CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
AUDITORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
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Guatemala, 26 de mayo de 2014

Señor
Humberto Santos Gómez Pérez
Alcalde Municipal
Municipalidad de Tejutla
Departamento de San Marcos

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
Humberto Santos Gómez Pérez
Alcalde Municipal
Municipalidad de Tejutla
Departamento de San Marcos

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
Humberto Santos Gómez Pérez
Alcalde Municipal
Municipalidad de Tejutla
Departamento de San Marcos
Señor (a) Alcalde Municipal:
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. (s) DAM-0343-2013 de fecha 19 de septiembre de 2013, he
(hemos) efectuado auditoría financiera y presupuestaria en la Municipalidad de
Tejutla, del Departamento de San Marcos, 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 Tejutla, del Departamento de San Marcos, 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 CONTROL INTERNO
Área Financiera
1. Conciliaciones bancarias elaboradas en forma incorrecta
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Área Financiera
1. Falta de presentación de inventarios a la Dirección de Contabilidad del
Estado
2. Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
3. Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
La comisión de auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Lic. Moises
Guillermo Orantes Vasquez (Coordinador) y Lic. Julio Cesar Santizo Gomez
(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

Lic. MOISES GUILLERMO ORANTES VASQUEZ

Lic. JULIO CESAR SANTIZO GOMEZ

Coordinador Gubernamental

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 Tejutla, Departamento de San Marcos
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
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-0343-2013 de fecha 19 de septiembre 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,
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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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, Edificios e Instalaciones,
Tierras y Terrenos y Retenciones a Pagar.
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes
cuentas: Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones, Venta de Servicios,
Transferencias Corrientes del Sector Publico, y del área de gastos, las cuentas:
Sueldos y Salarios, Servicios No Personales, Bienes de Consumo y
Transferencias de capital al Sector Privado.
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Transferencias Corrientes del Sector
Público de la Administración Central y Transferencias de Capital del Sector
Público de la Administración Central.
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11
Servicios Públicos Municipales y 12 Red Vial, considerando los eventos relevantes
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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de los Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de Gasto
siguientes: 01 Servicios no Personales, 02 Materiales y Suministros y 03
Propiedad Planta Equipo e Intangible.
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, refleja un saldo de
Q.3,840,123.64, integrada por 3 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora), 1 Cuenta receptora, 1
cuentas de proyectos; 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, excepto en la cuenta No. 3051012983 Cuenta
Única del Tesoro, Municipalidad de Tejutla, en virtud que hubo un registro
incorrecto en el sistema SICOIN GL. (Ver hallazgo Relacionado con el Control
Interno No. 1)
Edificios e Instalaciones
Al 31 de diciembre de 2013 la cuenta No. 1231.01.00 Edificios e Instalaciones que
integra la Cuenta No. 1230 Propiedad Planta y Equipo registra un saldo de
Q.20,593,850.56

Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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Tierras y Terrenos
Al 31 de diciembre de 2013, la Cuenta No. 1233, Tierras y Terrenos, registra un
saldo de Q.1,000,943.35.
PASIVO
Retenciones a Pagar
Al 31 de diciembre de 2013, la Cuenta No. 2113 presenta un saldo de Q12,255.77.
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
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones
Los ingresos por arrendamiento durante el ejercicio fiscal 2013 ascendieron a la
cantidad de Q.285,517.60.
Venta de Servicios
Los ingresos por venta de servicios durante el ejercicio fiscal 2013 ascendieron a
la cantidad de Q.997,641.50.
Transferencias Corrientes del Sector Publico
Las transferencias corrientes del sector público recaudadas y registradas al 31 de
diciembre de 2013, ascienden a la cantidad de Q.2,347,815.83.
Gastos
Sueldos y salarios
Los sueldos y salarios se integran por remuneraciones, bienes y servicios, los que
en el ejercicio 2013 ascienden a la cantidad de Q1,684,019.22.
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
Auditoría Financiera y Presupuestaria
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Servicios No Personales
Al 31 de diciembre la cuenta 611201 presenta un saldo que asciende a la cantidad
de Q.1,697,293.81.
Bienes de consumo
Al 31 de diciembre la cuenta 611203 presenta un saldo que asciende a la cantidad
de Q.961,138.62.
Transferencias de Capital al Sector Privado
Las transferencias otorgadas al sector privado durante el ejercicio 2013 fueron de
Q.400,000.00.
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2013, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 06 de
diciembre de 2012, según Acta No. 096-2012.
Ingresos
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2013, asciende a la
cantidad de Q.15,518.870.00, el cual tuvo una ampliación de Q.10,365,911.65,
para un presupuesto vigente de Q.25,884,781.65, ejecutándose la cantidad de
Q.18,400,029..72 (71% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q.105,283.70, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q.402,609.62, 13 Venta
de Bienes y Servicios de la Administración Publica, la cantidad de Q.399,416.00,
14 Ingresos de Operación, por la cantidad de Q.589,075.00, 15 Rentas de la
Propiedad, la cantidad de Q.140,343.54, 16 Trasferencias Corrientes, la cantidad
de Q.2,347,815.83 y 17 Transferencias de Capital, la cantidad de
Q.14,415,486.03; esta última Clase es la más significativa, en virtud que
representa un 78% del total de ingresos percibidos.
Egresos
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2013, asciende a la
cantidad de Q15,518.870.00, el cual tuvo una ampliación de Q10,365,911.65, para
un presupuesto vigente de Q25,884,781.65, ejecutándose la cantidad de
Q17,562,449.01 (68% en relación al presupuesto vigente) a través de los
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
4,267,173.93, 11 Servicios Públicos Municipales, la cantidad de Q1,861,832.19, 12
Red Vial, la cantidad de Q8,270,775.71, 13 Educación, la cantidad de
Q1,807,205.18, 14 Desarrollo Urbano y Rural, la cantidad de Q1,175,202.00, 15
Cultura y Deportes, la cantidad de Q180,260.00, de los cuales el programa 12 es
el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que representa un
47% del mismo.
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2013, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal No. 02-2014, de fecha 06 de enero 2014.
Modificaciones presupuestarias
En el periodo auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones por un valor de Q.10,365,911.65 y transferencias por un
valor de Q.7,145,549.62, verificándose que las mismas están autorizadas por el
Concejo Municipal y registras 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.
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.
5.2.3 Convenios
La Municipalidad de Tejutla reportó que al 31 de diciembre 2013, no tiene
convenios vigentes.
5.2.4 Donaciones
La Municipalidad de Tejutla reportó que durante el ejercicio 2013, no recibió
donaciones.
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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5.2.5 Préstamos
La Municipalidad de Tejutla reportó que durante el ejercicio 2013, no recibió
préstamos de instituciones financieras.
5.2.6 Transferencias
La Municipalidad de Tejutla reportó transferencias o traslados de fondos a
COCODES, efectuadas durante el período 2013, siendo las siguientes:

ENTIDADES ESPECIALES

VALOR
(en Quetzales)

COCODE Aldea el Horizonte, Aldea los
Cerezos

400,000.00

5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 20 concursos, finalizados anulados 0 y finalizados desiertos 0, según
reporte de Guatecompras generado al 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 CON EL CONTROL INTERNO
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Conciliaciones bancarias elaboradas en forma incorrecta
Condición
Se comprobó que la conciliación bancaria realizada en el Sistema SICOIN GL, al
31 de diciembre de 2013, de la cuenta monetaria No. 3051012983 del Banco de
Desarrollo Rural, con el nombre de Cuenta Única del Tesoro, Municipalidad de
Tejutla, fue mal elaborada, pues se consignó en forma incorrecta el saldo según
banco, por la cantidad de Q.40,145,044.47, siendo lo correcto Q.4,145,044.47.
Criterio
El Manual de Administración Financiera Integrado Municipal MAFIN, segunda
versión, en el Modulo 6, Módulo de Tesorería, numeral 6.5 Conciliación Bancaria,
indica: “El proceso diario de la conciliación bancaria tiene como objeto obtener la
situación financiera disponible de la Tesorería, que será el resultado del
movimiento de fondos, tonto de ingresos como de egresos.
Es la comparación de todos los movimientos de ingresos y egresos que se
generan en el Libro de Bancos por cada una de las cuentas bancarias que tenga
la Municipalidad y sus Empresas aperturadas en el Sistema Bancario, contra los
estados de cuenta que el banco genera con los registros de recursos, pagos y
transferencias de la Municipalidad y sus Empresas.
Muestra el detalle del movimiento registrado en Libros, operado por el Banco y
que no se encuentren registrados o viceversa. (Depósitos, cheques, órdenes
bancarias, notas).”
Causa
Incumplimiento a la norma legal establecida, con relación a la correcta elaboración
de conciliaciones bancarias en el sistema SICOIN GL.
Efecto
No permite obtener información oportuna y confiable, así como limita la efectividad
en la toma de decisiones.
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Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal para que las conciliaciones bancarias sean
elaboradas de forma oportuna y de forma correcta.
Comentario de los Responsables
En oficio numero 060-2,014 de fecha 4 de abril de 2,014, recepcionado a través
del Acta No. 3-2014, del Libro L-12-557-11, de la Delegación de la Contraloría
General de Cuentas de San Marcos, de fecha 7 de abril de 2014, el Alcalde
Municipal y Directora de Administración Financiera Integrada Municipal
manifiestaron lo siguiente: “Tal como indica la condición del hallazgo, el encargado
de elaborar las conciliaciones bancarias, consignó por error involuntario en la
conciliación del mes de diciembre en el sistema SICOIN GL un numero de más en
el saldo del banco, error que fue corregido al trasladar el saldo inicial para el
siguiente mes, por lo que consideramos que no es motivo suficiente para la
formulación de dicho hallazgo, en virtud de que se está cumpliendo con las
conciliaciones bancarias mensuales a las que hace referencia el Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal MAFIM, segunda versión, en el
módulo 6, módulo de Tesorería, numeral 6.5 Conciliación Bancaria. Por lo
expuesto anteriormente solicitamos dejar sin efecto el presente hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, los responsables en sus comentarios
confirman la deficiencia detectada.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

HUMBERTO SANTOS GOMEZ PEREZ

Valor en Quetzales

DIRECTORA DE AFIM

MARITZA AZALIA SERRANO (S.O.A)

14,600.00
13,000.00

Total

Q. 27,600.00

HALLAZGOS RELACIONADOS
REGULACIONES APLICABLES

CON

CUMPLIMIENTO

Área Financiera
Hallazgo No. 1
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Falta de presentación de inventarios a la Dirección de Contabilidad del
Estado
Condición
Durante el examen efectuado se determinó que no aparece ninguna constancia
del envío de la copia del inventario correspondiente al período 2012; a la Dirección
de Contabilidad del Estado y Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de
Finanzas Públicas.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo número 217-94 Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Publica, artículo 19 establece: “Las dependencias a
que se refiere el presente reglamento, bajo la responsabilidad directa de su jefe
superior, están obligadas a remitir a más tardar el treinta y uno de enero de cada
año, un informe pormenorizado de los bienes muebles que tengan registrados en
su inventario, al treinta y uno de diciembre de cada año, a las Direcciones de
Contabilidad del Estado y Bienes del Estado y Licitaciones, ambas del Ministerio
de Finanzas Públicas. Dicho informe deberá ser independiente al que se refiere el
artículo 70 de la Ley Orgánica del Presupuesto, contenida en el Decreto Ley
número 2-86 y 27 de su Reglamento contenido en Acuerdo Gubernativo 7-86.”
La circular número 3-57, del Ministerio de Finanzas Publicas, de fecha 1 de
diciembre de 1969, establece: RENDICION DE LAS COPIAS DE INVENTARIO
“Durante el mes de enero de cada año, todas las oficinas y establecimientos
gubernativos deberán enviar, sin excusa ni pretexto alguno, una copia certificada
del inventario de bienes muebles y otra de bienes inmuebles, directamente al
Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad del Estado, para su
confrontación y operaciones procedentes. Dichas copias deberán ser revisadas
antes de remitirlas, comprobando que los cálculos y sumas estén enteramente
conformes, a fin de evitar errores y su devolución por tal motivo, lo que ocasiona
atraso y pérdida de tiempo, ya que precisamente se concede todo el mes de enero
para este trabajo, con el objeto de obtener datos exactos. Las dependencias que
se indican en el primer párrafo de “Disposiciones Generales”, con la debida
anticipación requerirán a las oficinas respectivas la rendición de los inventarios
subsidiarios, a efecto de que dentro del mismo mes de enero se presenten los
inventarios centralizados a la Dirección de Contabilidad del Estado.”
Causa
Incumplimiento a las disposiciones legales, con relación al envió oportuno del
inventario de bienes muebles a la Dirección de Contabilidad del Estado y Bienes
del Estado y Licitaciones.
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Efecto
La Dirección de Contabilidad del Estado y Bienes del Estado y Licitaciones, no
cuenta con información oportuna del inventario de bienes muebles, para su
optimización y elaboración de estadísticas.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal para que cumpla con remitir a la Dirección de
Contabilidad del Estado y Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de
Finanzas Publicas, informe pormenorizado de los bienes muebles que tengan
registrado en su inventario.
Comentario de los Responsables
En oficio numero 060-2,014 de fecha 4 de abril de 2,014, recepcionado a través
del Acta No. 3-2014, del Libro L-12-557-11, de la Delegación de la Contraloría
General de Cuentas de San Marcos, de fecha 7 de abril de 2014, el Alcalde
Municipal y Directora de Administración Financiera Integrada Municipal
manifiestaron lo siguiente: “La copia del inventario municipal al 31 de diciembre de
2,012 no fue enviado a la Dirección de Contabilidad del Estado debido a que en el
Acuerdo Gubernativo número 217-94 Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública hace referencia a Dependencias del Estado,
no así las municipalidades. Asimismo hacemos de su conocimiento que en base a
la falta citada en el presente hallazgo, se procedió a enviar copia del inventario del
ejercicio 2,013 a la Dirección de Contabilidad del Estado, mismo que no fue
aceptado en dicha Dirección bajo el argumento de que las municipalidades no
están comprendidas dentro del requerimiento. En virtud de lo expuesto solicitamos
desvanecer el hallazgo.”

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, en los comentarios vertidos existe
aceptación por parte de los responsables de la deficiencia señalada.

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

HUMBERTO SANTOS GOMEZ PEREZ

DIRECTORA DE AFIM

MARITZA AZALIA SERRANO (S.O.A)

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
5,000.00
Q. 10,000.00
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Hallazgo No. 2
Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios
Condición
Se determinó según muestra seleccionada, durante el ejercicio fiscal 2013,
específicamente en el programa 01 Actividades Centrales, que se efectuaron
gastos por los siguientes conceptos: a) compra de diferentes artículos para
consumo en esta municipalidad y para familiares de personas fallecidas, por un
monto de Q.6,659.00 aplicando incorrectamente el renglón presupuestario 196
Servicios de Atención y Protocolo y de acuerdo a la clase de gasto efectuado
corresponde la aplicación del renglón 211 Alimentos para Personas, b) pago de
refacciones y almuerzos, los cuales fueron servidos a empleados municipales, por
un monto de Q.2,590.00 aplicando incorrectamente el renglón presupuestario 196
Servicios de Atención y Protocolo y de acuerdo a la clase de gasto efectuado
corresponde la aplicación del renglón 211 Alimentos para Personas, c) compra de
regalos para graduandos de enfermería auxiliar en esta cabecera municipal y para
premiación de equipos de papi fut-bol en el caserío las rosas de este municipio,
por un monto de Q.21,218.29, aplicando incorrectamente el renglón
presupuestario 196 Servicios de Atención y Protocolo y de acuerdo a la clase de
gasto efectuado corresponde la aplicación del renglón presupuestario 199 Otros
Servicios No Personales.
Criterio
El Acuerdo Ministerial número 215-2004 de fecha de 30 de septiembre de 2004,
emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, que aprobó el Manual de
Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala, define
claramente el renglón presupuestario 199 Otros servicios no personales:
“Comprende aquellos servicios no personales, no incluidos en los otros renglones
del Grupo 1.”; renglón presupuestario 211 Alimentos para personas: “Egresos en
concepto de alimentos de origen agrícola o industrial destinados a personal civil,
militar, particulares y colectividades, en instituciones tales como hospitales,
internados de estudiantes, detenidos en cárceles y prisiones, oficinas públicas
cuando se realicen trabajos durante el período de almuerzo o excedan de la
jornada ordinaria, etc. Los egresos de este renglón se calcularán a base del costo
de las "raciones alimenticias."
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, de fecha 28 de diciembre de 2012, del
Ministerio de Finanzas Públicas, aprueba el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, Capítulo VIII, "Clasificación
por objeto del gasto, detalla una ordenación sistemática y homogénea de los
bienes y servicios, las transferencias y variaciones de activos y pasivos que el
Sector Público aplica en el desarrollo de sus procesos productivos."
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Causa
No existe coordinación entre la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal y la encargada de presupuesto, para que al momento de la ejecución del
gasto y la asignación de la partida presupuestaria que debe afectarse, se haga de
forma correcta.
Efecto
La mala aplicación de partidas presupuestaria, en la ejecución del gasto dentro del
ejercicio vigente, dificultará la asignación real de los montos financieros para cada
partida presupuestaria.
Recomendación
Que el Alcalde Municipal gire instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que al momento de ejecutarse los gastos,
sea aplicado correctamente el renglón presupuestario, tomando en cuenta la clase
de gasto y la definición de la partida presupuestaria establecida en el Manual de
Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala.
Comentario de los Responsables
En oficio numero 060-2,014 de fecha 4 de abril de 2,014, recepcionado a través
del Acta No. 3-2014, del Libro L-12-557-11, de la Delegación de la Contraloría
General de Cuentas de San Marcos, de fecha 7 de abril de 2014, el Alcalde
Municipal y Directora de Administración Financiera Integrada Municipal
manifiestaron lo siguiente: “El renglón 196 fue utilizado para los gastos que se
mencionan considerando que encajan en el mismo ya que es una atención para
las personas y actos oficiales, sin embargo a raíz de la recomendación verbal
realizada por su persona en el mes de septiembre del año 2,013, se empezó a
aplicar los renglones indicados. Por lo que solicitamos desvanecer el hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, existe un rubro específico para el cargo del
renglón señalado en la condición del presente hallazgo, por lo que los comentarios
vertidos por los responsables no justifican ni desvanecen la deficiencia detectada.
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

HUMBERTO SANTOS GOMEZ PEREZ

DIRECTORA DE AFIM

MARITZA AZALIA SERRANO (S.O.A)

Total

Valor en Quetzales
5,000.00
5,000.00
Q. 10,000.00
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Hallazgo No. 3
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
Condición
Se estableció que existen bienes de Activo Fijo, consistente en mobiliario y equipo
en mal estado y en desuso, sin que se hayan hecho las gestiones para darle de
baja del Inventario de la Municipalidad.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública, artículo 4, dice: “Para los casos de baja, por
destrucción de bienes inservibles, que no sea posible reparar o utilizar, se deberá
suscribir acta describiéndolos, separando aquellos que tengan componentes de
metal e indicándose su valor registrado. Con certificaciones del acta y del ingreso
al inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior correspondiente, que
autorice la continuación del trámite. Obtenida la misma, se enviará lo actuado a la
Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas,
para que designe un delegado y solicite la intervención de un auditor de la
Contraloría General de Cuentas, para que procedan a la verificación, luego de lo
cual, se ordenará la destrucción o incineración de los mismos, suscribiéndose acta
y compulsando copias certificadas a las dependencias relacionadas.”
Causa
Inobservancia de la normativa legal vigente y de los procesos para la depuración
de los bienes en desuso o mal estado de la Municipalidad.
Efecto
Información inadecuada sobre los activos con que cuenta la Municipalidad puesto
que existen bienes en desuso y/o en mal estado que siguen formando parte del
inventario.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que realice una depuración de los bienes
muebles no utilizados o en desuso, por encontrarse en mal estado, y hacerlo del
conocimiento del Concejo Municipal para la aprobación de la baja del inventario,
para el trámite legal correspondiente.
Comentario de los Responsables
En oficio numero 060-2,014 de fecha 4 de abril de 2,014, recepcionado a través
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del Acta No. 3-2014, del Libro L-12-557-11, de la Delegación de la Contraloría
General de Cuentas de San Marcos, de fecha 7 de abril de 2014, el Alcalde
Municipal y Directora de Administración Financiera Integrada Municipal
manifiestaron lo siguiente: “En la condición del hallazgo se indica que “Se
estableció que existen bienes que forman parte del activo fijo, consistentes en
mobiliario y equipo en mal estado y en desuso por los que no se han hecho las
gestiones para darles de baja del inventario municipal”, situación que no es
verídica ya que la persona encargada del Inventario lleva un estricto control de los
bienes en mal estado dentro de la municipalidad, además que se han hecho
gestiones periódicas para dar de baja a los bienes inservibles y en mal estado.
Adjuntamos fotocopia de los acuerdos del concejo municipal en donde se autoriza
la baja de tales bienes como sustento a nuestro argumento. Solicitamos dejar sin
efecto el hallazgo al carecer de fundamento.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, los responsables no presentan a la comisión
de auditoria la documentación que respalde la gestión de baja del inventario del
mobiliario y equipo inservible ante la Contraloría General de Cuentas.
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

HUMBERTO SANTOS GOMEZ PEREZ

DIRECTORA DE AFIM

MARITZA AZALIA SERRANO (S.O.A)

Valor en Quetzales

Total

5,000.00
5,000.00
Q. 10,000.00

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.
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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

HUMBERTO SANTOS GOMEZ PEREZ

ALCALDE MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

PERIODO

2

HAROLDO CRECENCIO VELASQUEZ ORTEGA

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

3

CRISTOBAL ORLANDO CASTRO AMBROCIO

SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

4

SELBIN LUCAS ARRIVILLAGA MUÑOZ

CONCEJAL PRIMERO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/01/2013

5

SONIA CRISTINA OROZCO LOPEZ

CONCEJAL SEGUNDO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

6

WILIAN ELTER MIKERY GIRON

CONCEJAL TERCERO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

7

RAMON NONATO VENTURA LOPEZ

CONCEJAL CUARTO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

8

JUAN TOMAS RAMIREZ BAMACA

CONCEJAL QUINTO MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

9

ROSA FRANCISCA GUTIERREZ VELASQUEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

01/01/2013 - 31/12/2013

10 MARITZA AZALIA SERRANO

DIRECTORA DE AFIM

01/01/2013 - 31/12/2013

11 AUGUSTO RONY OCHOA MAZARIEGOS

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

01/01/2013 - 31/12/2013

10. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

Lic. MOISES GUILLERMO ORANTES VASQUEZ

Lic. JULIO CESAR SANTIZO GOMEZ

Coordinador Gubernamental

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)
Servir a las personas y a las familias de las áreas rurales y urbana del municipio,
fortaleciendo los servicios públicos con los que cuentan e implementando nuevos
donde se carece de ellos, atendiendo las prioridades que las mismas
comunidades realizan de acuerdo a sus necesidades y poniendo en práctica
métodos de descentralización y fortalecimiento del poder local, para lograr la
participación comunitaria en la toma de decisiones.
11.2 Misión (Anexo 2)
Somos una entidad autónoma y descentralizada, tecnológicamente preparada y
con el personal profesional y técnico apropiado para afrontar los retos del futuro;
desempeñarse con ética y transparencia y proteger los patrimonios del municipio,
velar por el cumplimiento de los planes y programas del municipio y atender las
necesidades de los vecinos conforme la disponibilidad de recursos.
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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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