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Guatemala, 26 de mayo de 2014

Señor
José Juventino Paredes Galindo
Alcalde Municipal
Municipalidad de Ciudad Vieja
Departamento de Sacatepéquez

Señor (a) Alcalde Municipal:
En mi calidad de Contralora General de Cuentas y en cumplimiento de lo regulado
en la literal k) del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por los Auditores Gubernamentales que fueron nombrados para el efecto
y quienes, de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica, son
responsables del contenido y efectos legales del mismo.

Sin otro particular, atentamente.

Guatemala, 26 de mayo de 2014

Señor
José Juventino Paredes Galindo
Alcalde Municipal
Municipalidad de Ciudad Vieja
Departamento de Sacatepéquez

Señor (a) Alcalde Municipal:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de
lo regulado en la literal "k" del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por los auditores gubernamentales; que oportunamente fueron
nombrados para el efecto y, quienes de conformidad con el artículo 29 de la
precitada Ley, son responsables del contenido y efectos legales del mismo.
Sin otro particular, atentamente.
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Guatemala, 26 de mayo de 2014
Señor
José Juventino Paredes Galindo
Alcalde Municipal
Municipalidad de Ciudad Vieja
Departamento de Sacatepéquez
Señor (a) Alcalde Municipal:
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. (s) DAM-0392-2013 de fecha 03 de octubre de 2013, he
(hemos) efectuado auditoría financiera y presupuestaria en la Municipalidad de
Ciudad Vieja, del Departamento de Sacatepéquez, con el objetivo de evaluar la
razonabilidad de la información financiera, resultados y la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos, correspondientes al período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Nuestro examen incluyó la evaluación de la estructura de control interno de la
Municipalidad de Ciudad Vieja, del Departamento de Sacatepéquez, la ejecución
presupuestaria de ingresos en sus diferentes conceptos y de egresos a nivel de
programas, actividades, proyectos, grupos y renglones presupuestarios de gastos,
cuentas de activo, pasivo, patrimonio y resultados, mediante la aplicación de
pruebas selectivas, de acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e
importancia relativa de las mismas, y como resultado del trabajo realizado, se
detectaron aspectos importantes a revelar, los cuales se describen a continuación:
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Área Financiera
1.
2.
3.
4.
5.

Contratos elaborados con deficiencias
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
Incumplimiento de funciones
Facturas por honorarios sin los timbres profesionales correspondientes

5.
6.
7.
8.

Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones
Deficiencias en el área de recursos humanos
Actas suscritas en libros no autorizados
Falta de programación de compras

La comisión de auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Licda. Alva
Concepcion Berreondo Perez (Coordinador) y Lic. Byron Eliseo Oliva Salguero
(Supervisor).
El (Los) hallazgo (s) que contiene (n) el presente informe, fue (fueron) discutido(s)
por la comisión de auditoria con las personas responsables.
Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran en
detalle en el informe de auditoría adjunto.
Atentamente,
ÁREA FINANCIERA

Licda. ALVA CONCEPCION BERREONDO PEREZ

Lic. BYRON ELISEO OLIVA SALGUERO

Coordinador Independiente

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Base Legal
El municipio es una institución autónoma del derecho público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
1.2 Función
El municipio, para la gestión de sus intereses, en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:
Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a: abastecimiento
domiciliario de agua, alcantarillado, alumbrado público, mercados, rastros,
administración y autorización de cementerios, limpieza y ornato, tratamiento de
desechos y residuos sólidos, pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento,
regulación del transporte, gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales,
servicio de policía municipal, generación de energía eléctrica, delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales,
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

2

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
Las Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.
Nombramiento DAM-0392-2013 de fecha 03 de octubre de 2013.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
3.1 Área Financiera
3.1.1 Generales
Evaluar la razonabilidad de la información financiera y presupuestaria contenida
en los Estados Financieros siguientes: Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos y sus respectivas
Notas, correspondientes al ejercicio fiscal 2013; asi como el estudio y evaluación
de la estructura del control interno y la verificación del cumplimiento de normas,
leyes, reglamentos y otros aspectos aplicables.
3.1.2 Específicos
Evaluar la estructura de control interno establecida por la municipalidad
aplicable al proceso contable, presupuestario y de tesorería.
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en
las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos corrientes 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 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,
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reglamentos, normas y metodologías 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 se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
4.1 Área Financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondientes al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, 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 siguientes: Bancos, Anticipos, Fondos en
Avance, Propiedad, Planta y Equipo, Préstamos Internos de Largo Plazo,
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas, Resultados Acumulados de
Ejercicios Anteriores y Resultado del Ejercicio,
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes
cuentas: Ingresos Tributarios, Ingresos No Tributarios, Venta de Bienes y
Servicios de la Administración Pública, Transferencias Corrientes Recibidas, y del
área de gastos las cuentas: Gastos de Consumo, Intereses, Comisiones y Otras
Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes Otorgadas.
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Ingresos no Tributarios, Transferencias
Corrientes del Sector Público, de la Administración Central y Transferencias de
Capital del Sector Público, de la Administración Central.
Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez
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Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11
Servicios Públicos Municipales, 12 Red Vial y 15 Cultura, Deportes, Recreación y
Desarrollo Urbano y Rural, considerando los eventos relevantes de los Proyectos,
Obras y Actividades, así como de los Grupos de Gasto siguientes: 0 Servicios
Personales, 1 Servicios no Personales, 2 Materiales y Suministros, 3 Propiedad,
Planta y Equipo e Intangibles.
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.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
5.1.1 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 2013, la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
un valor de Q1,563,275.49, integrada por 2 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora) y 1 Cuenta receptora,
abiertas en el Sistema Bancario Nacional.
Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por los
bancos al 31 de diciembre de 2013, correspondientes a cada cuenta.
Anticipos
Al 31 de diciembre de 2013 la Cuenta No. 1133 Anticipos, presenta en el Balance
General el saldo de Q2,343,442.58, correspondiente a anticipos a Contratistas
para la ejecución de obras, los cuales no se amortizaron al cierre del ejercicio
fiscal, siendo los siguientes:
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1. Quina Sajbochol, Wabinton (NIT 10498109) Construcción de Salón Eventos
Sociales. Fase II Q 58,489.49.
2. Orozco Fuentes, Byron Amilcar (NIT 12930423) Construcción escuela primaria
zona 6 San Miguel Escobar Q1,997,500.00.
3. Rivera García, Jorge Maynor (NIT 7794061) Remodelación de la casa
parroquial Iglesia de Ciudad Vieja, Sacatepéquez Q287,453.09.
Fondos en Avance
Esta Municipalidad administró un Fondo Rotativo, por un valor aprobado de
Q15,000.00, el cual fue liquidado al 31 de diciembre de 2013. En el transcurso del
período auditado se pagó por este medio, la cantidad de Q 673,436.69.
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta No. 1230 Propiedad, Planta y Equipo
(Neto), presenta un saldo de Q35,153,441.90, integrado por las siguientes
cuentas: 1231 Propiedad y Planta en Operación Q3,531,421.94, 1232 Maquinaria
y Equipo Q1,590,040.37, 1233 Tierras y Terrenos Q1,716,198.09, 1234
Construcciones en Proceso Q2,990,033.39, 1235 Equipo Militar y de Seguridad
Q61,884.00, 1237 Otros Activos Q533,157.98 y 1238 Bienes de Uso Común
Q24,730,706.13, los saldos de las cuentas según el Balance General, concilian
con los registros del Inventario General de la Municipalidad a esa fecha.
PASIVO
Préstamos Internos a Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta 2232 la Cuenta Préstamos Internos a Largo
Plazo, presenta un saldo por pagar de Q530,000.00, en concepto de Préstamo
con la siguiente entidade: Instituto de Fomento Municipal –INFOM- Q530,000.00,
Convenio de Asistencia Financiera No. JD-042-2013 de fecha 16 de octubre 2013,
Compra de terreno para Construcción Escuela Primaria San Lorenzo El Cubo,
moto Q800,000.00, tasa de 14 % anual, plazo 6 meses.
PATRIMONIO
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta 3111 Transferencias y Contribuciones de
Capital Recibidas, presentan un saldo acumulado de Q75,822,193.54.
Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez
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Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Al 31 de diciembre de 2013, la Cuenta No. 3112 Resultados de Ejercicios
Anteriores, presenta un saldo acumulado de Q-32.445,889.71.
Resultado del Ejercicio
El Resultado del Ejercicio 2013 ascendió a la cantidad de Q-4,874,563.55.
5.1.2 Estado de Resultados
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
Ingresos y Gastos
Ingresos
Ingresos Corrientes
La cuenta No. 5110, Ingresos Corrientes, registra en concepto de Impuestos
Directos e Indirectos, percibidos durante el ejercicio fiscal 2013, la cantidad de
Q1,433,813.58.
Ingresos No Tributarios
La cuenta No. 5120, Ingresos No Tributarios, registra en concepto de Tasas,
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones y Multas, percibidos durante
el ejercicio fiscal 2013, la cantidad de Q2,938,947.02.
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
La cuenta No. 5140 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública,
reistran en concepto de Venta de Bienes y Venta de Servicios, percibidos durante
el ejercicio fiscal 2013, la cantidad de Q2,332,766.41.
Transferencia Corrientes Recibidas
Las Transferencias Recibidas por la municipalidad en el ejercicio fiscal 2013 y
registrada en la cuenta No. 5172, Transferencias Corrientes del Sector Público,
asciende a la cantidad de Q2,671,541.18.
Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez
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Gastos
Gastos de Consumo
Los Gastos de Consumo, según la cuenta No. 6110 se intengran por
Remuneraciones Q5,544,674.14 y Bienes y Servicios, Q8,358,395.16, los que en
el ejercicio fiscal 2013, ascendieron a la cantidad de Q13,903,069.30.
Intereses, Comisiones y Otras Rentas de la Propiedad
Se integra por Intereses y Comisiones y otros alquileres, durante el ejercicio fiscal
2013, ascendieron a la cantidad de Q297,469.66.
Transferencias Corrientes Otorgadas
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta No. 6150 Transferencias Corrientes
Otorgadas, ascendieron a la cantidad de Q58,000.00, se integran por
Tranferencias Otorgadas al Sector Privado, cuenta No. 6151, por la cantidad de
Q37,500.00 y Transferencias Otorgadas al Sector Público, cuenta No. 6152, por la
cantidad de Q20,500.00.
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Aprobación del Presupuesto y Liquidación
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2013, fue aprobado mediante Acta del Concejo Municipal No. 92-2012, de fecha
04 de diciembre de 2012.
La Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio
fiscal 2013, fue aprobada con forme Acta del Concejo Municipal No. 05-2014, de
fecha 16 de enero de 2014.
Ingresos
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2013, asciendió a la
cantidad de Q25,256,925,00 el cual tuvo una ampliación de Q10,900,440.63, para
un presupuesto vigente de Q36,157,365.63, percibiéndose la cantidad de
Q27,140,267.55 (75%% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos específicas siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q1,433,813.58, 11 Ingresos No Tributarios, la cantidad de Q2,938,947.02, 13
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de
Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez
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Q384,194.03, 14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q1,948,572.38, 15 Rentas
de la Propiedad, cantidad de Q6,907.22, 16 Trasferencias Corrientes, la cantidad
de Q2,671,541.18 y 17 Transferencias de Capital, la cantidad de Q16,281,292.14
y 24 Endeudamiento Público Interno, la cantidad de Q1,475,000.00; la Clase 17
Transferencias de Capital, representa un 60% de los ingresos percibidos en el
ejercicio fiscal.
Egresos
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2013, asciendió a la
cantidad de Q25,256,925.00, el cual tuvo una ampliación de Q10,900,440.63, para
un presupuesto vigente de Q36,157,365.63, ejecutándose la cantidad de
Q24,607,867.72 (68% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q4,716,349.41, 11 Servicios Públicos Municipales, la cantidad de Q7,746,893.56,
12 Red Vial, la cantidad de Q3,759,055.38, 13 Educación, Asistencia Social y
Salud, la cantidad de Q2,847,125.84, 14 Atención al Cumplimiento, Ordenanzas y
Seguridad Interna, Reglamentos y demás disposiciones Municipales y
Ordenamiento Territorial, la cantidad de Q960,822.95, 15 Cultura, Deporte,
Recreación, Desarrollo Urbano y Rural, la cantidad de Q3,589,708.92 y en el
Programa 99 Partidas no Asignables a Programas, la cantidad de Q987,911.66, de
los cuales el programa 11 es el más importante con respecto a la ejecución y
representa un 31% de la misma.
Modificaciones Presupuestarias
La Municipalidad realizó ampliaciones presupuestarias por un valor de
Q.10,900,440.63 y transferencias por un valor de Q4,554,532.01, verificándose
que las mismas fueron autorizadas por el Concejo Municipal y registradas
adecuadamente en Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
5.2 Otros Aspectos
5.2.1 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.
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5.2.2 Plan Anual de Auditoría
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas, en el plazo
correspondiente.
5.2.3 Convenios
La Municipalidad de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, reportó que al 31 de diciembre
2013, no tiene convenios vigentes.
5.2.4 Donaciones
La Municipalidad de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, reportó que durante el ejercicio
2013, no recibió donaciones.
5.2.5 Préstamos
En el ejercicio fiscal 2013, la municipalidad percibió ingresos en concepto de
perestamos por la cantidad de Q1,475,000.00, obtenidos del Instituto de Fomento
Municipal -INFOM-, de conformidad con los Convenios de Asistencia Financiera
siguientes:
1) Convenio No. JD-001-2013 de fecha 23 de enero de 2013, destino del
prestamo Compra de Terreno para la Construcción Escuela Primaria zona 6,
San Miguel Escobar, moto Q675,000.00, tasa de 14 % anual, plazo 6 meses.
2) Convenio No. JD-042-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, destino del
prestamo Compra de Terreno para la Construcción Escuela Primaria San
Lorenzo, El Cubo, monto Q800,000.00, tasa de 14 % anual, plazo 6 meses.
5.2.6 Transferencias
La Municipalidad no reportó transferencias o traslados de fondos a diversas
entidades u organismos, efectuadas durante el periodo 2013.
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL.
Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

10

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
en el cual se refleja los concuros siguientes: adjudicados 1, finalizados anulados
0 y finalizados desiertos 4, según reporte de Guatecompras generado de fecha 31
de diciembre de 2013.
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.
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6. ESTADOS FINANCIEROS
6.1 Balance General
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6.2 Estado de Resultados
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6.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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6.4 Notas a los Estados Financieros
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
HALLAZGOS RELACIONADOS
REGULACIONES APLICABLES

CON

CUMPLIMIENTO

A

LEYES

Y

Área Financiera
Hallazgo No. 1
Contratos elaborados con deficiencias
Condición
En examen realizado el Contrato Administrativo de Servicios Número 06-2013
suscrito entre la Municipalidad y el señor Maynor René Cáceres Arriola, por
concepto de Pauta Publicitaria, cuyo monto es por Q 2,000.00 mensuales, y
Contrato administrativo de Servicios Número 07-2013 suscrito entre la
Municipalidad y el señor Marco Vinicio Bosarreyes, por concepto de Pauta
Publicitaria, cuyo monto es por Q 1,000.00 mensuales, Se suscribieron con el
renglón presupuestario 121 Divulgación e Información, en dichos contratos no se
describió a que partida presupuestaria se aplico el gasto, así también no indica el
plazo del contrato.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus reformas vigentes. Artículo 47. Suscripción del
Contrato. Establece: “Los contratos que se celebren en aplicación de la presente
ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la
adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones
sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del
ramo. Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada
caso, en los viceministros, directores generales o directores de unidades
ejecutoras. Cuando los contratos deban celebrarse con las entidades
descentralizadas y las municipalidades, serán suscritos por la autoridad que
corresponda de acuerdo con su Ley Orgánica o conforme el Código Municipal,
supletoriamente en aplicación del párrafo primero del presente artículo…” Artículo
54.Transparencia en el uso de fondos públicos y otros contratos. Último párrafo
establece: “En los contratos y convenios que celebren las entidades reguladas en
esta Ley, que no provengan de procedimientos que determina la misma, se
aplicarán las normas del derecho común, debiendo publicar y gestionar en
GUATECOMPRAS la negociación y contrato respectivo. El reglamento de esta ley
establecerá las condiciones relacionadas con esta materia.”
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Causa
Incumplimiento de la normativa vigente por parte del Alcalde Municipal, Secretario
Municipal y Director de Administración Financiera Integrada Municipal, falta de
control y su aplicación ya que carecen de certeza en cuanto al cumplimiento en
tiempo, partida presupuestaria y calidad de los servicios adquiridos.
Efecto
Se corre el riesgo de incumplimiento de los servicios contratados, en perjuicio del
erario municipal, por las deficiencias y errores en la suscripción de contratos.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Secretario Municipal y a la
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que previo a
la aprobación del contrato se verifique cada una de las clausulas que contenga,
para evitar cometer errores en los mismos.
Comentario de los Responsables
En Oficio Sin Número de fecha 21 de abril de 2014, los señores: Alcalde
Municipal, Secretario Municipal, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal y Directora Municipal de Planificación manifestaron lo siguiente: “Al
observar la suscripción de los contratos que menciona con deficiencias, dichos
contratos se elaboraron por control interno y no porque la ley de contrataciones los
exija, por lo tanto no era necesario incluir el renglón presupuestario ya que son
contratos menores que no exceden de 90,000 al año y por lo tanto exentos de la
ley de contrataciones. Al indicar la auditora la aplicación del artículo 47 que los
contratos deben de suscribirse dentro de los 10 días contados a partir de la
adjudicación definitiva. Sin embargo estos contratos no fueron suscritos como
resultado de un evento de cotización entonces no le es aplicable ese criterio,
tampoco al citar el artículo 54 que se refiere al uso de Guatecompras no procede
porque para utilizar dicho sistema es necesario utilizar un proceso de cotización.
Por lo antes expuesto y por los montos de los contratos el hallazgo no procede.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que por la suscripción de los contratos por
concepto de publicidad, los mismos debieron contener todos los datos e
información necesaria, haciendo falta lo indicado en la condición, por consiguiente
le es aplicable la Ley de Contrataciones del Estado en los artículos que se indican
en el Criterio del presente hallazgo, los responsables en sus comentarios
argumentan que estos contratos se elaboraron por control interno y no porque la
ley de contrataciones lo exija, lo cual es improcedente desde el momento que se
suscribieron los mismos existe un compromiso de ambas partes y le dieron la
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formalidad legal para dejar constancia del mismo, por consiguiente le es aplicable
la legislación correspondiente.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92,
Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO

321.43

SECRETARIO MUNICIPAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ FLORES

321.43

DIRECTOR DAFIM

MIRIAM JEANETTE BOSARREYES VELIZ

321.43

DIRECTOR DMP

VIVIANA LUCILA PAREDES GOMEZ

Total

Valor en Quetzales

321.43
Q. 1,285.72

Hallazgo No. 2
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
Condición
En la auditoría practicada, se estableció que se están realizando pagos por
servicios de Asesoría Informática, de conformidad con el Contrato Administrativo
Número 02-2013, suscrito entre la Municipalidad y el señor Cristian Estuardo Díaz,
cuyo monto es por la cantidad de Q48,000.00, el renglón presupuestario indicado
en el contrato es el 029 Otras remuneraciones de personal temporal y al revisar
los pagos efectuados en el ejercicio fiscal, se constató que están afectando el
renglón presupuestario 189 Otros estudios y/o servicios. Lo cual se considera
incorrecto.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, y sus reformas vigentes. Artículo 7. El Sistema
Presupuestario. Establece: “El sistema presupuestario lo constituyen el conjunto
de principios, Órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso
presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman el sector
público y que se describen en esta ley y su reglamento.” Articulo 13. Naturaleza y
destino de los egresos. Establece: “Los grupos de gastos contenidos en los
presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie o naturaleza de los
bienes y servicios que adquieren, así como la finalidad de las transferencias y
otras aplicaciones financieras. Se podrán establecer grupos de egresos no
imputables directamente a programas. No habrá grupo de gasto que no esté
representado por una cifra numérica. Los montos asignados en el presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos
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correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo
los objetivos y las metas programadas. La reglamentación establecer las técnicas
de programación presupuestaria a aplicar y los clasificadores de ingresos y
egresos que serán utilizados”.
El Acuerdo Gubernativo No. 240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto. Artículo 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Establece: “…
Para la correcta y uniforme formulación, programación, ejecución, control,
evaluación y liquidación de los presupuestos de cada período fiscal, son de uso
obligatorio el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria, el Manual
de Modificaciones Presupuestarias, el Manual de Formulación Presupuestaria, el
Manual de Ejecución Presupuestaria, los Manuales que sobre Programación,
Ejecución y Evaluación de la Inversión Pública se emitan y las demás
disposiciones que sobre la materia sean aplicables.”
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Artículo 1. Aprueba las actualizaciones que han sido incorporadas al Sistema de
Contabilidad Integrada (Sicoin) al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para
el Sector Público de Guatemala, que permitan los registros contables y
presupuestarios. La aplicación de los clasificadores contenidos en el presente
manual, son de uso obligatorio para las entidades del Sector Público, toda vez que
para dar cumplimiento al precepto constitucional relativo a la unidad del
presupuesto y su estructura programática, es necesario emplear en forma
homogénea la metodología, conceptos y clasificadores que permitan desarrollar
las distintas etapas del proceso presupuestario.
Causa
Inobservancia del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala y demás leyes vigentes, por parte del Alcalde Municipal,
Secretario Municipal y Directora de Administración Financiera Integrada Municipal,
al no aplicar los renglones presupuestarios correctos, como se encuentra
establecido en la normativa anteriormente indicada, en la suscripción de contratos
de servicios profesionales, y para la realzar los pagos de los honorarios
correspondientes.
Efecto
Al no aplicarse los renglones presupuestarios correctos, genera que el gasto no se
aplique correctamente en el presupuesto de egresos municipal.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Secretario Municipal y Directora
de Administración Financiera Integrada Municipal, para que se implementen
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controles para la aplicación correcta de los reglones presupuestarios, en la
suscripción de contratos y en los pagos que se realicen, observando para el efecto
lo que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, y demás leyes vigentes.
Comentario de los Responsables
En Oficio Sin Número de fecha 21 de abril de 2014, los señores: Alcalde Municipal
y Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, manifestaron lo
siguiente: “Al revisar el contrato que menciona en la condición se observa que se
utilizó un contrato que fue corregido en su oportunidad y que tuvo a la vista donde
se observa que el renglón presupuestario 189 que corresponde a otros estudios y
servicios por lo tanto si se afectó el renglón presupuestario correcto en base al
manual de clasificación presupuestaria para el sector público, se adjunta contrato,
por lo tanto el hallazgo no procede.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el documento presentado por los
responsables como soporte de pago (contrato 03-2013), contiene otros datos y no
se hace mención de que exista un Adendum de rectificación o modificación al
contrato.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 9, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO

DIRECTOR DAFIM

MIRIAM JEANETTE BOSARREYES VELIZ

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
5,000.00
Q. 10,000.00

Hallazgo No. 3
Incumplimiento de funciones
Condición
Al verificar los egresos se determino que la comisión de finanzas, no realizo
ningún procedimiento de autorización, de los pagos efectuados por la
municipalidad del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal. Establece:
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“… d) El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su
administración;…f) La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación
del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las
políticas públicas municipales;..” Artículo 54. Atribuciones y deberes de los
síndicos y concejales. Establece: “…f) Fiscalizar la acción administrativa del
alcalde y exigir el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Concejo
Municipal…”
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte de los miembros de la
Comisión de Finanzas al no realizar la fiscalización de los documentos de egresos,
de conformidad con el Código Municipal.
Efecto
La falta de una efectiva fiscalización por parte de la Comisión de Finanzas, no le
da certeza y calidad en el gasto publico.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a los miembros de la Comisión de
Finanzas, que cumplan con las funciones que le corresponden y que se
encuentran establecidas en el Código Municipal, y realizar la fiscalización de los
ingresos y egresos municipales, y presentar el Informe correspondiente, para
contar con información oportuna, para la toma de decisiones.
Comentario de los Responsables
En Oficio Sin Número de fecha 21 de abril de 2014, los señores: Miembros del
Concejo Municipal, Sindico I y Concejal I manifestaron lo siguiente: “Indica la
Auditora Gubernamental, que no se realizó ningún procedimiento de autorización
de los pagos durante el año 2013, lo cual es incorrecto ya que tuvo a la vista los
documentos donde con su firma la comisión de finanzas prueba que si efectuó los
procedimientos de fiscalización, ya que también incluyo corte de caja y fueron
informados al Concejo Municipal en su oportunidad y consignados en punto de
Acta correspondiente, así como entregados a la Delegación departamental de
Contraloría General de Cuentas de Antigua Guatemala. Cabe aclarar a la señora
Auditora que la comisión de finanzas no autoriza los pagos efectuados por la
municipalidad tal Como lo indica su condición, ya que las autorizaciones de los
pagos son potestad úncamente del Concejo y Alcalde Municipal, según sea el
caso de conformidad con el artículo 9 del decreto 57-92 Ley de contrataciones del
estado numeral 6. (Se adjunta copia escaneada de los oficios donde fueron
entregados los cortes de la comisión de finanzas a la Contraloría General de
Cuentas.).”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que en la documentación de respaldo
de los egresos, no se evidencia la fiscalización realizada por parte de los
miembros de la Comisión de Finanzas, pues se detectaron incumplimientos a
leyes y regulaciones aplicables, en el área financiera, secretaria y demás áreas,
sin haberlo detectado e informar al Concejo Municipal, para que se ordenara al
señor Alcalde Municipal que girara instrucciones precisas para corregir los
mismos.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
Cargo

Nombre

SINDICO I

APOLONIO (S.O.N.) CANA HERNANDEZ

Valor en Quetzales

CONCEJAL I

DANIEL (S.O.N.) VASQUEZ MARTINEZ

Total

5,000.00
5,000.00
Q. 10,000.00

Hallazgo No. 4
Facturas por honorarios sin los timbres profesionales correspondientes
Condición
En la revisión de los egresos, del ejercicio fiscal 2013, en el Programa 01
Actividades Centrales, Renglón 029 Otras remuneraciones de personal temporal,
se estableció que realizaron pagos al Ingeniero Julio Héctor Martínez Ordóñez, por
valor de Q.7,000.00, mensuales, de conformidad con el Contrato Individual de
Servicios Profesionales Numero 02-2013, confirmándose que la factura Serie C,
Número 000217, correspondiente al mes de noviembre 2013, no tienen adheridos
los timbres correspondientes al timbre profesional del colegio de Ingenieros.
Criterio
El Decreto Número 72-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Colegiación Profesional Obligatoria. Artículo 5. Requisitos de calidad. Establece:
“Para el ejercicio de las profesiones universitarias es imprescindible tener la
calidad de colegiado activo. Toda persona individual o jurídica, pública o privada
que requiera y contrate los servicios de profesionales de conformidad con esta ley,
deben ser colegiados activos, quedan obligadas a exigirles que acrediten tal
extremo, para dar validez al contrato, sin perjuicio de las responsabilidades,
penales y civiles en que puedan incurrir por tal incumplimiento. Las autoridades
competentes de los Organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas,
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autónomas o semiautónomas, y las municipalidades, están obligadas a establecer
con precisión, qué cargos requieren para su ejercicio la calidad de profesional
universitario, en el grado de licenciatura”.
El Decreto Número 22-75 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Creación del Timbre de Ingeniería. Artículo 3. Establece: “El impuesto del Timbre
de Ingeniería se fija así: a) el cinco por millar (5%) sobre el monto de los
honorarios que perciba el ingeniero en proyectos, peritajes, avalúos, contratos de
servicio de asesoría, consultoría, construcción, supervisión de obra y, en general,
todo trabajo que requiera la participación o contribución de un miembro del
Colegio de Ingenieros de Guatemala”.
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental. 2 Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General.
Norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones. Establece:“Cada entidad
pública debe establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro,
custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de
registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo.”
Causa
Incumplimiento de la normativa legal relacionada con adherir los timbres
profesionales a las facturas correspondientes.
Efecto
Al no cumplir con adherir los timbres profesionales a las facturas, s menoscaba el
cumplimiento legal en los colegios profesionales.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para previo al pago de honorarios, se verifique que
se cumpla con adherir los timbres profesionales que cubren este tributo.
Comentario de los Responsables
En Oficio Sin Número de fecha 21 de abril de 2014, los señores:Alcalde Municipal
y Directora de Administración Financiera Integrada Municipal manifestaron lo
siguiente: “En su condición indica la auditora Gubernamental que se le hicieron
pagos al ingeniero Julio Héctor Martínez Ordoñez sin los timbres profesionales, al
respecto es obligación del profesional timbrar ya sea las facturas o el contrato
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correspondiente y es cada profesional el que conoce el impuesto de timbre de
cada colegio profesional, por lo anterior fue el mismo profesional el que timbro su
contrato y no las facturas. Por lo que a la Directora Financiera Integrada Municipal
recibió timbrado el contrato correspondiente de la oficina de secretaria, previo a
cada uno de los pagos.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el comentario de los responsables
no desvanece el mismo, tomando en cuenta que ellos deben estar enterados de la
legislación aplicable a cada caso y el indicar que el profesional conoce el impuesto
de timbre de cada colegio profesional, refleja la falta de conocimiento y control
para exigir y velar porque se cumpla con este requisito, por parte del profesional
contratado por la municipalidad.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO

DIRECTOR DAFIM

MIRIAM JEANETTE BOSARREYES VELIZ

Total

Valor en Quetzales
2,000.00
2,000.00
Q. 4,000.00

Hallazgo No. 5
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones
Condición
Al revisar el área de egresos, programa Número 13, Educación Asistencia Social y
Salud, según muestra seleccionada, se evaluó el expediente de obra Construcción
Escuela Primaria zona 6, San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
Contrato No. 003-2013 de fecha 24/10/2013 por valor de Q 9,987,500.00. Se
establecieron las siguientes incumplimientos: 1) La Fianza sostenimiento de oferta,
fue presentada con fecha 10 de octubre de 2013, fecha establecida para apertura
de plicas (este documento forma parte de la plica, la cual se presenta en sobre
cerrado), 2) Certificación de contar con presupuesto para la realización de la obra.
(De conformidad la ejecución presupuestaria del Sistema Integrado de
Contabilidad para Gobiernos Locales -SICOINGL- no contaban con el total del
monto del contrato).
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus reformas vigentes, establece: Artículo 3.
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Disponibilidades Presupuestarias. “Los organismos del Estado, entidades
descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que
se refiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aun si no se cuenta con las
asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación
definitiva y firma del contrato, sí se requerirá la existencia de partidas
presupuestarias. Solicitadas las ofertas no podrá transferirse la asignación
presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán
utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor. Cuando el contrato continúe vigente
durante varios ejercicios fiscales, la entidad contratante debe asegurar las
asignaciones presupuestarias correspondientes...” Artículo 23. “Publicaciones.
Establece: “Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS, y una vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe
mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. Entre la publicación en
GUATECOMPRAS y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas
deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario. En los procesos de
cotización y licitación, la entidad contratante debe publicar en GUATECOMPRAS,
como mínimo, la siguiente información: bases de cotización o licitación,
especificaciones técnicas, criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado
de oferentes, actas de adjudicación y los contratos de las contrataciones y
adquisiciones. En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales
de los cuales la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas
en los mismos se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no
contradigan el contenido del presente artículo".
Artículo 64. “De Sostenimiento de Oferta. Establece: “La firmeza de la oferta se
caucionará con depósito en efectivo o mediante fianza, por un porcentaje no
menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del
contrato. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas,
hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá una vigencia de
ciento veinte (120) días. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su
prórroga”.
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley De Contrataciones
del Estado Artículo 9. “Contenido de la plica. “La plica deberá contener como
mínimo, según el caso, los siguientes documentos: Establece: “1. La oferta
firmada por el oferente o su representante legal. 2. Declaración jurada o
compromiso a que se refiere el inciso 10 del artículo 19 de la Ley. 3. Declaración
jurada a que se refiere el artículo 26 de la Ley. 4. Garantía de sostenimiento de
oferta. 5. Constancia de estar precalificado en el Registro correspondiente. 6.
Programa preliminar de inversión y ejecución de los trabajos, de acuerdo al
sistema que se especifique en las bases, o calendarización para la entrega de
bienes o suministros. 7. Cuadro de cantidades estimadas de trabajo. 8. Análisis
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detallado de la integración de costos de todos y cada uno de los precios unitarios
que se aplicarán a los diferentes conceptos o renglones de trabajo. 9. Documentos
que acrediten la personalidad jurídica del oferente y la personería jurídica de su
representante, en su caso. En ningún caso se admitirán en la oferta condiciones
que modifiquen o tergiversen las Bases de Licitación. Del cumplimiento de este
requisito serán responsables los miembros de la Junta de Licitación”Causa
Inobservancia e incumplimiento de la normativa legal, establecida en la Ley de
Contrataciones del Estado, por parte del personal municipal
Efecto
Al no cumplir con el proceso establecido para licitaciones provoca que en la
ejecución de los proyectos, no tengan certeza y la calidad en decremento del
erario municipal.
Recomendación
El Concejo Municipal y Alcalde Municipal, deben girar instrucciones al Secretario
Municipal, Directora de Administración Financiera Integrada Municipal y Directora
de la Dirección Municipal de Planificación, para que en todo proceso de licitación
se de cumplimiento al proceso legal correspondiente.
Comentario de los Responsables
En Oficio sin número de fecha 21 de abril de 2014, los señores: Miembros del
Concejo Municipal (5 Concejales y 2 Síndicos), Alcalde Municipal y Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal manifestaron lo siguiente:
“Respecto a la Auditoría Financiera y Presupuestaria que se practica a la
Municipalidad de Ciudad Vieja, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2013, por la licenciada Alva Concepción Berreondo Pérez en
cumplimiento al nombramiento, No. DAM-0392-2013 de fecha: 3 de octubre de
2013; la Auditora Actuante, manifiesta en el Hallazgo No.5 (Varios
Incumplimientos a la Ley de Contrataciones) Condición: “Al revisar el área de
egresos, programa Número 13, Educación Asistencia Social y Salud, según
muestra seleccionada, se evaluó el expediente de obra Construcción Escuela
Primaria zona 6, San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Contrato
No.003-2013 de fecha 24/10/2013 por valor de Q9,987,500.00. Se establecieron
las siguientes incumplimientos: 1) La Fianza de sostenimiento de oferta, fue
presentada con fecha 10 de octubre de 2013, fecha establecida para la apertura
de plicas (este documento forma parte de la plica, la cual se presenta en sobre
cerrado)."
Caso Uno: Queremos dar nuestros comentarios de la forma siguiente: La Fianza
de Sostenimiento de Oferta contenida en la Póliza No.520463 emitida por la
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Afianzadora Fidelis, efectivamente fue presentada por el oferente adjudicado con
fecha 10-10-2013, pues era la hora y fecha fijada por el Portal Electrónico de
Guatecompras para la presentación de las respectivas plicas, lo cual se evidencia
de la forma siguiente: Es imperativo que la respectiva fianza al igual que otros
documentos relacionados que forman parte de la Propuesta Técnica y Económica
debían ir incluidos dentro del sobre cerrado presentado por el Oferente, pues esta
forma es como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado Decreto número
57-92 y sus reformas del Congreso de la República de Guatemala, dentro del
cuerpo de la fianza se lee “Fecha de apertura de plicas: 10 de octubre del 2013”
asimismo, al final del documento se lee “(…) se extiende, sella y firma la presente
Póliza de Fianza, en la Ciudad de Guatemala a los 25 días del mes de septiembre
de 2013”. Por lo expuesto en el párrafo anterior, se ha cumplido con los
requerimientos legales exigidos por la norma legal específica, pues la fianza fue
presentada en la fecha y hora que se tenía prevista para la apertura de las ofertas,
no obstante, si se quisiese tipificar como un hallazgo de cumplimiento a las leyes y
regulaciones la fecha de emisión de la misma, es un supuesto que no se puede
encuadrar para el presente caso, cuando la fianza fue emitida con varios días de
antelación a la fecha de recepción de las ofertas.
Derivado a lo esgrimido en los párrafos precedentes, consideramos que no
existente ninguna “Deficiencia” que tenga los argumentos de hecho y de derecho
que puedan tipificarse como un “Hallazgo”, y por lo tanto dicha aseveración
contenida en el “Hallazgo No.5” debe ser desvanecida la cual por este medio ha
quedado totalmente aclarado, pues con mucho respeto somos del criterio muy
particular que la Auditora Actuante quizás se haya equivocado, y no vio de forma
adecuada las fechas del documento aludido.
Al analizar los argumentos esgrimidos en la “Condición” del Hallazgo
consideramos que no tienen relación con la base legal utilizada en el “Criterio”,
pues lo regulado en el Artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado, y, el
Artículo 9 de su respectivo reglamento, respecto a la presentación de la “Fianza de
Sostenimiento de Oferta” la Municipalidad de Ciudad Vieja lo ha cumplido de
forma satisfactoria, adicional a que lo esgrimido por la Auditora Actuante no indica
de forma clara, breve y concisa cual es la deficiencia y/o incumplimiento cometido,
y estamos totalmente seguros que sus aseveraciones carecen de sustento legal,
siendo imperativo que el citado Hallazgo sea desvanecido pues se ha cumplido
con todos los presupuestos legales contenidos en la norma jurídica indicada.
Caso Dos:
En la segunda parte del Hallazgo la Auditora Actuante indica lo siguiente: (…) “2)
Certificación de contar con presupuesto para la realización de la obra. (De
conformidad la ejecución presupuestaria del Sistema Integrado de Contabilidad
para Gobiernos Locales -SICOINGL- no contaban con el total del monto del
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contrato). Queremos dar nuestros comentarios de la forma siguiente: Inicialmente
en el punto CUARTO del Acta 61-2013 de fecha 25-07-2013 el Honorable Concejo
Municipal aprobó la asignación presupuestaria para la Ejecución del proyecto:
“Construcción Escuela Primaria zona 6, San Miguel Escobar, Ciudad Vieja,
Sacatepéquez.” Por lo tanto, los recursos fueron garantizados por medio del citado
acuerdo del Concejo. En el Sistema Integrado de Contabilidad para Gobiernos
Locales -SICOINGL- fue registrado la parte de los desembolsos que la
Municipalidad estimaba dar durante el ejercicio fiscal 2013, de la forma siguiente:
Para el Ejercicio Fiscal 2014, considerando que es el periodo en el cual se vence
el plazo contractual para la ejecución de la obra, ya se tiene registrado la totalidad
del proyecto de la forma siguiente:
Los Fondos Propios asignados al proyecto están garantizados por medio del
Acuerdo de Concejo contenido en el punto CUARTO del Acta 61-2013 de fecha
25-07-2013, y los Fondos provenientes del Concejo Departamental de Desarrollo
por medio del Contrato Interinstitucional de Cofinanciamiento para la ejecución de
obras y/o proyectos con el aporte del Presupuesto General de Egresos del Estado,
a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo, No.36-2013 de fecha 22
de agosto de 2013.
Por lo tanto, no vemos que haya acciones que se puedan tipificar como hallazgo,
cuando por medio de lo expuesto en los párrafos precedentes ha quedado
aclarado de forma satisfactoria y el hallazgo debe ser desvanecido, toda vez que
la ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 en el articulo número 3
establece (…) “Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, si se requerirá la
existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos
necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados
en el ejercicio fiscal correspondiente. (…)”; lo cual para el presente caso si se
cumple pues el contrato suscrito con el contratista es de fecha 24-10-2013 y el
plazo de ejecución es de ocho meses, siendo imperativo que terminará en el mes
de junio de 2014, presupuesto en el cual ya está registrada la totalidad del valor de
la obra, por lo que se considera que el hallazgo deviene en improcedente al
cumplir la Municipalidad con los supuestos legales contenidos en la norma legal
de mérito.
Asimismo, la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 26 Bis. Establece que
cuando un contrato sea de ejecución multianual en materia de inversión física, la
Constancia de Disponibilidad Presupuestaria para el primer año del mismo se
emitirá por el monto del crédito presupuestario para dicho año, en el segundo y
sucesivos años de ejecución, dicha constancia indicará el monto de los ingresos
invertidos en ejercicios fiscales anteriores y se emitirá durante cada ejercicio fiscal
y deberá aprobarse a través del sistema correspondiente (SICOINGL).
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Lo anterior regulado en la Ley Orgánica del Presupuesto también fue refrendado
por al señor Viceministro de Finanzas Públicas licenciado Marco Antonio Gutiérrez
por medio del “Memorándum Circular No.MFP-DAAFIM-01-2014” que él dirigió a
todos los Alcaldes de la República de Guatemala con fecha 17 de marzo de 2014.
No obstante la obligatoriedad de extender las Constancias de Disponibilidad
Presupuestaria y Financiera que establecen las modificaciones recientes del
Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, el Presupuesto aprobado por el
Honorable Concejo Municipal, contenía los créditos necesarios para cubrir el
monto programado a ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2013 y en el presupuesto
vigente para el 2014, se incluyen los montos que sea necesario erogar, según lo
programado en el monto total del contrato, cumpliéndose así con lo establecido en
el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su texto original vigente para
el período objeto de fiscalización. Vale resaltar que la ejecución de los contratos
de obra generalmente es de carácter multianual, en tanto que los créditos
aprobados por Concejo Municipal, tienen vigencia únicamente para un ejercicio
fiscal, siendo imposible poder cubrir en un solo año los montos programados y
contratados para dos o más años.
Por lo anterior expuesto; esta Municipalidad ha hecho los registros en el Sistema
SICOINGL de acuerdo a como las normas legales lo establecen, pues para el
ejercicio fiscal 2013, se presupuestó las cantidades que se estimaba desembolsar,
toda vez que en el periodo 2013 únicamente de desembolsó el anticipo por valor
de Q1,997,500.00, el cual no afecta presupuesto si no únicamente contabilidad y
siendo el único pago que se hiciera en el periodo fiscal 2013 lo cual se evidencia
de la forma siguiente, en la fotocopia del cheque respectivo y la fianza de
cumplimiento de anticipo.
CONCLUSIONES:
Pretender tipificar un hallazgo de este tipo, resulta totalmente injusto e ilegal, pues
ha quedado demostrado que todas la aseveraciones vertidas por la Auditora
Actuante carecen de una base técnica y de un sustento legal, así como, pretender
imponer una sanción al Honorable Concejo Municipal con el monto máximo que
para el efecto establece el artículo 83 de la Ley de Contrataciones del Estado,
será ilegal e injusto, pues no existe ningún incumplimiento a leyes y regulaciones
como la Auditora Actuante pretende tipificarlo. De forma atenta y respetuosa, y
con las consideraciones de las bases legales expuestas solicitamos que este
Hallazgo No.5 del Proyecto: Construcción Escuela Primaria zona 6, San Miguel
Escobar, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, quede desvanecido al quedar aclarado de
forma satisfactoria."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que los responsables en sus
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comentarios, en el caso de Certificación de contar con presupuesto para la
realización de la obra (De conformidad con la ejecución presupuestaria del
Sistema Integrado de Contabilidad para Gobiernos Locales -SICOINGL- no
contaban con el total del monto del contrato.). El Acta No. 61-2013, de fecha 21 de
julio de 2013, por medio de la cual el Concejo Municipal aprobó la ejecución del
proyecto Construcción Escuela Primaria Zona 6, San Miguel Escobar, en el punto
Cuarto, hace mención que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria
manifestado por la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal. En
el presupuesto de egresos en el Programa 13 Educación, Asistencia Social y
Salud, Proyecto Construcción Escuela Primaria Zona 6, San Miguel Escobar, se le
asignó inicialmente a este Proyecto la suma de Q2,500,000.00 fuente de
financiamiento 21 y tuvo modificación esta fuente disminuida por la cantidad de
Q297,000.00 dejando un presupuesto vigente por Q2,303,000.00; de igual forma
se dio transferencia en la fuente 22, por la cantidad de Q637,202.28, ampliaciones
a la fuente 31 por Q3,985,075.00 (Consejo Departamental de Desarrollo) y fuente
31 por la cantidad de Q2,000.00, (Aporte Comunidad), sumando en total la
cantidad de Q6,827,277.28, lo cual difiere del monto contratado por la cantidad de
Q3,160,222.72, esta cantidad no se consideró dentro del presupuesto para el
ejercicio fiscal 2013.
Para el ejercicio fiscal 2014, (No auditado), indican que es el período en el cual se
vence el plazo contractual para la ejecución de la obra, ya se tiene registrada la
totalidad del proyecto: lo hicieron de la forma siguiente: se le asignó inicialmente
en la fuente 21 Q3,000,213.00, fuente 22 Q3,000,214.00.sumando en total
Q6,000,427.00; se dieron ampliaciones presupuestarias en las fuente 31 por
Q3,985,075.00 (Consejo Departamental de Desarrollo) y 31 Q2,000.00 (Aporte
Comunidad); transferencias presupuestarias en las fuentes 29 por Q124,200.34,
32 Q100,082.05, 32 Q50,300.00, 32 Q517,503.05 y 32 Q191,548.92, sumando
Q4.970,709.36, sumadas las asignaciones iníciales y las ampliaciones y
transferencias presupuestarias dan un total de Q10,971,136.36. Lo cual sobrepasa
el costo del proyecto, dejando comprometida la cantidad del proyecto por
Q9,987,500.00. Evidenciando la deficiencia en la asignación de recursos
presupuestarios y financieros al proyecto, lo cual se debió haber realizado en
forma completa en el ejercicio 2013, previo al momento de suscribir el contrato, le
asignaron al presupuesto una cantidad inferior y en el ejercicio 2014 le asignaron
una cantidad superior, por consiguiente el hallazgo queda firme, al no desvanecer
con la documentación y sus comentarios, lo planteado en el mismo. Se debió
presupuestar en el ejercicio fiscal 2013 y dejarlo comprometido para ser
reprogramado como proyecto de arrastre en el ejercicio fiscal 2014.
Se excluye de la responsabilidad en el presente hallazgo a los señores Miembros
del Concejo Municipal: Síndicos I y II, Concejales I, II, III, IV y V, en virtud de haber
aprobado la ejecución del proyecto en mención, en base a la información
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proporcionada por la Directora de Administración Financiera Integrada Municipal,
existiendo corresponsabilidad por parte del señor Alcalde Municipal.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92,
Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO

DIRECTOR DAFIM

MIRIAM JEANETTE BOSARREYES VELIZ

Total

Valor en Quetzales
445,870.54
445,870.54
Q. 891,741.08

Hallazgo No. 6
Deficiencias en el área de recursos humanos
Condición
En la municipalidad no existe personal en el área de recursos humanos que se
encargue de la selección, evaluación, contratación y supervisión del personal,
asimismo, la elaboración de contratos de trabajo; consecuentemente los objetivos
y metas laborales no se logran en forma cualitativa y cuantitativa. En la actualidad
lo realiza el señor Walter Agustín Ortiz Flores, Secretario Municipal, en forma
parcial.
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 262. Ley de
Servicio Municipal. Establece: “Las relaciones laborales de los funcionarios y
empleados de las municipalidades, se normarán por la Ley de Servicio Municipal.”
El Decreto Número 1-87 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Municipal, Artículo 15. Deberes y atribuciones del director. Establece: “El
Director de la Oficina Asesora de Recursos Humanos de las Municipalidades tiene
los deberes y atribuciones siguientes: …d) Cuando las municipalidades se lo
soliciten por considerarlo conveniente, reclutar, seleccionar y proponer a los
candidatos elegibles para integrar al personal de las municipalidades
comprendidos en el Servicio de Carrera, de conformidad con los principios de esta
Ley….j) Cuando se lo soliciten las Municipalidades, elaborar los proyectos de
reglamentos que sean necesarios para le ejecución de esta Ley….”
El Acuerdo Número 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control Interno
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Gubernamental. 3 Normas Aplicables a la Administración de Personal. Establece:
“Se refieren a los criterios legales, técnicos y metodológicos aplicables a cualquier
institución pública, para que el sistema de administración de personal se defina y
ajuste en función de los objetivos institucionales, para alcanzar eficiencia,
efectividad, economía y equidad en las operaciones.” Norma 3.3 Selección y
Contratación. Establece: “La máxima autoridad de cada ente público, debe dictar
las políticas para la selección y contratación de personal, teniendo en cuenta los
requisitos legales y normativas aplicables. Cada ente público para seleccionar y
contratar personal, debe observar las disposiciones legales que le apliquen (Leyes
específicas de Servicio Civil y Reglamento, Manual de Clasificación de Puestos y
Salarios, Manual de Clasificaciones Presupuestarias. Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, otras leyes aplicables, circulares, etc.)”
Causa
Inobservancia de la Ley y normativa legal vigente, por parte del personal municipal
involucrado en la contratación de recurso humano para laborar en la
municipalidad.
Efecto
Riesgo de contratar personal que no cumpla con los requisitos legales para el
puesto a ocupar, dejando de alcanzar lo que pretenden con los objetivos
institucionales, para alcanzar eficiencia, efectividad, economía y equidad en las
operaciones.
Recomendación
El Concejo Municipal y Alcalde deben crear o contratar a la brevedad posible, una
persona que se encargue del área de recursos humanos y así a propuesta de esta
persona después de realizar el proceso de selección, se contrate al personal que
ocupará las plazas que se encuentren vacantes en la municipalidad y mantenga
un registro, control, inducción, capacitación, y supervisión eficiente y efectivo en
esta área. Observando y cumpliendo la Ley y normativa vigente.
Comentario de los Responsables
En Oficio Sin Número de fecha 21 de abril de 2014, los señores: Miembros del
Concejo Municipal (5 Concejales y 2 Síndicos) y Alcalde Municipal, manifestaron
lo siguiente: “Al indicar la Auditora Gubernamental que no se cuenta con personal
en el área de recursos humanos se le manifiesta lo siguiente: En esta
Municipalidad el personal que se recluta es mínimo y al no contar con los fondos
suficientes con la contratación de un encargado de recursos humanos de
conformidad con la ley esta función la puede cumplir el secretario municipal, según
artículo 84 del código municipal literal i) que indica que la función puede ser
asignada por el Concejo Municipal o por el Alcalde Municipal, además cuando la
auditora en su criterio cita el acuerdo 09-2003 del Jefe de la Contraloría General
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de Cuentas, que aprueba normas generales de control interno gubernamental lo
cual no es aplicable tomando encuentra que este hallazgo lo influye la auditora en
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables y no en cumplimiento de control
interno. Derivado del presupuesto que maneja la Municipalidad no es posible la
contratación de más personal, la persona idónea para desempeñar estas
funciones administrativas es el Secretario Municipal, lo expuesto se ampara con lo
establecido en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
segunda versión (MAFIM II) que literalmente dice: Según el tamaño de la
Municipalidad se puede asignar una o varias funciones a una misma persona,
pagina 15/138."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo en virtud que los responsables en su comentario,
argumentan que el personal que se recluta es mínimo y al no contar con los
fondos suficientes para la contratación de un encargado de recursos humanos, de
conformidad con la ley esta función la puede cumplirla el secretario municipal. Lo
cual no es justificable toda vez que por mínimo que sea el personal que se
contrate, se debe realizar la función de recursos humanos en forma correcta y
completa y se debe tomar en cuenta que el personal con que cuenta la
municipalidad actualmente, tiene que tener conformado su expediente en forma
completa para cualquier situación que amerite ser evaluado el expediente por
parte de las autoridades municipales, es aquí donde reviste importancia la función
de la persona encargada de recursos humanos y si no se cuentan con los
recursos necesarios, quien realice esta función lo haga en forma completa y
cumpliendo con la legislación y normativas vigentes aplicables a esta área.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO

5,000.00

SINDICO I

APOLONIO (S.O.N.) CANA HERNANDEZ

5,000.00

SINDICO II

CESAR AUGUSTO MORALES HERNANDEZ

5,000.00

CONCEJAL I

DANIEL (S.O.N.) VASQUEZ MARTINEZ

5,000.00

CONCEJAL II

SERGIO ANIBAL OVIEDO YLLESCAS

5,000.00

CONCEJAL III

PABLO (S.O.N.) AGUILAR SANTOS

5,000.00

CONCEJAL IV

WILLIAMS ROBERTO VILLALTA GUTIERREZ

5,000.00

CONCEJAL V

VICTOR LEONEL HERNANDEZ CASTELLANOS

Total

Valor en Quetzales

5,000.00
Q. 40,000.00

Hallazgo No. 7
Actas suscritas en libros no autorizados
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Condición
Al revisar los expedientes de obras, se estableció que las actas suscritas por la
junta de licitación fueron realizadas en hojas membretadas de la municipalidad sin
autorización por parte de la Contraloría General de Cuentas.
Criterio
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, y sus reformas vigentes. Artículo
4. Atribuciones. La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones
siguientes: ….k), Establece: “Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas
movibles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización…”.
El Acuerdo Número 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, que aprueba las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental. 2 Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General.
Norma 2.7 Control y uso de Formularios Numerados. Establece: “Cada ente
público debe aplicar procedimientos internos o regulados por los entes rectores de
los sistemas para el control y uso de formularios numerados, independientemente
del medio que se utilice para su producción, sea por imprenta o por medios
informáticos. Todo diseño de formularios debe ser autorizado previamente por los
respectivos entes rectores de los sistemas. Los procedimientos de control y uso de
formularios autorizados para sustentar toda operación financiera o administrativa
debe contener cuando se aplicable, la referencia al número de copias, al destino
de cada una de ellas y las firmas de autorización necesarias. En los casos de
formularios pendientes de uso con sistemas anteriores a los sistemas integrados
los mismos deben ser controlados hasta que hayan sido devueltos e inutilizados,
siguiendo los procedimientos establecidos por los respectivos entes rectores.”
Causa
El Secretario Municipal, no cumplió con lo contenido en la normativa vigente
relacionada con la autorización del libro de actas ante la Contraloría General de
Cuentas.
Efecto
Riesgo, que la información contenida en las actas sea fácilmente extraviada o
manipulada, al no tener legitimidad por falta de autorización del libro respectivo.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal, para que
realice las gestiones pertinentes ante la Contraloría General de Cuentas y obtener
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la debida autorización del o los libros correspondientes que se destinarán en la
suscripción de las Actas de eventos de cotización y licitación pública, sean estos
libros de pasta dura o de hojas movibles.
Comentario de los Responsables
En Oficio sin número de fecha 21 de abril de 2014, los señores: Alcalde Municipal
y Secretario Municipal, manifestaron lo siguiente: “Indica la Auditora
Gubernamental que las actas suscritas por la Junta de Licitación, fueron
realizadas en hojas membretadas, sin estar autorizadas por parte de la Contraloría
General de Cuentas, al respecto el Código Municipal, de conformidad con el art.
53 reformado por el art. 13 del Decreto 22-2010 en su inciso o) indica autorizar
conjuntamente con el secretario municipal todos los libros que deban utilizarse en
la municipalidad; se exceptúen los libros y registros auxiliares a utilizarse en
operaciones contables, que por ley corresponde autorizar a la contraloría general
de cuentas. En el presente caso el libro de actas está autorizado por el alcalde y el
secretario municipal ya que no constituyen registros auxiliares ni se utiliza para
operaciones contables. Por lo tanto el hallazgo definitivamente no procede, ya que
las actas descritas en el hallazgo se consideran como no contables."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo en virtud que, los comentarios de los
responsables no desvanecen el mismo, considerando que por el tipo de
información que se detalla en cada acta y que se refiere a eventos de licitación y/o
cotización, en las cuales se califican y adjudican proyectos de infraestructura a
realizar en el ejercicio fiscal, por consiguiente tiene afectación contable, y
presupuestaria y el libro donde se suscriben estas actas, o en su defecto si utilizan
hojas movibles, le corresponde autorizarlos a la Contraloría General de Cuentas,
lo cual no realizaron en el presente caso.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO

SECRETARIO MUNICIPAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ FLORES

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
5,000.00
Q. 10,000.00

Hallazgo No. 8
Falta de programación de compras
Condición
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Se verificó que la Municipalidad en el año 2013, no cumplió con enviar el plan
anual de compras, suministros y contrataciones, del último cuatrimestre a la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo 456-2011, del Ministerio de Finanzas Públicas. Reformas
al Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 de fecha 23 de diciembre de 2008,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 3 se
reforma el artículo 41, el cual queda así: Artículo “41. Atribuciones de la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Son atribuciones de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las siguientes:
1…..7. Requerir a todas las entidades del sector pública, su programación anual
de compras para optimización y elaboración de estadísticas;…”
Oficio Ref. SNTCyA-DACE 262-2013 de fecha 11 de septiembre 2013, de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ministerio de
Finanzas Públicas, por medio del cual solicitan a los Jefes de Compras, de las
Entidades del Sector Público, presentar a más tardar el último día hábil de octubre
del año 2013, la programación de compras, suministros y contrataciones, que
tengan contemplado llevar a cabo para el último cuatrimestre del año 2013.
Causa
Incumplimiento de la legislación vigente, por parte de la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal y Director Municipal de
Planificación, al no cumplir con trasladar la información de la programación de
compras, suministros y contrataciones del ejercicio fiscal 2013, a la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de
Finanzas Públicas.
Efecto
La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del
Ministerio de Finanzas Públicas, no tenga información relacionada a la
programación de compras, suministros y contrataciones de la municipalidad, lo
cual incide para elaboración de estadísticas.
Recomendación
El Alcalde Municipal, gire instrucciones a los Directores Municipal de Planificación
y de Administración Financiera Integrada Municipal, a realizar la programación
anual de compras, suministros y contrataciones y se remita a la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas, dentro del plazo estipulado, a la entidad correspondiente.
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Comentario de los Responsables
En Oficio sin número de fecha 21 de abril de 2014, los señores: Alcalde Municipal,
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal y Directora Municipal
de Planificación manifestaron lo siguiente: “Indica la Auditora en la condición, que
no se cumplió con mandar el plan anual de compras suministros y contrataciones,
sin embargo el mismo si se envió tal y como se demuestra en la fotocopia que se
adjunta debidamente sellada por el ministerio de finanzas públicas. Al indicar la
circular que corresponde al jefe de compras la causa que indica el incumplimiento
de la legislación vigente por parte de la directora financiera integrada municipal y
director municipal de planificación de no cumplir con esta obligación se contradice,
ya que no están dentro de las atribuciones de estos funcionarios las funciones de
compras y por ende de enviar información a instituciones del estado. Según lo
establecido en el Acuerdo Gubernativo 394-2008, Reglamento Orgánico del
Ministerio de Finanzas Publicas Articulo 41, numeral 7, “Requerir de todas las
entidades del sector público sus programas de compras, para su optimización y
elaboración de estadísticas”, el cuatrimestre del cual hace referencia en el
hallazgo se envió a esa dirección contemplado en el Plan Anual de Compras,
dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo, lo que indica que
el hallazgo no procede."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, en virtud que el comentario de los responsables
no desvanece al mismo, toda vez que se estableció el incumplimiento en el envío
de la información del último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2013, de la
programación de compras, suministros y contrataciones a la Dirección Normativa
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas,
solicitada a través del Oficio Ref. SNTCyA-DACE 262-2013 de fecha 11 de
septiembre de 2013, dicha información se requirió a mas tardar el último día hábil
de octubre del año 2013. Este requerimiento es independiente de la programación
anual de compras.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO
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DIRECTOR DAFIM

MIRIAM JEANETTE BOSARREYES VELIZ

DIRECTOR DMP

VIVIANA LUCILA PAREDES GOMEZ

5,000.00
5,000.00

Total

Q. 15,000.00

8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2012, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que se
le dio cumplimiento y se implementaron las mismas.
9. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

1

JOSE JUVENTINO PAREDES GALINDO

ALCALDE MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

2

APOLONIO CANA HERNANDEZ

SINDICO I

01/01/2013 - 31/12/2013

3

CESAR AUGUSTO MORALES HERNANDEZ

SINDICO II

01/01/2013 - 31/12/2013

4

DANIEL VASQUEZ MARTINEZ

CONCEJAL I

01/01/2013 - 31/12/2013

5

SERGIO ANIBAL OVIEDO YLLESCAS

CONCEJAL II

01/01/2013 - 31/12/2013

6

PABLO AGUILAR SANTOS

CONCEJAL III

01/01/2013 - 31/12/2013

7

WILLIAMS ROBERTO VILLALTA GUTIERREZ

CONCEJAL IV

01/01/2013 - 31/12/2013

8

VICTOR LEONEL HERNANDEZ CASTELLANOS

CONCEJAL V

01/01/2013 - 31/12/2013

9

WALTER AGUSTIN ORTIZ FLORES

SECRETARIO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

10

MIRIAM JEANETTE BOSARREYES VELIZ

DIRECTOR DAFIM

01/01/2013 - 31/12/2013

11

VIVIANA LUCILA PAREDES GOMEZ

DIRECTOR DMP

01/01/2013 - 31/12/2013
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10. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

Licda. ALVA CONCEPCION BERREONDO PEREZ

Lic. BYRON ELISEO OLIVA SALGUERO

Coordinador Independiente

Supervisor Gubernamental

GESTIÓN CONOCIDA POR:
De conformidad con lo establecido en el Decreto 31-2002 del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 29,
los Auditores Gubernamentales nombrados son los responsables del contenido y
efectos legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman
en cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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11. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
11.1 Visión (Anexo 1)
Velar y garantizar el fiel cumplimiento de las políticas del Estado, a través de
ejercer y defender la autonomía municipal conforme lo establece la Constitución
Política de la República y el Código Municipal.
Asimismo, la Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez,
visualiza impulsar permanentemente el desarrollo integral de municipio y
reguardar su integridad territorial, el fortalecimiento de su patrimonio económico, la
preservación de natural y cultural y, sobre todo, promover la participación efectiva,
voluntaria y organizada de los habitantes, en la solución de sus problemas.
11.2 Misión (Anexo 2)
La Municipalidad de Ciudad Vieja, Departamento de Sacatepéquez, es una
institución de derecho público, que busca alcanzar el bien común de todos los
habitantes del municipio, tanto del área urbana como del área rural, con el
compromiso de prestar y administrar los servicios públicos de la población bajo su
jurisdicción territorial.
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11.3 Estructura Orgánica (Anexo 3)
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11.4 Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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11.5 Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
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11.6 Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo
Intangible) (Anexo 6)
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