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Guatemala, 25 de mayo de 2015

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 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.
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Guatemala, 25 de mayo de 2015
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-0432-2014 de fecha 07 de octubre de 2014, 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 2014.
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. No se actualiza el Plan Operativo Anual
2. Seguimiento a recomendaciones de Auditoria anterior no cumplidas
3. Registro de cheques fuera del sistema
4.

4. Deficiencias en la programación y ejecución presupuestaria

La comisión de auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Lic. Johao
Arael Mendez Ramos (Coordinador) y Lic. Walter Augusto Merida Castillo
(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. JOHAO ARAEL MENDEZ RAMOS

Lic. WALTER AUGUSTO MERIDA CASTILLO

Coordinador Independiente

Supervisor Gubernamental

Contraloría General de Cuentas
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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
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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 y
sus reformas, artículos 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
Los Acuerdos Gubernativos Números 318-2003 y 192-2014 Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Las Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.
Nombramiento DAM-0432-2014 de fecha 07 de octubre de 2014.
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 2014; asi como el estudio y evaluación
de la estructura del control interno y la verificación del cumplimiento de leyes,
reglamentos, normas 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.
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
Auditoría Financiera y Presupuestaria
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Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías 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 2014, 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, Educacional, Cultural y
Recreativo, Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Común, Gastos de
personal a pagar, Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes
cuentas: Impuestos Indirectos, tasas y del área de gastos, las cuentas: Pérdida
por baja de bienes y Transferencias de Capital al Sector Público.
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Ingresos Tributarios y Transferencias
de Capital del Sector Público de la Administración Central.
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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Servicios Públicos Municipales y 12 Red Vial, considerando los eventos relevantes
de los Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de Gasto
siguientes: 00 Servicios Personales, 100 Servicios no Personales, 200 Materiales
y Suministros y 300 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 2014, la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
un valor de Q.7,382,113.54, integrada por 3 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora), 1 Cuenta Receptora y 1
Cuenta de Proyecto; 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 2014.
Educacional, Cultural y Recreativo
Al 31 de diciembre de 2014, la Cuenta 1232 presenta un saldo de Q.1,222,421.62,
integrada por las siguientes cuentas: De Oficina y Muebles con un saldo de
Q.520,221.83, Educacional Cultural y Recreativo con un saldo de Q.35,223.00, De
Transporte con un saldo de Q.643,249.80, De Comunicaciones con un saldo de
Q.21,695.49 y Herramientas con un saldo de Q.2,031.50.
Evaluando la cuenta Educacional, Cultural y Recreativo según muestras de
auditoría, los saldos de las cuentas según el balance general, concilian con los
registros del inventario general de la municipalidad a esa fecha.

Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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Construcciones en Proceso de Bienes de Uso Común
Al 31 de diciembre de 2014, la Cuenta Construcciones en proceso presenta
saldo de Q.1,805,125.00, integrado por las siguientes cuentas: Construcciones
Proceso de Bienes de Uso Común con un saldo de Q.0.00, Construcciones
Proceso de Bienes de Uso no Común con un saldo de Q.1,805,125.00.
Según muestras de auditoría se evaluó la cuenta: Construcciones en Proceso
Bienes de Uso no Común.

un
en
en
de

PASIVO
Gastos de Personal a Pagar
Al 31 de diciembre de 2014, la cuanta 2113 Gastos de Personal a Pagar presenta
saldo Q.0.00, ya que en el pasivo no se reflejan retenciones pendientes de
trasladar.
PATRIMONIO
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
Durante el periodo auditado al 31 de diciembre de 2014 a la cuenta 3111
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas, se determinó que la
municipalidad obtuvo transferencias para inversión por Q.15,293,527.44, presenta
un saldo acumulado a la misma fecha de Q.101,121,651.51.
Dicha cuenta está integrada por:
Saldo al 31 de diciembre de 2013
Q.85,828,124.07 y las fuentes de financiamiento siguientes: Situado Constitucional
Para Inversión con un monto de Q.5,929,757.77, Impuesto al Valor
Agregado IVA-PAZ Inversión con un monto de Q.5,101,505.18, Impuesto Petróleo
y sus Derivados Inversión con un monto de Q.180,851.53, Impuesto Circulación de
Vehículos con un monto de Q.1,311,549.75, Consejo de Desarrollo Urbano y Rural
con un monto de Q. 2,580,024.00 y donaciones de capital para construcciones de
bienes de uso no común y otras inversiones con un monto de Q.189,839.21.
Según muestra de auditoría se evaluaron las fuentes de financiamiento: Situado
Constitucional Para Inversión, Impuesto al Valor Agregado IVA-PAZ Inversión,
Impuesto Petróleo y sus Derivados Inversión, Impuesto Circulación de Vehículos,
Consejo de Desarrollo Urbano y Rural y donaciones de capital para
construcciones de bienes de uso no común y otras inversiones.
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:

Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
Auditoría Financiera y Presupuestaria
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Ingresos y Gastos
Ingresos
Impuestos indirectos
Los ingresos en concepto de impuestos indirectos percibidos durante el ejercicio
fiscal 2014 ascendieron a la cantidad de Q.2,572,506.00; dichos ingresos se
obtuvieron en concepto de: Ingresos por aporte de Montana Exploradora
de Guatemala, S.A., Cablevisión, Boleto de Ornato y Multa de Boleto de Ornato.
Tasas
Los ingresos en concepto de tasas durante el ejercicio fiscal 2014 ascendieron a
la cantidad de Q.81,326.00; dichos ingresos se obtuvieron en concepto de:
Licencias de Construcción y otras Licencias Varias.

Gastos
Perdida por baja de bienes
Se integra por la donación de una computadora realizada por la Municipalidad
de Tejutla San Marcos a la Policía Nacional Civil de ese municipio, por la cantidad
de Q.5,925.00.
Transferencias de Capital al Sector Público
Durante el periodo auditado al 31 de diciembre de 2014 a la cuenta 6162
Transferencias de Capital al Sector Publico, se determinó que la municipalidad
realizó transferencias para aporte de Mancomunidad ADIMAM y para proyectos de
agua como aporte municipal, por Q.403,621.24.
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
2014, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 05 de
diciembre de 2013, según Acta No. 094-2013.
Ingresos
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2014, asciende a la
cantidad de Q.15,533,780.00, el cual tuvo una ampliación de Q.12,669,150.18,
para un presupuesto vigente de Q.28,202,930.18, ejecutándose la cantidad de
Q.22,069,026.05 (78% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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Q.2,600,902.70, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q.453,065.10, 13
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de
Q.531,213.20, 14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q.637,027.40, 15 Rentas
de la Propiedad, la cantidad de Q.193,926.46, 16 Trasferencias Corrientes, la
cantidad de Q.2,359,363.75 y 17 Transferencias de Capital, la cantidad de
Q.15,293,527.44; esta última Clase es la más significativa, en virtud que
representa un 69.30% del total de ingresos percibidos.
Egresos
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2014, asciende a la
cantidad de Q.15,533,780.00, el cual tuvo una ampliación de Q.12,669,150.18,
para un presupuesto vigente de Q.28,202,930.18, ejecutándose la cantidad de
Q.19,258,596.76 (68% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q.5,189,581.12, 11 Servicios Públicos Municipales, la cantidad de Q.3,684,042.12,
12 Red Vial, la cantidad de Q.6,807,985.77, 13 Educación, la cantidad de
Q.2,546,687.34, 14 Desarrollo Urbano y Rural, la cantidad de Q.878,444.41 y 15
Cultura y Deportes, la cantidad de Q.151,856.00, de los cuales el programa 12 es
el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que representa un
35.35% del mismo.
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal No. 002-2015, de fecha 05 de enero de 2015.
Modificaciones presupuestarias
En el periodo auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q.12,669,150.18 y
transferencias por un valor de Q.8,745,403.41, verificándose que las mismas están
autorizadas por el Concejo Municipal y registras adecuadamente en Módulo de
Presupuesto del Sistema Contable. Ver hallazgo relacionado con el control interno
No. 4.
5.2 Otros Aspectos
5.2.1 Plan Operativo Anual
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, no 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. Ver hallazgo relacionado con el
control interno No. 1.
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
Auditoría Financiera y Presupuestaria
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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 por medio del Acuerdo No. 003-2014, punto sexto, de fecha nueve
de enero de dos mil catorce, trasladado a la Contraloría General de Cuentas con
fecha quince de enero de dos mil catorce por medio del sistema SAG-UDAI.
5.2.3 Convenios
La Municipalidad de Tejutla reportó que al 31 de diciembre 2014, tiene convenios
vigentes.
FEHA

NÚMERO

DESCRIPCIÓN

25/06/2014

DERT-SM-2014-07

23/06/2014

DERT-SM-2014-08

01/07/2014

20-2014 A´JIN_CSS

02/07/2014

17-2014 A´JIN_CSS

Convenio de cooperación entre red
de Redes de Fomento a la
producción Avícola, Asociación de
Desarrollo
Integral
Nimal
Tnam-ADINT, Municipalidad de
Tejutla y Helvetas Guatemala
respecto a la ejecución del Plan de
Inversión (PDI) “Fomento a la
Producción Agrícola”
Convenio Convenio de cooperación
entre red de Redes de Fomento a la
producción de Carne de Credo,
Asociación de Desarrollo Integral
Nimal Tnam-ADINT, Municipalidad
de Tejutla y Helvetas Guatemala
respecto a la ejecución del Plan de
Inversión (PDI) “Fomento a la
Producción de Carne de Cerdo”.
Convenio de financiamiento entre
HElVETAS Swiss Intercooperation y
la Municipalidad de Tejutla y la
Comunidad de Cantón San Antonio
de Aldea Venecia, del municipio de
Tejutla, San Marcos respecto a la
ejecución de: Construcción Sistema
de Agua Potable Cantón San
Antonio, Aldea Venecia, Municipio de
Tejutla, San Marcos.
C Convenio de financiamiento entre
HElVETAS Swiss Intercooperation y
la Municipalidad de Tejutla y las
Comunidades de Aldea El Horizonte,
Aldea Campachan, Aldea Buena

Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
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Vista, Caserío Los Frutales, Aldea la
Esmeralda, del municipio de Tejutla,
respecto a la ejecución de:
Conservación de Servicios Básicos
de Escuelas Primarias del Municipio
de Tejutla del Departamento de San
Marcos, Guatemala.
Convenio de Cooperación entre
HElVETAS Guatemala, Red de
Redes de fomento a la producción de
Lechones Mejorados, Municipalidad
de Tejutla, Asociación de Desarrollo
Integral
Nimal
Tnam-ADINT,
respecto a la ejecución del Plan de
Inversión (PDI) “Fomento a la
Producción de Carne de Lechones
Mejorados”.

Q.157,159.50

5.2.4 Donaciones
La Municipalidad de Tejutla, San Marcos, reportó que durante el ejercicio 2014, no
recibió donaciones.
5.2.5 Préstamos
La Municipalidad de Tejutla reportó que durante el ejercicio fiscal 2014, no recibió
préstamos de instituciones financieras.
5.2.6 Transferencias
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, efectuadas durante el período 2014, siendo las siguientes:
FIDEICOMISOS

ENTIDADES ESPECIALES

Asociación
de
Desarrollo Integral de
las Municipalidades
del
Altiplano
Marquense
(ADIMAM)
Q.70,000.00
Transferencia para
mancomunidades
(ADIMAM) para el
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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Proyecto
Construcción
Sistema de Agua
Potable en Caserío el
Edén Municipio de
Tejutla, Q.183,649.83
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL, para
operaciones contables, financieras y presupuestarias; además se utiliza en
receptoría municipal el Sistema Servicios GL para el proceso de recepción de
ingresos propios.
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 15 concursos, finalizados anulados 0 y finalizados desiertos 1, según
reporte de Guatecompras generado al 31 de diciembre de 2014.
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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5.3 Estados Financieros
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
Área Financiera
Hallazgo No. 1
No se actualiza el Plan Operativo Anual
Condición
Se determinó que el Plan Operativo Anual vigente para el ejercicio fiscal 2014, no
fue actualizado por el Director Municipal de Planificación conforme se hicieron las
modificaciones presupuestarias, ocasionando con ello que no se lleven a cabo las
metas, objetivos y acciones de cada una de las categorías programáticas.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, emitidas por el Jefe de la Contraloría General de
Cuentas. Norma 4 Normas Aplicables al Sistema de Presupuesto Público. Norma
4.21 Actualización de Programación Presupuestaria y Metas, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe dictar políticas y procedimientos que
permitan realizar la reprogramación presupuestaria y el ajuste a las metas
respectivas en función de las modificaciones presupuestarias realizadas. La
unidad especializada debe velar porque las políticas y procedimientos aseguren
que se ha reprogramado la ejecución presupuestaria, bajo los mismos criterios y
procedimientos aplicados en la programación inicial, a nivel de programas y
proyectos y por ende sus metas e indicadores, mostrando con ello el potencial de
la gestión institucional”.
Causa
El Director Municipal de Planificación no cumplió con hacer las modificaciones al
Plan Operativo Anual, no observando para ello las normas presupuestarias.
Efecto
Falta de información oportuna para realizar estadísticas que permitan la toma
adecuada de decisiones y realizar las compras de la Municipalidad en el periodo
fiscal 2014.
Recomendación
El Alcalde Municipal, gire instrucciones al Director Municipal de Planificación, a
efecto de que se efectúen oportunamente las actualizaciones al Plan Operativo
Municipalidad de Tejutla, Departamento de San Marcos
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Anual conforme se den las modificaciones presupuestarias.
Comentario de los Responsables
En Acta número cero catorce guión dos mil quince (014-2015), de fecha veinte de
abril de dos mil quince, suscrita en el libro de actas L dos guión doce guión ciento
uno guión catorce (L2-12-101-14), de la Delegación de La Contraloría General de
Cuentas de San Marcos, en punto Quinto, la secretaria municipal, por medio del
oficio sin número de fecha veinte de abril de dos mil quince, manifiesta lo
siguiente: “Con respecto a este hallazgo formulado a mi persona, me permito
manifestarle que en la Condición del presente hallazgo literalmente dice: “El Plan
Operativo Anual vigente para el ejerció 2014, no fue actualizado por el Director
Municipal de Planificación…”, en la Causa “El Director de Planificación no cumplió
con hacer las modificaciones al Plan Operativo Anual….”, y en la recomendación
“El Alcalde Municipal, gire instrucciones al Director Municipal de Planificación a
efecto de que se efectúen oportunamente las actualizaciones al Plan Operativo
Anual…”, en los 3 puntos citados anteriormente se hace referencia que el Director
Municipal de Planificación es la persona que debió haber realizado el proceso, por
lo que es improcedente que dicho hallazgo se me asigne, ya que como el hallazgo
lo dice no tengo ninguna injerencia en dicho proceso. Por lo expuesto
anteriormente solicito dejar sin efecto el presente hallazgo a mi persona.” De igual
manera el director Municipal de Planificación por medio del oficio sin número de
fecha veinte de abril de dos mil quince, manifiesta lo siguiente: “Al respecto me
permito manifestar que efectivamente no se actualizó el Plan Operativo Anual del
año 2014 en virtud de que en las capacitaciones que se ha tenido desde que fue
implementado el sistema no existe ningún procedimiento para su actualización,
por lo tanto no se cumplió con este proceso, implícitamente el acuerdo 09-2013
ordena dentro de las atribuciones de la Dirección Municipal de planificación está
el seguimiento del Plan Operativo Anual, lamentablemente es sumamente difícil
estar completamente enterados de todas las disposiciones legales para la
administración pública y por las múltiples tareas asignadas a esta oficina es
sumamente difícil dar cumplimiento a cabalidad las obligaciones que conlleva la
administración municipal.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, la Secretaria Municipal no presentó a la
Comisión de Auditoría documentación que evidenciara un procedimiento
administrativo en el cual se le informará al Director Municipal de Planificación las
transferencias y modificaciones aprobadas por el Concejo Municipal ya que dentro
del contenido de cada certificación de los acuerdos municipales se describe “Y,
PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE”, aspecto que no se ha cumplido; así
mismo el Director Municipal de Planificación en sus comentarios de descargo
reconoce la deficiencia de no haber actualizado el Plan Operativo Anual para el
ejerció fiscal 2014.
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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

SECRETARIA MUNICIPAL

ROSA FRANCISCA GUTIERREZ VELASQUEZ

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

AUGUSTO RONY OCHOA MAZARIEGOS

Valor en Quetzales

Total

15,600.00
11,000.00
Q. 26,600.00

Hallazgo No. 2
Seguimiento a recomendaciones de Auditoria anterior no cumplidas
Condición
Al verificar las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Financiera y
Presupuestaria del año 2013, de la Contraloría General de Cuentas, se determinó
que no se dio cumplimiento a las establecidas en los Hallazgos de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, No. 2, con el título Aplicación incorrecta de
renglones presupuestarios, siendo la siguiente: 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; y No. 3 con el título Activos en mal estado sin
gestión de baja de inventario, siendo la siguiente: 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.
Criterio
El Acuerdo Número A-006-2012, emitido por la Contraloría General de Cuentas,
artículo 2, Seguimiento a Informes Emitidos por las demás Direcciones de
Auditoria, establece: “Cada una de las Direcciones y Subdirectores de la
Contraloría General de Cuentas que emita nombramientos para realizar auditorías,
deberá darle seguimiento a las recomendaciones que consten en cada uno de los
informes resultantes de los procesos de fiscalización llevados a cabo directamente
por los auditores gubernamentales a su cargo, a fin de aplicar las sanciones
correspondientes en caso la entidad sujeta a fiscalización no las hubiere
observado y cumplido…”
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Causa
Incumplimiento a las recomendaciones sugeridas en los informes de Auditoría de
la Contraloría General de Cuentas, por parte de Alcalde Municipal y Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal.
Efecto
Se está incurriendo en la misma deficiencia al no cumplir las recomendaciones de
auditorías anteriores.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal y Auditoría Interna para que las
recomendaciones sugeridas sean implementadas y atendidas con prontitud y
responsabilidad.
Comentario de los Responsables
En Acta número cero catorce guión dos mil quince (014-2015), de fecha veinte de
abril de dos mil quince, suscrita en el libro de actas L dos guión doce guión ciento
uno guión catorce (L2-12-101-14), de la Delegación de La Contraloría General de
Cuentas de San Marcos, en punto Quinto, el Alcalde Municipal y Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, por medio del oficio sin número de
fecha veinte de abril de dos mil quince, manifiestan lo siguiente: “Al respecto de
este hallazgo nos permitimos manifestar que en la condición solo hace referencia
a la Aplicación incorrecta de renglones presupuestarios y no se citan los renglones
en donde se hizo la aplicación incorrecta, por lo que consideramos no es base
suficiente para la formulación del hallazgo antes mencionado. Con respecto al
seguimiento del hallazgo Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario,
manifestamos que el inventario del año 2014, no contiene bienes en mal estado;
los bienes que han quedado inservibles o en mal estado por cuestiones ajenas a
la buena voluntad de los empleados y funcionarios municipales han sido dados de
baja oportunamente del libro de inventarios, dando fe de esto que se poseen
acuerdos emitidos por el Concejo Municipal en donde ellos facultan la baja del
inventario de la municipalidad. De los bienes que han sido dados de baja del
inventario municipal se envío informe a la Contraloría General de Cuentas. Adjunto
al presente encontrará los documentos que respaldan lo expuesto. Con base a los
argumentos expuestos y a los documentos presentados solicito a usted se
desvanezca el hallazgo en mención, debido a que no ha habido incumplimiento de
las recomendaciones de la Auditoria Financiera del año 2013."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, no se presento a la Comisión de Auditoría
reporte alguno generado directamente del Sistema SICOINGL en donde conste
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haber dado de baja a los bienes obsoletos, únicamente se presentaron los
acuerdos administrativos emitidos por el Concejo Municipal para la baja de bienes
obsoletos, lo que confirma el incumplimiento. Así mismo las tarjetas de
responsabilidad e inventario municipal reflejaban antes del 31 de diciembre de
2014 dichos bienes obsoletos conforme las copias presentadas por la
Municipalidad a la Comisión de Auditoría.
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 2, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

HUMBERTO SANTOS GOMEZ PEREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL MARITZA AZALIA SERRANO (S.O.A)
Total

Valor en Quetzales
2,625.00
1,950.00
Q. 4,575.00

Hallazgo No. 3
Registro de cheques fuera del sistema
Condición
Al efectuar la revisión de los documentos de soporte de egresos se determinó que
la municipalidad emitió cheques fuera del sistema SICOINGL para efectuar pagos
a proveedores por la compra de bienes y servicios, siendo los siguientes: Cheques
No. 5944 de fecha 09/04/2014 por Q.1,775.00, No. 5945 de fecha 09/04/2014
por Q.2,700.00, No. 5988 de fecha 21/04/2014 por Q.2,419.78, No. 6125 de
fecha 03/06/2014 por Q.6,580.00, No. 6467 de fecha 14/09/2014 por Q.9,000.00,
No. 6616 de fecha 04/11/2014 por Q.2,375.00, No. 6695 de fecha 01/12/2014
por Q.3,450.00, No. 6696 de fecha 01/12/2014 por Q.4,034.25, No. 6771 de
fecha 17/12/2014 por Q.6,665.00, No. 6772 de fecha 17/12/2014 por Q.7,733.00,
No. 6773 de fecha 17/12/2014 por Q.5,075.00, No. 6774 de fecha 17/12/2014
por Q.1,700.00, todos de la Cuenta Única del Tesoro, Municipalidad de Tejutla,
San Marcos, No. 3-051-01298-3.
Criterio
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM- segunda
versión, MODULO DE TESORERÍA, numeral 6.2.11 Pagos con Cheque,
establece: “A excepción de los pagos por fondo rotativo y fondos en avance
temporales, todos los desembolsos se efectuarán mediante la emisión de cheque
voucher, o en su defecto a través del sistema bancario en concordancia con el
Sistema Integrado de Administración Financiera.” Y el numeral 6.3.3 Cuenta Única
Pagadora, cuarto párrafo, establece: “Por definición, esta cuenta debe ser la única
girable con cheques voucher. El objetivo específico es obtener los cheques
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impresos por el sistema en forma automatizada, cumpliendo con una planificación
de pagos y días para pagar según se defina.”
El Oficio Circular No. A-454-2008 de fecha 06 de junio de 2008, emitido por el
Contralor General de Cuentas, inciso b) indica: “…Además, por ningún motivo
podrán emitirse cheques de manera manual, fuera de los controles del Sistema
Integrado de Administración Financiera.”
Causa
Incumplimiento a la normativa legal, por parte de la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal relacionada con la elaboración de cheques fuera
del sistema informático autorizado.
Efecto
Riesgo que los cheques sean emitidos a nombre de otra persona que no sea el
proveedor o prestador del servicio a la municipalidad.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal para que cada vez que se emita un cheque por
cualquier concepto se realice esta operación por medio del sistema habilitado
para el efecto.
Comentario de los Responsables
En Acta número cero catorce guión dos mil quince (014-2015), de fecha veinte de
abril de dos mil quince, suscrita en el libro de actas L dos guión doce guión ciento
uno guión catorce (L2-12-101-14), de la Delegación de La Contraloría General de
Cuentas de San Marcos, en punto Quinto, el Alcalde Municipal y Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, por medio del oficio sin número de
fecha veinte de abril de dos mil quince, manifiestan lo siguiente: “Los cheques que
se mencionan en este hallazgo fueron emitidos dentro del Sistema SICOIN GL
pero impresos en una hoja de papel bond y los cheques Voucher fueron llenados
en forma manuscrita, observando que ambos guardarán estricta relación, además
de que se cumplieron todos los lineamientos establecidos para la emisión de
cheques; Los cheques en mención fueron llenados en forma manuscrita debido a
que los proveedores son de municipios lejanos y se debe realizarse el pago de los
bienes adquiridos de forma inmediata, además de que los productos adquiridos no
se encuentran en el municipio de Tejutla. En ningún momento se realizaron estas
actividades con el ánimo de violentar un proceso o incumplir una disposición.
Adjunto al presente encontrará los documentos que respaldan lo expuesto. Con
base en lo expuesto solicito se desvanezca en hallazgo en mención debido a que
los cheques si fueron emitidos dentro del sistema SICOIN GL, prueba de ello es la
impresión que se hizo del mismo.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, los responsables en sus comentarios y
pruebas de descargo reconocen la deficiencia al manifestar que, efectivamente
giraron cheques llenados a mamo para pago a proveedores, lo que evidencia un
deficiente control interno al no hacer uso oportuno del sistema SICOINGL, ya que
es el único sistema autorizado para registrar los gastos en todas las etapas.
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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL MARITZA AZALIA SERRANO (S.O.A)
Total

Valor en Quetzales
21,000.00
15,600.00
Q. 36,600.00

Hallazgo No. 4
Deficiencias en la programación y ejecución presupuestaria
Condición
Al verificar las transferencias presupuestarias, se comprobó que se realizaron 215,
por un monto de Q. 8,745,403.41 que es el equivalente al 56% del presupuesto
aprobado que fue por la cantidad de Q. 15,533,780.00, lo que evidencia una
deficiente formulación y programación presupuestaria aprobada para el ejercicio
fiscal 2014, derivado de la cantidad que se transfirió.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, aprueba las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, norma 4. Normas Aplicables al Sistema de Presupuesto Público,
Norma 4.19 Modificaciones Presupuestarias, establece: “La máxima autoridad de
cada ente público, debe dictar políticas y procedimientos que permitan realizar
modificaciones a los presupuestos de una manera objetiva, oportuna, legal y
eficiente. La unidad especializada debe velar porque los procedimientos para
realizar las modificaciones presupuestarias, se sometan a un adecuado proceso
de solicitud, análisis, autorización y cumplimiento legal, dejando evidencia escrita
del mismo y a la vez que en este proceso tengan participación directa todos los
niveles que intervienen en la ejecución presupuestaria. Bajo el criterio de haber
realizado una buena formulación presupuestaria, las modificaciones que surjan
solo deben corresponder a casos no previstos en el presupuesto aprobado.
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Causa
Inadecuada formulación y programación presupuestaria para el ejercicio fiscal
2014, por parte del Alcalde Municipal y Directora de Administración Financiera
Integrada Municipal, al no presupuestar adecuadamente los gastos a realizar en el
año.
Efecto
Incumplimiento de objetivos y metas previamente planificadas, lo que provocó la
cantidad significativa de transferencias en la ejecución presupuestaria.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y Directora
Administración Financiera Integrada Municipal, para que al formular
presupuesto de egresos tomen en cuenta las necesidades del municipio, de
manera que las transferencias a realizar, correspondan a casos emergentes
previstos.

de
el
tal
no

Comentario de los Responsables
En Acta número cero catorce guión dos mil quince (014-2015), de fecha veinte de
abril de dos mil quince, suscrita en el libro de actas L dos guión doce guión ciento
uno guión catorce (L2-12-101-14), de la Delegación de La Contraloría General de
Cuentas de San Marcos, en punto Quinto, el Alcalde Municipal y Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, por medio del oficio sin número de
fecha veinte de abril de dos mil quince, manifiestan lo siguiente: “La Municipalidad
realiza transferencias presupuestarias con la finalidad de cumplir con las
necesidades que van surgiendo en las comunidades, mismas que no pueden ser
previstas al momento de la formulación del presupuesto y que deben ser
atendidas de forma inmediata, ya que son de urgencia en las comunidades. Así
mismo en el transcurso del año por imprevistos surge la necesidad de hacer
transferencias que garanticen el buen funcionamiento de la municipalidad.
Solicitamos dejar sin efecto este hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que, los responsables en sus comentarios de
descargo reconocen la deficiencia al comentar que se realizan transferencias de
acuerdo a las necesidades que van surgiendo en las comunidades lo que
evidencia una deficiente formulación y programación presupuestaria, esto debido a
que el presupuesto inicial aprobado no se elaboró en concordancia a lo que
establece el Decreto 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal, artículo 131. Formulación y aprobación del presupuesto,
segundo párrafo.
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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 13, para:
Cargo

Nombre

DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

MARITZA AZALIA SERRANO (S.O.A)

Valor en Quetzales
7,800.00

Total

Q. 7,800.00

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
No se le dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que no
se le dio cumplimiento y no se implementaron las mismas. Ver hallazgo
relacionado con el control interno No. 2.
8. 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

01/01/2014 - 31/12/2014

2

HAROLDO CRECENCIO VELASQUEZ
ORTEGA

SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

3

CRISTOBAL ORLANDO CASTRO
AMBROCIO

SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

4

SELVIN LUCAS ARRIVILLAGA MUÑOZ

CONCEJAL PRIMERO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

5

SONIA CRISTINA OROZCO LOPEZ

CONCEJAL SEGUNDO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

6

WILIAN ELTER MIKERY GIRON

CONCEJAL TERCERO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

7

RAMON NONATO VENTURA LOPEZ

CONCEJAL CUARTO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

8

JUAN TOMAS RAMIREZ BAMACA

CONCEJAL QUINTO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

9

ROSA FRANCISCA GUTIERREZ
VELASQUEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014

10 MARITZA AZALIA SERRANO

PERIODO

11 AUGUSTO RONY OCHOA MAZARIEGOS DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

01/01/2014 - 31/12/2014

12 GUILLERMO ENRIQUE MERIDA
BOLAÑOS

SUPERVISOR DE OBRAS

01/01/2014 - 31/12/2014

13 KARLA JUDITH GOMEZ ARDIANO

AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

01/01/2014 - 31/12/2014
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

Lic. JOHAO ARAEL MENDEZ RAMOS

Lic. WALTER AUGUSTO MERIDA CASTILLO

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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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
Visión (Anexo 1)
Somos una entidad autónoma y descentralizada al servicio de los habitantes del
municipio de Tejutla, tecnológicamente preparada, con personal profesional
apropiado para poder afrontar los retos del futuro; desempeñarnos con ética y
transparencia y proteger los patrimonios del municipio, velar por el cumplimiento
de los planes y programas y atender las necesidades de los vecinos conforme la
disponibilidad de recursos.
Misión (Anexo 2)
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.
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Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
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Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo Intangible)
(Anexo 6)
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