo cual evidencia transparencia en el manejo de estos recursos que
le pertenecen a la Empresa Eléctrica Municipal. La responsabilidad de todo este
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proceso recae sobre la dirección de la Administración Financiera Integrada
Municipal, que de conformidad al artículo 95 y 96 del Código Municipal, es el
personal involucrado en este proceso, y como se tiene control sobre estos
recursos que no son de la Municipalidad en ningún momento se pueden
considerar como disponibilidad financiera inmediata, está claro que le pertenece a
la Empresa Eléctrica Municipal."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Directora de Administración Financiera
Integrada Municipal, Gerente General y Miembros del Concejo Municipal, en virtud
que en sus comentarios, no presentan gestiones que demuestren la iniciativa para
gestionar los cambios en materia legal y efectuar las modificaciones
administrativas correspondientes, con la finalidad de separar el cobro de los
ingresos de las distintas empresas municipales, ya que cada una tiene estados
financieros y cuentadancias distintas. El presente hallazgo fue notificado como el
número 8, y para efectos del presente informe figura como número 7.
 
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
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO (S.O.A) 3,250.00

GERENTE MUNICIPAL HAROLD HENRY JOHNSON JIMENEZ 3,687.50
ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 3,750.00
SINDICO PRIMERO DONNY LIONEL QUAN RIVERA 6,855.92
SINDICO SEGUNDO HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA 6,855.92
CONCEJAL PRIMERO MOISES (S.O.N.) CORDON FRANCO 6,855.92
CONCEJAL SEGUNDO SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS 6,855.92
CONCEJAL TERCERO ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO 6,855.92
CONCEJAL CUARTO GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ

DE LEAL
6,855.92

Total Q. 51,823.02

 
Hallazgo No. 8
 
Cuentas bancarias no canceladas
 
Condición
Durante la revisión efectuada en la cuenta contable 1112 Bancos al 31 de
diciembre de 2018, se determinó que existen once (11) cuentas bancarias a
nombre de la Municipalidad de Zacapa, las cuales no se encuentran canceladas y
que no figuran en el sistema SICOIN GL, las cuales presentan saldos, según
información oficial, de acuerdo al siguiente detalle:
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CUENTAS BANCARIAS NO CANCELADAS

(Cifras en Quetzales)
No. BANCO, NOMBRE Y NUMERO DE CUENTA SALDO

AL
30/11/2018

 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.  

1 MEJORAMIENTO VIVIENDA VARIAS COMUNIDADES,  

 'GT00000001010000003006139913 9,75
2 MEJ. CANCHA POLIDEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL), ALD. MAYUELAS  

 'GT00000001010000003522003657 50,25
3 CONST. Y EQUIP. INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA DE VIVERO  

 'GT00000001010000003006139931 1.448,91
4 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAPUCAL CHAGUITON-TAGUAYNI  

 'GT00000001010000003006089531 17.446,93
5 INSTALACION AGUA POTABLE, ALDEA POLJA  

 'GT00000001010000003006090138 4.000,00
6 REMODELACION SALON DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNCIPAL  

 'GT00000001010000003006139959 10.815,01
7 DOT. DE LAMINAS DE ZINC A FAM. DAMNI POR DEPRE. TROP. 12-E ALDEA  

 'GT00000001010000003006163511 4,78
8 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIF. EL GUAYACAN, CAB. MUNICIPAL  

 'GT00000001010000003006139927 11.646,79
9 ADOQUINAMIENTO  CALLE ALDEA SANTA ROSALIA ZACAPA, FASE II  

 'GT00000001010000003522002185 0,9

 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S. A.  

10 MUNIZAC MULTAS DE TRANSITO  

 '321134609 4.212,36

 BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.  

11 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA/ MULTAS DE TRANSITO  

 'GT43GTCO01010000006600048041 20.143,01

 
Criterio
El acuerdo ministerial 86-2015, del Ministerio de Finanzas Publicas que aprueba el
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, numerales 4.2.3
establece: "La Cuenta Única Pagadora se basa, fundamentalmente, en que los
gobiernos locales administran una sola cuenta monetaria constituida en un banco
del sistema, denominada “Cuenta Única del Tesoro Municipal (Municipio,
Departamento)”. Es la cuenta a través de la cual se registran todos los recursos
percibidos, sean tributarios, no tributarios, propios, con afectación específica y los
provenientes de préstamos y donaciones. Se excluirán solamente los recursos que
por convenios se deben mantener en cuentas bancarias específicas. Con esta
cuenta se deberá efectuar todos los pagos que correspondan a las obligaciones 
contraídas  por  los gobiernos locales. El objetivo específico, es obtener los
cheques impresos en forma sistematizada y cumplir con una programación de
pagos. La tesorería operara la Cuenta Única Pagadora bajo un mecanismo de
cuentas escriturales, en las cuales serán registradas y acumuladas
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individualmente las operaciones de débito y crédito realizadas por la Tesorería
Municipal, en función de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos. 4.5
Control bancario, se deberá comparar todos los movimientos de ingresos y
egresos que se generan en el Libro de Bancos por cada una de las cuentas
bancarias que tengan los Gobiernos Locales en el sistema bancario, contra los
estados de cuenta que el banco genera con los registros de recursos, pagos y
transferencias de los Gobiernos Locales. El libro de Bancos por cuenta corriente
bancaria de la Tesorería es el auxiliar de primer grado del Libro Mayor de la
cuenta contable “Bancos”. Estos saldos deben coincidir y ser revisados
constantemente."
 
Decreto 26-2012 del Congrego de la República de Guatemala, Reformas al
Decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros y al Decreto 16-2002 Ley
Orgánica del Banco de Guatemala, Titulo III, Disposiciones Transitorias y Finales,
Artículo 23. Transitorio. Cuentas Inactivas, establece: "Dentro del plazo de noventa
(90) días contados a partir de la vigencia de este Decreto, los bancos del sistema
comunicaran por los medios que estime pertinentes, las cuentas de depósitos
monetarios y de ahorro que por diez (10) años o más han permanecido inactivas
en los términos a que se refiere el artículo 41 Ter de la Ley de Bancos y Grupos
Financieros. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, los bancos
dispondrán de un mes para efectuar el traslado del saldo de las cuentas y de los
intereses que hubieren generado, al Fondo para la Protección del Ahorro."
 
El Acuerdo Número 09-03, emitido por el Jefe de la Contraloría General de
Cuentas aprueba las, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 6
Normas Aplicables al Sector de Tesorería. Norma 6.14 Administración de Cuentas
Bancarias, establece: “El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Tesorería
Nacional y la autoridad superior de cada entidad pública, son las responsables de
emitir la normativa para una adecuada administración de las cuentas bancarias. La
Tesorería Nacional y las unidades especializadas de cada ente público, son
responsables de cumplir con las normas y procedimientos que permitan alcanzar
la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de las disponibilidades de
efectivo, a través de cuentas bancarias. Como parte de la descentralización y
desconcentración del sistema de tesorería, la Tesorería Nacional y unidades
especializadas, deben aperturar cuentas bancarias que operen como cuenta
única, que provea de fondos según su destino, a las distintas cuentas bancarias
con que operan las unidades ejecutoras de las entidades públicas.” 6.15 Control
de Cuentas Bancarias, establece: “El Ministerio de Finanzas Públicas a través de
la Tesorería Nacional como ente rector del Sistema de Tesorería, debe emitir
normas y crear mecanismos, que le permitan ejercer el control sobre todas las
cuentas bancarias del sector público. Las autoridades superiores de las entidades
del sector público, velarán porque las unidades ejecutoras reporten a la unidad
especializada en las fechas y forma establecidas en la normativa interna, las
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cuentas bancarias que utilizan para la administración de la disponibilidad de
efectivo. Además deben velar porque las unidades especializadas cumplan con la
normativa y los procedimientos establecidos por la Tesorería Nacional, en lo
relativo al estatus y movimiento de las cuentas bancarias entre otros.”
 
Causa
La Alcaldesa Municipal y la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal no realizaron procedimientos de confirmaciones bancarias, que
garanticen el adecuado control de las cuentas bancarias a nombre de la
municipalidad.
 
Efecto
Disponibilidad económica que no ha sido utilizada para el desarrollo de las
actividades financieras de la municipalidad, lo cual ocasiona que dichos fondos
puedan ir al Fondo para el Ahorro (FOPA).
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, deberá gestionar conjuntamente con la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, la cancelación de las cuentas ante
las entidades bancarias respectivas y enviar los saldos a la cuenta única pagadora
vigente.
 
Comentario de los responsables
En Oficio DAFIM No.083-2019/MAP, de fecha 10 de abril de 2019, la Señora
Mabelyn Alejandra Perdomo, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, manifiesta: "En el atributo de Criterio en donde menciona que de
acuerdo al Acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas que
aprueban el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, cabe
mencionar que este manual fue aprobado en el año 2015, y las cuentas de las
cuales se hace mención que no fueron cerradas o canceladas en su oportunidad
no corresponden al ejercicio fiscal 2018. Así mismo esas cuentas bancarias no
corresponden al ejercicio fiscal 2018, porque es de hacer resaltar que la
responsabilidad directa de cerrar o cancelar esas cuentas es de las autoridades
que en ese momento se encontraban en la administración de la Municipalidad. Si
las cuentas bancarias no aparecen registradas dentro del Sistema de SICOIN GL,
es porque los responsables en ese momento no manejaban el sistema de SICOIN
GL, y por ende no aparecen registrados dentro del mismo."
 
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, la Licenciada Ana Lucia
Menéndez Montenegro, Alcaldesa Municipal, manifiesta: En el atributo de Criterio
en donde menciona que de acuerdo al Acuerdo Ministerial 86-2015 del Ministerio
de Finanzas Públicas que aprueban el Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal, cabe mencionar que este manual fue aprobado en el año
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2015, y las cuentas de las cuales se hace mención que no fueron cerradas o
canceladas en su oportunidad no corresponden al ejercicio fiscal 2018. Así mismo
esas cuentas bancarias no corresponden al ejercicio fiscal 2018, porque es de
hacer resaltar que la responsabilidad directa de cerrar o cancelar esas cuentas es
de las autoridades que en ese momento se encontraban en la administración de la
Municipalidad. Si las cuentas bancarias no aparecen registradas dentro del
Sistema de SICOIN GL, es porque los responsables en ese momento no
manejaban el sistema de SICOIN GL, y por ende no aparecen registrados dentro
del mismo."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Alcaldesa Municipal y para la Directora
de Administración Financiera Integrada Municipal, ya que sus comentarios no
desvanecen el mismo y persiste la inconsistencia detectada, en vista que si bien
las cuentas fueran aperturadas en otros períodos, las mismas están a nombre de
la Municipalidad, por lo que es responsabilidad de la Administración Actual, el
control de los bienes, derechos y obligaciones contractuales que existen ante otras
instituciones públicas y privadas del sector financiero. Y por consiguiente no se
puede omitir una obligación propia del cargo ante la indiferencia de los Bienes
Tutelados como lo es el Patrimonio Público Municipal, en consecuencia los
funcionarios públicos 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. El presente hallazgo fue notificado
como el número 9, y para efectos del presente informe figura como número 8.
 
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
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

3,250.00

ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 3,750.00
Total Q. 7,000.00

 
Hallazgo No. 9
 
Falta de reclasificación de la cuenta Construcciones en Proceso
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, se detectó el saldo
de una obra que ya fue ejecutada, recepcionada y liquidada en un 100% y no ha
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sido regularizada a la cuenta contable de activos fijos y que corresponde al  
proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
BARRIO EL BORDO, CABECERA MUNICIPAL, ZACAPA; fecha de finalización del
31 de diciembre 2017 y valor de Q309,499.00.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, emitido por el Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, mediante el cual se aprobaron las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Norma 5 Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental, Sub numeral 5.5 Registro de las Operaciones Contables,
establece: "La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de
la Dirección de Contabilidad del 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 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.…”Norma
5.9 Elaboración y presentación de Estados Financieros, indica: “La máxima
autoridad del Ministerio de Fianzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar los procedimientos para la elaboración y
presentación de Estados Financieros. La Dirección de Contabilidad del Estado y
las autoridades superiores de cada entidad en su respectivo ámbito, deben velar
porque los estados financieros se elaboren y presenten en la forma y fecha
establecida, de acuerdo con las normas y procedimientos emitidos por el ente
rector”.
 
Causa
Falta de corrimiento en SICOIN GL del registro Reclasificación Automática
Construcciones en Proceso (RCP) por parte de la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, así como la falta de seguimiento por parte de la
Directora Municipal  de Planificación, al no informar sobre el estatus de las obras
en proceso.
 
Efecto
El Balance General en la Sección de Propiedad Planta y Equipo no refleja
razonabilidad al no expresar saldos reales.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que en coordinación con el Directora
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Municipal del Planificación, realicen la depuración de la cuenta 1234
Construcciones en Proceso y que así en esta cuenta figuren únicamente aquellas
obras que no han sido concluidas, recepcionadas y liquidadas.
 
Comentario de los responsables
En OFICIO No. 01-2019-DMP/CGC, de fecha 09 de abril de 2019, la
Señora Amilsa Samantha Sandoval Acevedo, Directora Interina, manifiesta: "En
respuesta al presente posible hallazgo, en mi calidad de Directora Interina
Municipal de Planificación de esta Municipalidad de Zacapa, amparada en las
funciones establecidas en el artículo 96 del Código Municipal, a través del cual se
me atribuyen las funciones a cumplir. Y asimismo, las atribuciones directas
establecidas en el manual de funciones, asignado a mi cargo, creado a través del
punto DECIMO QUINTO del Acta número 73-2017. Dichos cuerpos normativos y
reguladores de mi función establecen mis limites a través de los cuales me debo
regir en el desempeño del mismo; no obstante cabe hacer mención que en
ninguna de las atribuciones establecidas en los cuerpos normativos que hice
mención anteriormente se establece la función y/o atribución “regularizar las
cuentas contables de activos” que corresponda a algún proyecto, puesto que
existen delimitación de funciones, y por la naturaleza del puesto no me
corresponde realizar tal gestión, en mi calidad de Directora Interina Municipal de
Planificación. Cabe hacer mención que poseo un usuario del Portal SICOIN GL,
con el usuario: AS.SANDOVAL, el cual no posee la opción de Liquidar, ni la de
regularizar la cuenta contable de activos fijos, puesto que no es una función
inherente a mi cargo y función. Asimismo, el proyecto: MEJORAMIENTO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL BORDO, CABECERA
MUNICIPAL, ZACAPA, del cual se hace referencia en el presente hallazgo, se
encuentra recepcionado y sin ningún adeudo financiero, tal como consta en el
reporte Dinámico de Contratos correspondiente al presente proyecto."
 
En Oficio DAFIM No.083-2019/MAP, de fecha 10 de abril de 2019, la Señora
Mabelyn Alejandra Perdomo, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, manifiesta: "Como es de su conocimiento el procedimiento al momento
de liquidar una obra es que la Dirección Municipal de Planificación en su perfil de
Contratos realice la finalización de la obra en un 100% pues es la responsable de
realizar esta operación en el Sistema de SICOIN GL. Así mismo deberá
proporcionar esa información al área financiera para proceder con la liquidación de
las escriturales dentro del sistema de SICOIN GL."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, en vista que sus comentarios y argumentos no desvanecen la
inconsistencia detectada, debido a que es su responsabilidad el efectuar las
reclasificaciones contables dentro del sistema Sicoin GL, asimismo, no presentó
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documentación que demuestre las gestiones realizadas en donde requirió
información de la Dirección Municipal para llevar a cabo los procedimientos de
control, depuración y seguimiento de la cuenta contable Construcciones en
proceso, con el fin de trasladarlos a las cuentas de activo fijo respectivas.
 
Se confirma el hallazgo para la Directora Municipal de Planificación, en vista que
sus comentarios y argumentos no desvanecen la inconsistencia detectada, ya que
si bien es cierto que no es su función directa el efectuar el procedimiento de
reclasificación contable, si debe llevar control de los proyectos en fase de
liquidación, contratos concluidos, actas de liquidación de contratos así como el
aviso y traslado a la Dirección financiera de lo antes descrito para lo que
corresponde; gestiones que no fueron realizadas y no fueron presentadas como
argumentos para el desvanecimiento del hallazgo formulado. El presente hallazgo
fue notificado como el número 10, y para efectos del presente informe figura como
número 9.
 
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
DIRECTORA INTERINA AMILSA SAMANTHA SANDOVAL

ACEVEDO
2,000.00

DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MABELYN ALEJANDRA PERDOMO
(S.O.A)

3,250.00

Total Q. 5,250.00

 
Hallazgo No. 10
 
Falta de suscripción de Contratos en Servicios Públicos
 
Condición
En la evaluación de los ingresos, Clase 11 Ingresos No Tributarios, Rubro de
Arrendamiento de Locales, se solicitó información por escrito, relacionada con los
contratos suscritos que soportan la prestación de dichos servicios referente a:
usuarios, monto mensual a cobrar y morosidad en el cobro de dichos servicios; sin
embargo, dicha información no fue proporcionada a la Comisión de Auditoría, en
forma oportuna por los responsables.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus
reformas vigentes, Artículo 36 Organización de comisiones, establece: “En su
primera sesión ordinaria anual el Concejo Municipal organizará las comisiones que
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considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerán
durante todo el año,... El Concejo Municipal podrá organizar otras comisiones
además de las ya establecidas; Artículo 37 Dictámenes, Informes y Asesoría de
las comisiones, establece: “...así como también propondrán las acciones
necesarias para lograr una mayor eficiencia en los servicios públicos municipales y
la administración en general del municipio....”; Artículo 53 Atribuciones y
obligaciones del alcalde, establece: “En lo que le corresponde, es atribución y
obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las
órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de políticas y buen
gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los
asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El Alcalde preside
del Concejo Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal,...e) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos
y obras municipales; ... l) Contratar obras y servicios con arreglo al procedimiento
legalmente establecido, con excepción de los que corresponda contratar al
Concejo Municipal."
 
El Decreto No. 106 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Código
Civil, Artículo 1679, establece: “…La promesa bilateral de contrato obliga a ambas
partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero
acuerdo con lo estipulado”.
 
Causa
Incumplimiento de la norma vigente por parte de la Alcaldesa Municipal al no
implementar un control interno adecuado para que los ingresos por
arrendamientos y prestación de Otros Servicios Municipales, estén respaldados
con los respectivos contratos suscritos.
 
Efecto
Se carece de documento legal de respaldo para definir las responsabilidades y
obligaciones del arrendante y arrendatario, lo que puede ocasionar que los
usuarios le den el uso inadecuado a los bienes inmuebles municipales y que los
mismos sean subarrendados, o la omisión de atraso en el pago respectivo del
arrendamiento y que le permita respaldar los ingresos municipales.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Alcaldesa Municipal para que
suscriba los contratos en el rubro Arrendamiento de Locales Municipales.
 
Comentario de los responsables
En memorial sin número de fecha 10 de abril de 2019, la señora Ana Lucia
Menéndez Montenegro, Alcaldesa Municipal, manifiesta: "Al atribuirme el presente
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hallazgo y se argumenta que se carece de documentación legal que respalde los
Arrendamientos de Locales, e indican que se solicitó información por escrito,
relacionada con los contratos suscritos que no fue proporcionada a la Comisión de
Auditoría, en la forma oportuna por los responsables, esto no significa que no
existe ya que la municipalidad no puede prestar un servicio sin el sustento legal de
respaldo, esta responsabilidad recae en la Gerencia municipal quien tiene bajo su
responsabilidad dicha función."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Alcaldesa Municipal en virtud que sus
comentarios no desvanecen el mismo, ya que no presenta dentro de sus pruebas
de descargo la información solicitada en la condición del presente hallazgo, lo cual
consta de: integración de los contratos que soportan los ingresos percibidos en el
rubro de arrendamiento de locales, lo cual deben contener específicamente
nombre de los usuarios del servicio, monto mensual a cobrar, información sobre la
morosidad en el cobro de estos servicios, así como los respetivos contratos
suscritos por la máxima autoridad, que conforman la documentación legal de
soporte, y si existiera delegación de funciones para la suscripción de contratos
hacia la Gerencia Municipal. El presente hallazgo fue notificado como el número
11, y para efectos del presente informe figura como número 10.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDESA MUNICIPAL ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO 15,000.00
Total Q. 15,000.00

 
Hallazgo No. 11
 
Falta de firmas en actas faccionadas
 
Condición
En la evaluación del programa 01 Actividades Centrales renglón presupuestario
061 Dietas y 062 Dietas para cargos representativos, de la ejecución
presupuestaria período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se
suscribieron las Actas de Sesiones Públicas Ordinarias y Extraordinarias del
Concejo Municipal, Número: 01-2018 de fecha 04/01/2018, 02-2018 de fecha
11/01/2018, 03-2018 de fecha 14/01/2018, 04-2018 de fecha 17/01/2018, 05-2018
de fecha 22/01/2018, 06-2018 de fecha 22/01/2018, 09-2018 de fecha 06/02/2018,
10-2018 de fecha 15/02/2018, 11-2018 de fecha 20/02/2018, 12-2018 de fecha
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27/02/2018, 13-2018 de fecha 07/03/2018, 14-2018 de fecha 13/03/2018,
determinándose que las mismas no están firmadas por la persona que preside las
sesiones del Concejo.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 41. Acta detallada, establece: “El secretario municipal debe
elaborar acta detallada de cada sesión, la que será firmada por quien la haya
presidido y por el secretario, siendo válida después de haber sido leída y aprobada
por los miembros del Concejo Municipal, a más tardar treinta (30) días a partir de
su realización. La copia certificada de cada acta, se archivará cronológicamente
bajo su responsabilidad. Artículo 84. Atribuciones del Secretario, establece: “Son
atribuciones del secretario, las siguientes: a) Elaborar, en los libros
correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas,
con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en este Código.”
 
El Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal,
Artículo 64. Del Secretario, establece: “El Concejo Municipal, contará con un
secretario, quien a la vez lo será del alcalde (artículo 83 del Código Municipal).
Sus atribuciones. Además de las establecidas en el artículo 84 del Código
Municipal…”
 
Causa
Inobservancia de la Normativa vigente por parte del Secretario Municipal al no
requerir la firma de la persona que presidió las sesiones, para su respectiva
validez después de ser aprobada.
 
Efecto
Falta de transparencia en el manejo de libro de actas municipales por parte del
secretario municipal  por la falta de supervisión de la Alcaldesa Municipal.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal, a efecto
que  todas las actas suscritas sean firmadas por quien haya presidido las sesiones
del Concejo y así tener el efecto legal correspondiente.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. 61-2019/ADCB, de fecha 09 de abril de 2019, el Señor Alvaro Danilo
Cerín Bustamante, Secretario Municipal, manifiesta: "Por lo anterior como
Secretario Municipal, de la Municipalidad del Municipio de Zacapa, Departamento
de Zacapa, entre mis atribuciones contenidas en el artículo 84, del Código
Municipal, está establecido que me corresponde elaborar en los libros
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correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas,
con mi firma, al ser aprobadas de conformidad a lo dispuesto en el Código
Municipal; lo cual confirmo que fue realizado, demostrando que las actas fueron
elaboradas e impresas en el libro de hojas movibles autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, correspondiente, firmadas por mi persona y llevadas al
Despacho Municipal, para que fueran firmadas por el señor ex Alcalde Municipal,
Julio Alberto Enríquez Sánchez, quien únicamente procedió a firmar el Acta No.
07-2018, de la sesión pública ordinaria de fecha veintinueve de enero de dos mil
dieciocho y el Acta No. 08-2019, de la sesión pública ordinaria de fecha uno de
febrero de dos mil dieciocho, contenidas en los folios No.006947 al folio
No.007005; las cuales se encuentran intermedias a las actas
(01-2018,02-2018,03-2018,04-2018,05-2018, 06-2018, 09-2018, 10-2018,
11-2018, 12-2018, 13-2018 y 14-2018), que no fueron firmadas.
Cumpliendo con mí responsabilidad y función que el cargo me atribuye reitere en
varias ocasiones al señor ex Alcalde Municipal, que firmara las actas pendientes,
ya impresas en hojas foliadas; lo cual no fue efectuado, siendo exclusivamente
responsabilidad directa del Sr. Alcalde por ser quien presidio las sesiones del
Concejo Municipal.
De conformidad a lo establecido en los artículos 41, 83 y 84 del Decreto 12-2002
que contiene el Código Municipal, no se indica que el retraso en firmas de las
actas por la persona que preside las sesiones del Concejo Municipal, en este caso
el señor ex Alcalde Municipal, Julio Alberto Enríquez Sánchez, será
responsabilidad también del Secretario Municipal; demostrando con las actas
intermedias firmadas (07-2018 y 08-2018); que se cumplió con elaborar e imprimir
en el libro autorizados las actas de las sesiones realizadas por el Honorable
Concejo Municipal.
Seguidamente en el Acta No.15-2018, de fecha 21 de marzo de 2018; en su punto
cuarto numeral 8), el Concejo Municipal por Unanimidad de votos de sus
integrantes, ACUERDA: Declarar “… como válido todo lo actuado por el Señor
Julio Alberto Enríquez Sánchez Alcalde Municipal (Q.E.P.D) hasta el día viernes
diecisiete de marzo del dos mil dieciocho”.
Derivado, a las actas pendientes de firma y demás documentación de carácter
administrativo, por el Señor ex Alcalde Municipal, Julio Alberto Enríquez Sánchez,
quien falleció trágicamente el 17 de marzo, del año dos mil dieciocho; se procedió
a levantar en el Libro de Conocimientos de la Oficina de Secretaria Municipal, EL
CONOCIMIENTO NO. 19-2018, de fecha 19 de marzo del dos mil dieciocho, en el
cual se detalla toda la documentación que no fue firmada; y en sesión ordinaria
celebrada por el Honorable Concejo Municipal, el 27 de marzo de 2018, procedí a
informar sobre el conocimiento antes indicado, lo cual quedo transcrito en el Acta
No. 17-2018, en su punto Sexto; dándose a conocer nuevamente en la sesión
ordinaria de fecha 12 de abril de 2018, acta No. 22-2018, en su punto Noveno.
Por lo anteriormente expuesto, el Hallazgo provisional número doce (No. 12), en
donde se asevera la Falta de Firmas en Actas Faccionadas, lo cual es
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improcedente, porque se cumplió con la responsabilidad atribuida en ley al
secretario municipal, de elaborar las actas detallas, de las sesiones celebradas por
el Concejo Municipal, e imprimirlas en hojas foliadas y autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas; por lo tanto, respetuosamente solicito que el
hallazgo número doce (No. 12) se desvanezca y se libere de todo cargo a mi
persona".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Secretario Municipal derivado que en sus
comentarios confirma que existen actas que no están firmadas por la persona que
preside las reuniones, por lo que el control interno de las actas, su transcripción,
archivo y firmas, son atribuciones internas y responsabilidad que le corresponde
directamente al Secretario Municipal, en virtud que no demuestra que evidencie el
seguimiento para que las mismas fueran firmadas oportunamente. El presente
hallazgo fue notificado como el número 12, y para efectos del presente informe
figura como número 11.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO MUNICIPAL ALVARO DANILO CERIN BUSTAMANTE 2,500.00
Total Q. 2,500.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que
parcialmente se le dio cumplimiento.
 
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 ANA LUCIA MENENDEZ MONTENEGRO ALCALDESA MUNICIPAL 21/03/2018 - 31/12/2018
2 DONNY LIONEL QUAN RIVERA SINDICO PRIMERO 01/01/2018 - 31/12/2018
3 HUMBERTO ANTONIO ORELLANA OLIVA SINDICO SEGUNDO 01/01/2018 - 31/12/2018
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4 MOISES (S.O.N) CORDON FRANCO CONCEJAL PRIMERO 01/01/2018 - 31/12/2018
5 SERGIO ALBERTO VARGAS Y VARGAS CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2018 - 31/12/2018
6 ARMANDO ADOLFO RUIZ PORTILLO CONCEJAL TERCERO 01/01/2018 - 31/12/2018
7 GUADALUPE DEL CARMEN HERNANDEZ GONZALEZ DE LEAL CONCEJAL CUARTO 01/01/2018 - 31/12/2018
8 ALVARO DANILO CERIN BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2018 - 31/12/2018

 


