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Guatemala, 05 de jullo de 2018

lngeniero
Gerardín Ariel DÍaz It4azariegos
Alcalde Municipal
N/unicipalidad de San Carlos Sija
Departamento de Quetzaltenango

Señor (a) Alcalde Munic¡pal:

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Públlco y en cumplimiento de
lo regulado en la literal "k" del artÍculo '13 de la Ley Orgánica de la ContralorÍa
GeneraL de Cuentas, conforrne la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoria
realizado por el equipo de auditores designados mediante nombramiento (s)
número (s) DAS-08-0'168-2017, quienes de conforrnidad con el artículo 29 de la
prec¡tada Ley Orgán¡ca son responsables del contenido y efectos legales del
misrno.

Sin otro particular, atentamente.
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iero
Ge[ardin Ariel Díaz Nrazariegos
Aicalcie L4un cipal
lvlunlcipal dad de San Carlos Sija
Depadamento de Quetzaltenango
lnger'r

Señor (a) Alcalde

N,4L.rnlcipal:

El ilos) AuCtor (es) cubernamental (es) designado (s) de conforr¡iclad con el
({os) Nombram ento (s) No (s) DAS-08-01 68-201 7 de fecha 29 de junio de 2017,
he (hemos) efectuado aud toría financiera y presupuestaria en la l\lunic palidad de
San Carlos Sila, del Departaroento de Quetzaitenango con el objetivo de evaluar
ia rnformación f¡narcera y ptesupuestaria contenda en el Balance General,
Estado de Resultados y Estado de Liqu daclón Presupuestaría cle lngresos y
Egresos, correspondiente al E]erclcio Fiscal 2016.
Nuestro exarnen incluyó la evaluación de la elecución presupuestaria de ingresos
en sus diferentes aonceptos y de egresos a nlvel de programas. actividades,
proyeclos. grupos y renglones presupuestafios de gastos. Cuentas del Balance
General y Estado de Resultados, mediante la aplicación de pruebas selecflvas, de
acueido a las áreas crlticas, considerando la materlalidad e importancia relatjva de
ias n'rismas, duranie el período con'rprendido del 01 de enero al 3.1 de diclernbre de
2C'16 y corro resultado del trabajo realizado, se deteotaron aspectos lmpodantes a
revelar, los cuales se describen a contlnuación:
HALL,CZGOS RELACIONADOS CON EL GONTROL INTERNO

Área Financiera

1. Falta de reclasificación de
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HALLAZGOS RELACIONADOS CON

EL

CUMPLIMIENTO

A

LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

Área Financiera

1. Falta de normafiva legal interna en los Servicios PÚblicos l\'4unicipales

2. Deflc¡enca en los informes de Auditoría lnterna
3. Faita de actuailzación en ei Sistema de lnformación Nacional de lnversión
Púbiica -SlNlPDeficencia dei proceso de publicación en Gl-JATECON'4PRAS

4.
5. Personal contratado bajo el renglón 031 jornales, sin la celebración
6.

del

contrato
Fracc onamiento en la aciquisiclón de bienes yio servicios

i-a Comisión de Auditoría nombrada se iniegra por el (los) auditor (es)i Lic Fredy
i!4olses Orozco Castillo (Coordinador) y LicCa. l\'4lriam Leticia Santos Aianel
(Supervisca.
El (Los) hallazgo (s) que contiene (n) el presente informe, fue (fueron) discutido(s)
por la comis ón de auditoria con las personas responsables.

Los cot't-leniarios y recomendaciones que se determinaron se encueñtran en
detalle en el informe de audltoría adlunro.

Atentar¡enle,
ÁREA FINAhICIERA
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I. INFORMACIóN GENERAL
1.1 Base Legal

El municipio es una ¡nstitución autónoma del Delecho Público, tiene personatidad
iurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en Ios términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.

La autoridad del municipio, en representac¡ón de sus hab¡tantes, es ejercida
mediante el Concejo lvunicipal, el cual está integrado con el AIcalde, 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 autor¡zados por el Concejo Municipal.
La mun¡cipal¡dad con Sus dependenc¡as adm¡nistrativas, 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 de Guatemala, artfculos 253, 254,255 y 257 y el Decreto 12-20A2 del
Congreso de la República de Guatemala, Cód¡go Mun¡c¡pal.
1.2 Func¡ón

El municip¡o, para la gest¡ón de sus intereses, en el ámbito de sus competenc¡as,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos serv¡cios contribuyan a mejorar la cal¡dad de v¡da,
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 al abastecimiento
domicil¡ario de agua; alcantar¡llado; alumbrado público; mercados; rastros;
adminislración y autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de
desechos y residuos sólidosi pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento;
regulac¡ón del transporte; gestión de b¡bl¡oteca, parques y farmacias municipales;
servicio de policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerc¡ales;
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
natura¡es, fuentes de agua y ¡uchar contra el calentam¡ento globa¡; y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
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2. FUNDAMENfO LEGAL DE LA AUDITORíA
La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Polít¡ca de la Repúb¡¡ca de Guatemala, según Io establec¡do en
sus artÍculos 232 y 24'1.
El Decreto Número 31-2002. Ley Orgánica de la ConlralorÍa General de Cuentas,
ariiculos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
El Acuerdo Gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
ContralorÍa General de Cuentas.

Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control lnterno, emitldas por la ContralorÍa General de Cuentas y Normas
lnternacionales de Auditoría.
Nomt¡ram¡ento DAS-08-0168-2017 de fecha 29 de junio de 2017.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITOR¡A
3,1 Area Financiera
3.1.1 Generales

Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
lngresos y Egresos, correspondiente al Ejerc¡cio Fiscal2016.
3.1,2 Específ¡cos

.

Ver¡ficar los saldos de ¡as cuentas del Bálance General, que por la
maierialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los lÍtgresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de lngresos y Egresos se haya ejecutado
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eflciencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de ¡as leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales ap¡icábles.
Evaluar la estructura de control inlerno, establecida en la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operat¡vo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
Mlnlcipálided de sán Cados Sila, Oep¿rtám€nro d6 QueráI6n.¡so
Ald roriá Fnanci€rc y PresuDreslara
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reglamentos, normas y metodologías aplicables.

comprobar que los regislros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, opoñunos y
ver¡lcables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modifcaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal estáblec¡do y contribuyan al cumplimiento de los objet¡vos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física eiecutadas
cumplan con los aspectos legales, admin¡strativos y f¡nancieros que las
rigen.

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA

4.1 Area Financiera

El examen comprendió la revisión selectiva de las operaciones, registros y
documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la
entidad, correspond¡ente al perÍodo comp.end¡do del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuaniitativamente y, de acuerdo a su naturaleza, determinadas como áreas
criticas, inc¡uidas en el Balance Genera¡, Estado de Resultados y Estado de

Liquidación del Presupueslo

de lngresos y Egresos, como se describe a

continuación:

Del Balance General las cuentas siguieñtes: ACTIVO: 1112 Bancos, 1232
lvlaquinaria y Equipo, 1234 Construcciones en Proceso y 1241 Activo lntangible
Bruto: PASIVO: 2113 Gastos del Personal a Pagar; PATRIMONIO: 3111
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.

Del Esiado de Resultados, en el área de lngresos, las siguientes cuentas
contables: 5124 Arrendamiento de Edific¡os, Equipos e lnstalaciones, 5142 Venta
de Servicios y 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, y del área de
Egresos, las siguientes cuentas contabies: 6111 Remuneraciones, 6113
Depreciación y Amortizac¡ón, 6'15'1 Transferencias Otorgadas al Sector Privado,
6152 Transferencias Otorgadas al Sector Público y 6161 Transferencias de Capital
al Sector Privado.
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de lngresos y Egresos,
del área de lngresos, los siguientes rubros: Clase 1'l lngresos no Tributarios, rubro
1'1.04.10.02.04 Arrendamiento de Locales; Clase 14 lngresos de operación, rubro
14.01.20.03.00 Venta de madera, rubro 14.02.40.01.00 Canon de Agua; rubro
Sei C¿rlos S!á. Depa¡lam6nlode Ou€tsált8n.ngo
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Corrienies, rubro

16.02.10.01.00 StuaCo Constitucional para funcionanie¡to; rubro 16'02"10'05'00
lmpuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para funcionamiento, rubro 16 02'20.01'00
Porcefita]e Forestal INAB de Maderai Clase 17 Transferencias de Capital, rubro
17.02.10.01.00 Situado Consttucional para lnversión; rubro 17'02'10 05'00
'17'02'20 02 01 CoDEDE
lmpuesto al Valor Agregado (|VA-PM) lnversióni rubro
IVA PAZ,

Del área Ce Egresos, los Programas siguienles:1 Actividades Centrales, 11
Servicios Públicos lvlunicipales y 14 Conseryación de la red vial municipal,
.onslclerando los eventos relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades:
Prograrna 1 Activlclades Centrales. renglón presupuestario 011 Personal
Permánente, renglón presupuesiarlo 022 Personal por Contrato renglón
presupuestaro 029 Otras remuneraciones de personal tenporal; renglón
presLrpuestario 062 Dielas para cargos representativos; renglón presuprrestario
183 Servicios Jurídicos, renglón presupuestario 184 Servicios económicos,
contables y de auditoria; renglón presupueslario 196 Servicios de atención y
protocolo. Programa 11 Servicios Públicos Municlpales. renglón presupuestario
c11 Personai Permanel'lte: renglón presupuestaro 031 Jornales; renglón
presupuestaro 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común, en los
proyectos: Ar¡pliación Sisterna de Agua Poiable Linea de Conducción y Tanque
de Succlón, del Naclmiento Los Cangreios al Pozo Mecánico, San Carlos Sija,
Quetzaltenango, Ampliaclón Sisterna de Agua Potable LÍnea y Tanque de
Dslribució¡, del Sector Buena lloza 1, San Carlos Sija, Quetzaltenango'
Programa 14 Conservac¡ón de la Red Vial ¡,,4unlcipal, renglón presupuestarlo 031
Jornales renglón presupuestarlo 173 N,4antenlmiento y reparaclón de bienes
naconales de uso cornÚn, renglón pres!pueslario 262 Combustibles y
LLlbrlcantes, renglón presupuestarlc 331 Construcciones de bienes nac¡onáles de
uso común, en los proyectosi llejorarniento Calle CaserÍo N4ol¡no de Las Flores,
San Carlos Slla, Quetzall.enango; N,4ejorarniento Camino Rural Centro Aldea
iüocot¡llos, San Carlos S ia, Quetzaltenango; l\,4eioramiento Camlno Rural entrada
a Caserio Plan de Los López, Cabecera Munlcipal, San Carlos Sija,
Quetzaltenango; Mejoramlento Camino Rural entrada a San José Chicalquix Año
2016, San Carlos Siia. Quetzaltenal.rgo.

Se verif¡caron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuesiarias para establecer el presLlpuesto vigente aprobado para los
el Plan
ilrogra¡¡as presupuestarios y se verificó el Pian Operat vo Anual así como
Anual de Audiicria.
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4.2 Área Técn¡ca

Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública e lmpacto
Ambienial, mediante providencia PROV-SDAS-08-A1964-2A17 de fecha 06 de
octubre de 2017, para evaluat el área técnica de los proyectos detallados, quienes
rendirán ¡nforme por separado.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
5.1 lnformación F¡nanciera y Presupuestar¡a

5.1.1 Balance General
De acuerdo con e¡ alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:

ACTIVO
1112 Bancos
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 11'12 Bancos, presenta dispon¡bilidades por
un valor de Q2,795,506.07, integrada por una cuenta bancaria como se resume a
continuación: Una Cuenta Única Pagadora, siendo el saldo elsiguiente:
Número dé la cuehtá

Nombre de lá Cuentá Banearia

3075011370

Cuenta únca Pasadora [,1!nic]p¿ dad
Sán ca'los Sia

BANRI]RAL

2 795,5A6 A7

S.A,

TOTAL

2,795,506.07

El saldo de la cuenta bancaria según los registros contables de la municipalidad,
fue concil¡ado con los estados de cuenta emitidos por el banco al 31 de d¡c¡embre
de 2016.
1232 Maquinaria y Equipo

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenla 1232 l\¡aquinaria y Equipo, presenla un
saldo acumulado de Q7,340,489.74, integrado por las siguientes subcuentas:
1232.01.O0 De Producc¡ón, la cantidad de 03,650.00; 1232.02.00 Maquinaria y
Equipo de construcción, la cantidad de Q4,041,000.00; 1232.03.00 De

Muebles,

oficina y

Ia cantidad de QS49,528.34; 1232.05.00 Educacional, Cultural y

Recreat¡vo, la cant¡dad de Q67,970.69; 1232.06.00 De Transporte, la cantidad de
S.n c¿rlos Sja. Dep¿riameito dÉ ouerzallenañOo
Audrnria F nanc¡era y Presupu6slara
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Q2,253,o24.76a 1232.07 .00 De Comunicaciones, la cantidad de Q21,908.00;
1232.08.00 Herramientas. la cantidad de Q3,407.95. Evaluándose la sub cuenta
1232.03.00 De Oficina y Muebles, en base a las adquisiciones real¡zadas durante
el ejercicio fiscal 2016. Los saldos de las cuentas según el Balance Generat,
concilian con los registros del lnventario General de la [.4unicipalidad al 31 de
diciembre de 2016.
1234 Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1234 Consirucc¡ones en Proceso, presenta
un saldo acumulado de Q39.629,466.04, ¡ntegrado por Ias sigujentes subcuentas:
1234.01 Construcciones en Proceso de bienes de Uso Común, la cantidad de
426,720,94026 y 1234.02 Construcciones en Proceso de bienes de Uso No
Común Q12,908,525.78, determlnáñdose que no se realizó la depuración y
reclasificación del saldo de la cuenta. (Ver hallazgo relacionado con el Control
lnterno No.1).
1241 Activo lntangible Bruto

Ai 31 de diciembre de 2016, la auenla 1241 Activo lntangible Bruto, registra un
saldo acumulado por la cantidad de Q4,354,332.35. En dicha cuenta se
capitalizaron las erogaciones de fondos con destino específico para inversión, que
corresponden a ejecución de proyeclos que no generan capital fijo, cuyas
amortizaciones fueron efectuadas de conformidad con los linearnientos contables
emit¡dos por el ente rector.
PASIVO
21f 3 Gastos del Personal a pagar
Al 3'1 de diciembre de 2016, la cuenta 2113 Gastos del Personal a Pagar, presenta
un saldo de Q8,412.731el cual se encuentra integrado por lo siguientei
Código
118

Saldo al31/12120r6 O.
Plan de Prestacio¡es delEmpleado l\,4unlcipa

8,045.41

202

367 _32

a,412.-t3

Según muestra seleciiva, se revisaron las retenciones laborales al personal
permanente de las Cuotas lcSS, Plan de Prestaciones, ISR Sobre D¡etas, ISR y
Prima de Fianza, determinando que se cumplió con trasladar a las cajas
receptoras de Ias instituciones respeclivas, las rentas consignadas.
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PATRIMONIO
3111 Transferencias y Contr¡buc¡ones de Capital Rec¡bidas

Al 31 de diciembre de 20'16, la cuenta 311'1 Transferencias y Contribuciones de
Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de Q'136,836,857.97, del cual la
cantidad de Q16,137,755.71 corresponde a¡ ejercic¡o fiscal2016.
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:

lngresos y gastos
ln

gresos

5124 Arrendamiento de Edif¡cios, Equipos e lnstalac¡ones

Los ingresos registrados al 3l de dic¡embre de 2016, en la cuenta contable
Arrendamiento de Edificios, Equipos e lnstalaciones, asciende a la cantidad
de Q482,733.00. (Ver hallazgo relacionado con el Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Apl¡cables No.

'l

).

5142 Venta de Servicios

La venta de servicios percibidos durante e¡ ejercic¡o flscal 2016, asciende a la
canildad de Q218,539,00. (Ver hallazgo relacionado con e¡ Cumplimiento a Leyes
y Regulaciones Aplicables No. 1).
5172 Transferencias Corrientes del Sector Público
Las transferencias 6orrientes del sector público recaudadas y registradas al 31 de
diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de Q2,652,933.14.

Gastos
6'l

'l

I

Remuneraciones

Los gastos de remuneraciones del ejercicio flscal 2016 ascienden a la cantidad de
Q3,029,758.37.
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Depreciación y Amortización

Las Deprec¡aciones y Amort¡zaciones correspond¡entes al ejerc¡c¡o fiscal 2016
ascienden a la cantidad de Q1 '1,244,512.00.
6151 Transferenc¡as Otorgadas al Sector Privado

Las Transferencias otorgadas al Secior Privado, correspondientes al eiercicio
fiscal 2016 ascienden a la cantidad de Q'112.636.00.
6'152 Transferencias otorgadas al Sector Público

Las Transferencias otorgadas al Sector Público, correspondientes al ejercicio fiscal
2016 asc¡enden a la cantidad de Q27,500,00.
6161 Transferencias de Capital al Sector Privado

Las Transferencias de Capital al Sector Privado, correspondientes al ejercicio
fiscal 2016 ascienden a la cantidad de Q40,000.00.

5.1.3 Estado de L¡quidación del Presupuesto de lngresos y Egresos

El Presupuesto de lngresos y Egresos de la N4unic¡palidad, para el ejercicio fiscal
2016, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo l\,4unicipal de fecha 03 de
diciembre de 20'15, según Acta No- 55-2015.

lngresos
El Presupuesto de lngresos as¡gnado para el ejercicio fscal 2016, asciende a la
cantidad de Q16,490,110.00, el cual tuvo una ampliación de Q7,305,664.20, para
un presupuesto vigente de 423,795,774.20, percibiéndose la cantidad de
Q19,993,709.10 (84.02% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de lngresos siguientes: 10 lngresos Tributarios, la cantidad de
Q103,139.00; 11 lngresos No fributarios, la cant¡dad de Q623,680.69; 13 Venta
de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de Q49,186.00; 14
Ingresos de Operación, la cantidad de Q267,820.50i 15 Rentas de la Propiedad, Ia
cantidad de Q96,720.07; 16 Transferencias Corrientes, la cant¡dad de
Q2,715,407.13 y 17 Transferencias de Capital, la cantidad de Q'16,137,755.71;
ésta última clase es la más significativa, en virtud que representa el 80.71% del
total de ¡ngresos percibidos. (Ver hallazgo relacionado con el Cumpl¡miento a
Leyes y Regulaciones Apli6ables No.1).
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y de las asignaciones de leyes

específicas, correspondiente al mes de dic¡embre de 2016, fueron acreditadas por
el lvlinisterio de Finanzas Públicas, du¡ante el mes de enero del año 20'17, por un
monto de Q1,279,496.28, según registros del Sistema de Contabilidad lntegrada
para Got iernos Locales -SlCOlN GL-. Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoria.

Egresos
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cant¡dad de Q16,490,110.00, el cual tuvo una ámpliacjón de Q7,305,664 20, para
un presupuesto vigente de Q23,795,774.20, eiecutándose la cantidad de
Q18,638,018.30 (78.32% en relación al presupuesto vigente), a través de los
programas especÍficos siguientes: 1 Actividades Centrales, Ia cantidad de
Q2,196,225.61; 11 Servicios Públicos Municipales, la cant¡dad de Q2,942,829.4A:
12 Salud y lvledio Ambiente, la cantidad de Q573,484.01; 13 Gestión de la
Educación, la cantidad de Q1,487,833.84; 14 Conservación de la Red Vial
Munic¡pal, la cant¡dad de a9,311,3'f 8.651 15 Fomento a la Cultura, Deporte y
Recreación, la cantidad de Q1,161,291.93; 16 Desarrollo Urfrano y Rural de
lnstalaciones Públicas [,4unicipales, la cantidad de Q217,258.00; 17 Mejoramiento
de las Condiciones de Vida de la mujer S¡jence, ¡a cantidad de Q'102,575.31; 18
Servicios de lngenjerfa y Superv¡sión de Obras, la cantidad de Q352,015.00 y 19
Seguridad y Otras Actividades de Apoyo, la cantidad de Q293,186.47; de los
cuales el programa 14 es el más importante con respecto al total ejecutado, en
virtud que representa un 49.960/" del mismo. (Ver hallazgos relacionados con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No. 3, No. 4, No. 5 y No. 6).

La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 20'16, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Mun¡cipal, según punto oclavo del Acta No.02-2017, de
fecha 12 de enero de 20'17.

Modilicaciones presupuestarias
En el período auditado la lVun¡cipalidad realizó modificaciones presupuestar¡as,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q7,305,664.20 y
transferencias por un valor de Q4,663,257.50, verificándose que las mismas están
autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo
de Presupuesto del Sistema Contable.
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otros Aspectos

5.2

5.2.1 Plan Operativo Anual

Se comprobó que el Plan Operativo Añual, fue actual¡zado por las Ampliaciones y
Transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo se
verificó que se cumplió con presentarlo a la Contraloría General de Cuentas en el
plazo establecido para el efecto.
5.2.2 Plan Anual de Auditoría

El Plan Anual de Aud¡toría lntema, fue elaborado por el responsable, además fue
autorizado por Ia máxima autoridad de la Municipalidad y trasladado a la
Contraloría General de Cuentas, así mismo fue ingresado al sistema SAG-UDAI.
Comprobándose que los informes de auditorÍa interna no fueron elaborados de
estructura que establece las Normas de Auditoría
conformidad
Gubernamental. (Ver hallazgo relacionado con el Cumplimiento a Leyes y
Regulac¡ones Aplicables No. 2).

a la

5.2.3 Convenios

La Municipal¡dad de San Carlos S¡ja, Departamento de Quetzaltenango, reportó
que al 31 de diciembre de 2016, suscribió 7 convenios con el Consejo
Depañamental de Desarrollo de Quetzaltenango, siendo los siguientes:
No.

Finalidad

No. de

Convenio
07-2016

13i

08/2016

I\,4eloranriento camino rural ceniro Aldea Agua

315,000.00

2

08-2016

13t08t2016

Caliente, San Carios Sjja, Ouetzaltenango.
N,4etoramiento camino rural centro, Aldea
N,,loqotillos, San Carlos Slla, Quetzalienango.

224,117.O0

3

09-2016

'13i08/20'16

10-2016

13108t2016

11-2016

19/09/2016

rl

12-201A

08/09/2016

7

13-2016

09/09/2016

N,4ejorar¡ie¡to Calle Caselo I\,4olino de las
Flores, San Carlos Sija, Que¿altenahgo.
[,,lejoramiento camino rural (2da Avenida) aldea
NLe /o S¿^ Anrol o San Ca4os Sija,
Quetzaltenango,
Mejoramiento camino rural Sector La Nicolasa
aldea Recuerdo a Barrios, San Carlos Sija,
Quelzalienango,
Meloramlenlo carnino rural entrando a aldea
Pánoramá, San Cados Sijé, Quetaltenangof\¡ejoramiento camino rural, aldea Esquipulas
Seque, San Cartos Sjja, Q!elzaltenango.

(4un c paldad de S¿n Caros Sit¿ oepanamenro dc Auetsaltenaigo

Audloria F nañoióra y Presupuesr¿¡¿
P6Íodo dél0l deereroa 31 de diclenrbE de 2016

374,7s0.50
315,000.00

194,800.00

240,300.00
'185,900.00
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5.2,4 Donaciones

La lvun¡c¡pa¡idad de San Carlos SUa, Departamento de Quetzaltenango, reportó
que no recibió donaciones durante el ejercicio fiscal 20'16.
5-2.5 Préstamos

La l\,4unicipalidad de San Carlos Sija, Departamento de Quetzaltenango, reportó
que durante el ejerc¡c¡o f¡scal 2016, no adquirió préstamos.
5.2.6 Transferencias
La N,4unicipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organ¡smos, eÍecluadas durante el perÍodo 2016, siendo las siguientes:

ENTIDAD
lncentivos forestales de INAB para la protección de los bosques
de Ia Aldea San Francisco Chuatuj, San Carlos Sila
Asociación Naclonal de Municipalidades (ANAI\,4)
Mancomunidad de Municipios l\,4etrópoli de los Altos
Subsidio a lnstitutos del Munic¡p¡o de San Carlos Sia

MONTO Q.
86,636.00

26,000.00
27,500.00
40,000.00

5.2.7 Sistemas lnformáticos Util¡zados por la Entidad

Sistema de Contab¡¡idad lntegrada
La l\¡un¡c¡palidad de San Carlos Süa, Departamento de Quetzaltenango, ut¡l¡za el
Sistema de Contabilidad lntegrada de Gobiernos Locales -SlCOlN GL- y el
Sistema lntegrado de Administración Financiera SIAF-MUNl, en el área de
receptoría municipal.
Sistema de lnformación de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la fMunicipalidad publicó y gestionó en el Sistema de lnformación
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjud¡có con número de NOG 44 concursos; finalizados anu¡ados 3, finalizados
desiertos 4 y '1,585 eventos por NPG, según repode de GUATECON,,IPRAS
generado al 3' de dicrembre de 2016.

De la cantidad de eventos publicados, se seleccionó una muestra para su
evaluación, considerando lambién la informac¡ón remitida por la Direcc¡ón de
Análisis de Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, s¡endo el siguiente:
Muricipa idad d€ S¿n Carlos SUa, Dep..lám€fo de Quetz¿ltenangó
Auddoria Fiñanciee y Prerp!éslaña

ooriododol0'd6e.doalJ

dB

dr 6mbE

d€

2rlo

sE€m3

t,¡eioramiento Camino

5232430

Estatus

RL

264.098.00

ral Cenlro,

(Segú¡

QLrérzallenango

38 LCE)
Colizac ón
(Según A¡1.
38 LCE)

de Las.'lores. San Carlos

414,754.54

Sil¿

QLrelzaltenango

stema de Ag!a
Potable LÍnea Y Tanque de

Ampllac

5414926

3

ón

438,000 00

S

Amplla.r

ón

S

slem¿ de

ñ21.986 50

Agua

Polable Linea de aond'Jcc ón Y
Tanque Ce Slccón, de NEC¡i¡ e¡io
L.s Ca¡grelos al Pozo llecá¡ co.
San Carlos Slla. O!etzalten¿ngo
E161.1108:
rL
m
6

Ei 614T 075

al Sector L05 Che,os
rn. prl 5¿. a¿ros s ¡

A11.

Colizac ón
(Sesúñ Ad.

s8 LCE)

Drstrlbuc ón, r.lel Seclor Bue¡a [¡oza
Zona 1, San Carlos S la,

5445043

Co:izaclón

Aldea l.¡ogolllos, San Carlos Silá,
[lejoram ento Cal]e CaserÍo f,4olino

5232915

2
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Descripc¡ón

NOG/NPG
1

de aúditori¿

,L o oJor0
"
.¿bE.err
I

o íeioramienio carrin.,
rural cenao a u. ccsl¡do de la
SubsiC

Collzac ón
(Sesún Ad.
38 LCE)

a I
DLrecta

comp

re

mtr ¿do

I

89,900.C0

Conrpra

8S,900.00

Compra
Directa

EORNI Aldea San.losé ChicalqLrx,
Sa¡ Carlos Slta.

E16140877

SubsiClo meioram ento ca¡r no rLrral

Secior Los Laureles Aldea Las
d

E 16 r,1jJ9T

Cruces San Carlos Srja.
5 Srbsidlo mejorám enLo .am nc r!¡al
sector Los Gramajo. Aldea

Rr.{rerdo
sta
g

10

E16140869

E17145031

a

12

E20481294

E20485522

Directa

Barros San Ca os

Srbsidio melor:mle¡lo camino

(

lal

Sector Los Cal,:lerón al ce¡ko.
Aldea Pachute Sar Carlos Sl:
S!bsld¡o rnejoram ento cam ¡o
vec¡al saliCa a Seque Aldeá

11

89,900.00

o |-¡ejoramie¡to car¡lno
vec.al nacra Lla.o Gla¡de Caserio
Pas. ilojo AlCea nléc!er.lo A
BaÍos, Sar C:nlos Sla

Compra
D recta

8! 900.00

Comp¡a
Directa

89 950.00

CompIs

San

Jcsé Chi.alqLrx, San Carlcs Sia
Subsid:o r¡eloram erto cami¡o rural
.Efca del cenrenler 3, Aldea
Recuer¡o a Bárlos Sa. Carlos
SubsiC

89 980.00

Drrecia

89,9ü0 C0

Compra

Respecto a dicha evaluación, se elaboraron los hallazgos No.4 y No.6
relac¡o ados con el CumPllmiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, revelados
en el presente lnforme
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Sistema Nacional de lnversión Pública
La municipalidad no cumplió en su totalidad con reg strar rnensualmente, en el
\,.1ódulo de Seguimiento Fisico y F nanciero del Sistema Nacional de lnversión
Públlca (SNtP), el avance fÍsico y financiero ce los proyectos a su cargo. (Ver
hallazgo relacionado con el Curnplinriento a Leyes y Regulaciones Aplicables No.
3).
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5.3.2 Estado de Resultados
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5,3,4 Notas a los Estados Financieros

MUNICIIIALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPAII'IAMENTO DE QUETZAITENANGO
GUATEMAI,A, C.,d

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL OI DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2016
Las Nolas a ios Eslados Finá¡cierc3 son herámienlas qué ¡€vel€n alsuna condicÍó. án
psrlicular dé cadá Grupo o Cuenta Coñtáble y deD€ de esp€'cficár cláramerne el molivo que lá
origiño Rcpresentan le d¡vulgáción de ciena ¡nformación que no eslá direclamerne reflejada en
dichos esiados y que és de uUljdaC para que los usuaios d6 la iniorr¡ación flna¡ciera tomen
decision$con una base objeliva. Esto mpli€que las ñotas explicativas no seanen simismas un
e$ádo nnaíderc, sino que rorman parlé iñtegral de ellos, por lo tánio se hace obligaior¡a sü
En la eiaboaación de lás Notas adarálorias a los Estados Fnancieros es preoso quetoman
la responsabiiidad E§ pelsonás que trabajan a d¡aio con la informac¡ón Contable de las dHinlas
lransacc¡artes qrre ¡ea¡za la Mqnicipalidad, es decir el Co¡tador de la ¡,4u¡jojpa!¡dad 9¡ oorjunla
con elDiráciorde AEIMr con elvi§to bueno odiciar¡6n délAudto¡ hterño De está ñánérá se tiéne
re§paldo de toda lá lnfomac,lón Financiéra y Coñtable exp¡asaoa a tr¿vés de los E§lado§
Financieros reqle.idos por elacuerdo de Contraloría Generalde Cuenlas A-037 deláño 2006.

NOTA No.

I

TJNIDAD MONETARIA

Los Estados Financteras de ¡a enlidád Muricipálidad de San Cados Süá, Quetzaltenaflgo,
esián exprrsados Bn Oueizales. rnoneda of¡cialde la República de Guatemala

NOIA No. 2
BASE DE LO OEVENGADO
Los régisirc§ se .ealizáñ con ba§e a lo deveñgado, de conlo.m¡dad con ¡o que estÉblece el
10'1-97 Ley Orgáñica del PÉsupuelo, el cual estipula que lo§
presupüeslos de ingresos y §gresos deberán Fonnula¡se y Eiecuiarse ¡rtilizando el mor¡e¡to der
Deveñgado de las hánsácciones como base conlable.

adiolo 14 del Decrclo Núinelo

NOÍA No.

3

PLATAFORMA INÉORMÁNCA
A páñndel año 2007los registros de los lñgresosy Egrcsosse real¡zár' por medio det Sislema
lnleg.ado deAdminiskaclón Financiera -SIAF¡,,IUNl los cualüsl¡enen su origgn drrectame¡le por
las l€nsaccrones que se efsctúan €n os módulos del Sistema PresupLteslo, Contabilidád y
Tesoreria losregistros de lrgresos y Egrcsos se rsalizaron por medio de¡Sistema de Coniabtlidad
lntegrado Gobiemos Locales -SlCOlN GL-, siendo una heiEmienta intomátca que pemite contsr
ccn inlo¡maclÓn en tlampo r€ai

Pala.jo Monl.ipá¡ de S.n Ca¡r6 S¡j.
Pl¿za cenir!1, s¿n c¿ros sirá, quéE¿lreñanso,6u¿temál¡
Tel. 7768-4?71, ws,.sa ícarlosi a.cón
Munic'p¿lidadsanc¿nossiia@!ñall.coñ
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MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA

,., e

DEPANTAMENTO DE QUETZALTDNANGO
GUATEMALA, C.,d

NOTA No.4
BANCOS
(Cuentá Cont¡ble 1112)
El moñio de esta cueniá expres¿ €l saldo dispoñible eñ 3s cuenias moneiariás con§tiiuidas
y administradas por Ia Oirección FinanciéÉ Integradá Municipal y ape¡luredes en los bañco§ del
sislemai Ba¡c! de Üesan'ollo Ruaal, esta cuente asoende a un monto de O. 2,796,506.07

BANCO

CUENTA
MONETARIA

Cuenta Unica

Ba¡co do
Desarrollo

3075011370

Rural

Banco d€
Desarrollo

3075026377

Rural

Crédito
Hipotecario
Nacional

SALOO AL
31t12t2416

ñotltBRE

01018015263¿

Pagadora,
Muñicipa¡¡dad San
Carlos Siia
¡run¡cipal¡dad de
San Carlos Sija,
Quetzaltenanoo
¡"lunicipalidad de
San Carlos Sija,
QueEaltenanqo

de

2,706,506.07

Q.

00.00

1.1

'1.2

a.

--l

0.00

o.2,795,506.07

TOTAL

-{¡r¡o l: Itrteg¡¡rjtu

Q.

S¡rdoi BolerÍn d. Crja Libro l,t¡yor Au¡ili¡r

d¿

Cue!¡at.

NOTA No. 5
ANTICIPOS

(Cueñta Cortable 1133)
Se acumulan los ani¡c¡pos otorgados por conlratos de ejecució¡ de proyeclos, de aqrenlo con
o que est¡pula e Decreto Númeñr 57-92, del Congreso de la Repúbllca de Guatemala Ley de
ConlÉiaciones del Estado y sus modiflcaclones.

válor

Descripción
]MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CAL].E
CASERIO MOUNODE LA§ FLORES

23-2018

o.

10,000.00

25-201€,

Q.

35,106.00

28-2016

24,879.46

Pal.do Mlnic¡p¡l de Sár carlo! §ija
pla¿a C.¡r¡a¡,5án Carl6 sij¿,
Qúet2alre.a¡go, GuareD¿la

Iel. 7768-4271,www.sar. lo§siia.com
Municioalidadse¡ca¡ossiia@Eñall.ccl!

¡/u¡icpáldad d€ San C¿rlós Srla, Oepa.lao€nro de Au€uáhenango
Audrloría Firan.6€ y Presupuestara
Pe/iodo de 01 de ene¡o at 31 dedcembre de20r6

;;;;21

?.2

2.3

&{

l!

s6r.má de tudÍúia Gu5ñ¿meer (sac)

NIUNIC]PALIDAD DE SAN CARLOS SiJA
DIIPARI'AMENTO D[ QUEI ZALTENANGO
CUATEMALA" C,A,
MEJORAIiIIENTO CAMIÑO

RLJRAL

AI.OEA EL PROGRESO

]IIEJORAMIENÍO CAMLNO

30-2015

Q.

55,560,4!

32-2015

Q.

13,951-68

Q.

41,780.67

2'l-2016

Q.

30,000,00

20"2016

Q.

7,400.00

1B-2016

Q.

7,50000

31-20f5

o,

3,028.0?

33-2015

a.

3,028.02

24,2016

o,

17,960,00

27.2015

o-

4,305.91

22-2015

o,

9,995.25

19-2016

o.

6,250_00

17-2016

Q.

7,50{.110

RURAL

SAL]OA AL CAI'¡PO OE FUTBOL ALDEA

UEJOFAI'{IENTO CAMINO RURAI'
CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN
JOSE CHICALAUIX

MJORATIITENTO cAr¡11N0 RURAL

SECTOR

LA

ÑICOLASA ALDEA

RECUERDO A B,IRROS

MEJOFAMIENfO CAMI[IO RUAL ALOEA

MEJORAMIENfO CAMINO RI,]ML
CEi'¡fRO ALOEA AGUA CAUENTE

i,EJO¡AMIENÍO
PARAJE

LA

CAII]NO

UNION ALOEA SAN

2_4

2,6

2.7

2.9

MEJORAMIEÑTO C,q¡'INO RURAL
CASERIO NUEVO

PAI¡OM|¡A ALoEA

AMPLIAC]ON ESCUELA PR¡MARlA No2

i¡EJORAI¡IENÍO CAM]NO

RURAL

MEJORAMIENfO CAMINO RI]ML
DENTRO ALDEA MOGOTILLOS

MEJORAI.IIEN]'O CAMINO RURAL
ENTRANDO A ALDEA PANORAMA

I¡IEJORAMIENfO CAIiIINO RURAL {2DA
AVENIOA) ALO€A ÑUEVO SAN

Q.

2.11

2.12

á

2.15

2.16

284,245.4{
.\nero ?: tnlegración dc Saldo Libro

Ualsr ltur¡liar

de Cuentas.

NOTA No. 6
PROPIEOAD, PLA},¡fA Y EOUIPO
{Cuenta Contable 1230)
Está integrad¿ por las cuentas contabLes cuyo saldo neto es de Q.99,735,987.95 regislra el

valorde los b¡enes de uso perma¡enie adqulidos para eldesarollo de lás aclivldades ordinaias
de lá municipalidad, jos cuales están valuados el precio de adqu¡sición. Oichos b¡€¡es eslán
regisilados en el I'bro de invenlarios de lá l\lunicipalidad a €xcepción de las construcc¡ones en
procesocomo se expone más ad€ianle

Pála.io Múo¡.ipal d. S¡. caros s¡j¡
Plaza Ceñl¡al, 5an Carlos 5ija, Que¿altenango, Guárem¡lá

lel, 7768-4271,

s{u¿r]]c"¡j!§ii4!]1

!¡!n§b.-!I!34c!!e!s9!i!@3!!3tu!]!
Sa Carlos S,la,oepartane¡to dé OueE¿lteñánqó
AudLtoria Fiñañc 6rá y Pres!púéstaria

MunicpaldaC d€
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MUNICII'AI,IDAD DE SAN CARLOS SI'A

-. . l-

*it-c,-

DEPARTAMENTO DE OÚTTZALTENANGO

GUATEMAI-A' C,¡.

CUENTA

CONTABLE
'1231-1,0
1232-1-O

1232-2-0
1232-3,0

1232-54

DESCRIPGION
lnstalaciones
Maqulnaria y Equipo do
Edif¡cios e

Maqu¡nar¡6 y Equipo de

Q.
O.
Q.

Construcc¡ó¡
De oficina y Muebies

o.
e.

Educacional, Cultural y
Recreativo

VALOR
2S,490,603.59
3,650.00

3.2

4,041,000.00

3.2

,4s,5r8.J1

2,253,024;t6

De Comunicae¡ones

1232-8-A

Heía¡nient6s

Q.

3,407.95

'1233-0,0

Tletras y Terénog

Q.
Q.

26,720,940.26

o.

12,908,525.78

1232-7

-{

1234-1-0

1234-2-0

: De Tran§porte

CoÍstrucciones en Proceso de
Bienes de Uso coñún
Construcciones en Proceso de
B¡enes de Uso No Coñún

1.233,91S.57

1237-0-0 I Otros Act¡vos Fijos

1238{-0

Q_-19,159,513.77

Equipo Militár y de Seguridad

B¡enos de Uso Común

o.

TOTAL

lncro lr lntcgraciór

de srüd0s

3_2

2r,908.00

Q.
Q-

1235-0-0

3,2

67,s70.89 o1:i

Q.
Q.

1232-6-0

!l

3.¡

3,5§8.00
2,878,391.24

3l

99,735,987.S5

Libro ñIrr ¡r 1 .luxili¡r ilc Cucntas

NOTA No. 7
ACT¡VO INTANGIELE BRUTO
(Cuentá Contable 1241)

Se registÉn ios proyectos de inve¡sión soc¡al, esludios de pr¿- n,,€rsión lales como
Levantamienios fopogÉfi.os. Oiseños. Elabo¡acóñ de f\,taquáas, Esildios de ¡mpacio Ambienial.
Arendamientos. comprade Lcencias por Soliware, GastosVarables y olros Gáslos. Eta cuentá
asoende a un monlo de Q.4,354,312.35
An€xo.l: I¡t¡gr¿ció¡ deS¡ld0s Boledtr dc Caju llovihtie'rto Di¡do por Cu¿nta Cor¡ie'b.

Pa¡aclo Mutr¡cipa¡ dé san Car¡os sija
pl¿za Central, San Carlos slF, QuetzaltenanSo, GLratémel¿

fei, 77ffi ¡271, yr4!.é?¡!3¡le€tie.lq!]
(\¡u¡iclpalldaCsancarlos¡j!J@s!]íEqnl

municipar¡dác

il
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Aud ro¡ia F óáncier€ y présupuéstará
Peñodode¡01 desñeroat31 dedtcleñbrode2016

tr

ssbmá

dB

aldio 3Glbsmam a

IVTUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QU ETZALTENANGO

GUATEMALA, C,A.

NOTA No. 08
TRAÑSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES OE CAPITAL RECISIDAS
{Cuenta Cont bl€ 3111)
Conesponden a ¡os fecuÉos acumulados recibidos de las enlidades del seclor público,
pdvedo u olras delinados a la ejecución de proyectos de inversió¡ fisica o sociáI, provenie¡l* de

tránsfeÍenoas de capital recibidas por eporle de Gobiemo Ceñt¡€|, Con§ejo de Dese¡rollo ó
Donaciones q ue se ha¡ acumLrledo desde el año 2007. EL ,ronto ál 31 de Diciernbre del prcsenie
ejercicio f scpl ?sciende ¿ la cr.t¡dad de Q.136,83§,817.97
AnexoS: Iategrnción de t.ibro

\Iryor Aüxilirr

SISTEIlI!A

ANO

stcolru GL

201C

stcoN

GL

2015

SICOIN GL

2014

§ICOIN OL

20 t3

s¡cotN cL

2012

§fcolhlGL

2011

§IAF IdUNI

2010

SIAF Íl]IUNI

2009

SIAF MUI¡l

2008

S{AF MUNI

2007

SIAF MU¡II

2006

TOfAL

de Cu€nfás

tvoNTo

Q.
Q.
o.
o.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

Q.

10,137,755.71
18,846,361.?3
16,420,133.68
14,162,285.40
13,316,317.85
11,148,345.99

i1,070,832.02
10,630,546.03

9,242,984.3?
8,070,657.87
7,801,637.82

136,836,857.97

NOTA No.9
RESULTADO DEL EJERCIC¡O
(Crcftta Conteble 3112)

El

resuliado dei ejercicio rcpresenta

la dlfercnc¡a entre los lng¡esos y Egresos

de

funcionamiento regiskados durante el presenie ejercíc¡o fis¿al. se ñuestra qué ia Munióipalidad
obtuvo un ahorm ó desahoro dé lá geBlión munjcipá|. el monlo el 3'l de Diciembre asciende s ta
canüdad d€ - Q f'1,359,397.09 derivado a ia§ reclasiticacionos que se reetiza¡on €n ta cuenta 1241
€§te.¡onio automálicár¡enl€ el sislema lo traslado a le cuentá 6113 Depreciacló¡ y

VALOR

CUENTA

:900-

INGRESOS

3,855,953.39

P¿le.io Múnklpál de sañ Carlós §ija
Phza CentIal, 5an

Ca

rlos SiF, Quet¿aitenango, Guateñala

Tel. 7768-427!, w!.vw s¿nca/ossl

a.coíl

&lunicipalidadsencarl.ssiia@emóil.c.ú

Múnicpalidad d€ Sar cados Sitá, Depánaheilo d€ Ou€¿alt.nángo

lilt

AudiLoria Financ6E y PresupLesla¡a
Péíodo o€101 d. saro 313r de duBmbre de 2Drb

1sA6)

s3bma

dB

aúib,i¿ GLrbBñÉñena (sa€)

MUNICITAT,TD,dD DE SAN CARLOS SUA
DEP¡RTAMENTO Dtr QUETZAT,TENANGO
GUATEMALA. C.A,

Q.

EGRESOS

6C00

o

RESULTADO

Anc\o 6: llsiado

15,215,350.48

-11,359,397.09

de Resüh¡dos

NOTA No. 10
INGRESOS
(Cuellta Contable 6000)
LoB lngresos pércitidos para fuñcionamiento al mes de Diciembrc son produdo do la G€sÜón
MunÉipal y Íransferencias Corrienles del Sector Público y Pdvado. Los lngresos percrbidos
ptoduclos de la gestión ñu¡icipál se geneÉ¡on a 1Íavés de los mecanis¡¡os de iecsudacióñ
imdanledos porla Munic¡pa¡idad y h aplic€cjón de reglameñtos vig€nt€s:

II{PUESTOS INDIRECTOS
{Cüerta Con.able 5112)

Comprende los lngresos originados 6n los pagos que realizqn las p€rsonas y entidades
o Pnvadas, a hs lrunicipalidades por impuesios elablecidos sobre la Producción,
Compra, lmponación, V€nta, Exponeción de Eienes y/o Selvicios. El. Los lñpuestos que gravan
las Act¡vldades l¡dustdalos, Com€rciaes, de Serviolos y sobrc las Drvers¡ones y Espectáculo3 y
otras de diversá lndole. Ei saldo al 31 de Diciembré es Q. 103.1 14 00
ANFXO 7

Púbicas

fASÁS
(cuenta contable 5'122)
Comprende los ¡ngrcsos provenienles a los pagos que fealizao pof l¿sas mun¡opales,
siendo e§las págo de água poláble cánon de agua servicio de dreneje, concesión de pajas de
agua. El §aldo al 31 de diciernbre es Q.9.200.00
ANEXO 8

ARRENDAMIENTO OE EDIFiCIOS, EQU¡POS E INSTALACIONES

(Cuent¡ Con¡abl.5124)
Cueniá concernienlé a los ing€sos prownientes Bspécífcamente aJ pago de alqu:ler de
municipal. El sáldo al 31 de oiciembr€ es d€ Q.
482.733.00
ANEXO 9
locales comerciales, de ceñtrc comercial

MULTAS

(Cuentá Contab¡s 5126)

Cuenla consistenie en lodos aquellos fngresosquts se reciben porla apiic€ción de Multás por
lnfaccioncs e lncumplimionto a Leyes, Regla,¡entos Dlsposiciones y oirás Normas Legales. El

Mu¡¡dp¡l de sa¡ c¡rloÉ s¡j¿
ce¡tlaL san CarlosSlja, Quet¿¿ltenaneo,
Tel 7768-4271, www.rárc¡¡ o* iiá.cóm
Mu¡icipaiidadt¡ncarlossii¡@anail.con
Pa¡ácio
Pláza

G u

atemala

Municjp.ridad de Sañ Carl6 siije, Oepanamsto dtoGü¡bn.nqo
Audiloriá Fin.nciérÉ y Pr$up!6taris

Psnododel0l de6nBro€131 dedc€hbr6de2016

sEr.ma

6

audrúB cub.ñlh¿nñr (sacl

}IUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QI]TTZALTENANCO
GUATEMALA" C,A.
saldo el31 de Diciernbf8 es Q.40 068 6g

ANEXO

1O

OTROS INGRESOS NO TR¡AUTAFTIOS
lcuénta Co¡t¡ble 512!,)

Eslos compaeoden otrcs lngresos de carácler no taibula¡ios, para el cáso de
l\rlnicipelidades. Por €jomplo los cob¡6 qLre se reálizán por Feria Tilular. El saldo al 31
Diciemb¡e 6s Q 91,679.00

ANEXO 11

VENTA DE SERVICIOS

(cüe

á

cont.ble 5r4l)

Comprcnde los ing.esos generados por La venia de bienes por parte de esta insl{ución
municipal- El§átdo ¿131 de Diciembre es Q 94.467.50
ANEXO 12

VENfA DE SERVICIOS

(cu.nta cófrábh 5142)
Co.npre¡de los lngaesos generados por la Venla de divecos Seúicios por parie de las
lnsttuciones Públlcas qlre liensn como oblei vo p nclpal de su acilvi&d la presteción de tos
m¡smos: por ejemplo: Recolecaión de Basura. Alcafltailtádo, SeNicios de Aquá potábte, Rastros
Públicos, Derechos de Piso. elc. Elsáldo á131 de Dicienrbr€ es Q.21€.539 00

ANEXO 13

INfERESES
(cu6rtá Contabte 5161)

oomprende todos aquellos lngresos que se oblteñen de lnleaeses sobre depos¡ios monetarios

del secior Público o Privádo, en los bancos de Sistemá. El saldo al 31 de Diciembre es

O

96.720.07
ANEXO 14

fRANSFERENCIA§ CORRIENTES DEL SECTOR PRIVAOO
(Cuefltá Contable 5171)

CoÍesponden a ingresos que obtenen ¡os cob¡emos Locates de oersonas ¡ndividuates o
Pala.lo Mún¡c¡pal de 5¿n c.rlo. 5¡,á
Pla¿¡ central Só¡ carlos sj¡., Quet2a lteú¿rBo, Gu¿tem¡l¿
Tel, 7768-4271, wr/w.sa¡carlosit¿.cÉm
Mu¡icipal!didsarcarlossii¿@smail.cor¡

Municpalidad d€ San C¿rlos srtá,oeparlamefo de Ouer2álrenáigo
AvdIo¡ia FrancErá y Presupuestana
P

dtr¡rÉbrF d€ 20t6

co ¡ó

áceiér6

d6

Cuetu!

s sróhá de aud rorh

cub¿mrñsdi(§ac)

MUN1CIPALIDAD DE SAN CARLOS STJA
DEPARTAMENTOTIEQUETZALTENA§-@
GUATEVIALA, C,A,
paÍUclrláres insiitucione§ sin frnes de llcrc y empresás privadas, por concepto de subsidlos o
subver,oones y los cuales debe¡ de ser deslinados paÉ galos comenl6s El saldo al 31 de
D¡ciembre 6s

O

62 473.99

ANEXO 15

TRANSFERENCIA§ CORRIENTES OEL SECTOR PúBLEO
(Cu€rlaCont i€ 5172)

Coffesoonden á lnsresos que obiienen los Gobiemos Loc¡les, del Gobjemo Cen1lal(Siluado
Constitucioral, IVA-PAZ pam el Des¿rollo. lmpu€slo Circulación de Vehículos e lmpuesto Sobre
Pekóleo y sús Derivádos), de Eniidádes Descentralizadas y ALrlónoma§ no Financieras, de
Emprcsas Públicas no Fináncieras. lncluso do otlas lllunic¡pál¡dades, las cuales noiienen ninguna
contrapreslación, s¡n embargo si tienen un destLno éspecifco y slempre que sean corespondienies
á l¡gresos pára 6l Funcionámienlo Elsáldo al 31 de Droembre es Q. 2,652.933.14
ANEXO 16

NOTA No. 12
GASTOS

{cuenta contable 6000)
Los gasios qüe se mueslÉn eo el estado de rcsultádos. rsiejan las eogaoones provenionles
de la G€siión ll,,lunlcipal correspo¡dienle a Gásios de Funcionamienlo alpo¡concepio de pago de
rcmune¡adoñes al peasonal, págo de preláciones laboÉles, adqlisicón de bienes y seNic¡os
destinados alco¡sumo y gasto. pago de senlenciás judiciales y oiras áplicáciones que implica

REUUNERAC¡ONES

{cu€ñta Contable 611'l)

Consftuyen esta drenlá fos Galos realizádos durante un periodo, en Sueldos y Salarios.
Aportes Páironal€s e Segurc Soc al Ot¡os Apories Patronales y B6neicios Socialesi por ejemplo:
Pago de Sueldos Odinarios y Exlraordinários, Salañ¡s. Jomales, Boniñcaoones lncentivo.
Bonlliceciones A¡uales, Aguinaldos y cualqLrier otro complemedo, ya sea de personal Füo,
Temporal o 3 Delajo. Pagos de Cuolás Pafoflales rcalizados al lnslituto Guatenral!€co d€
Segundad Sociai, psgos de Jubilaciónes. Pagos corespo¡deniés a Bonos Vacácion€,es a los
Empleados. Elsáldo al31 de D¡ciembre es Q 3,029.758.37
ANEXO 17

EIENES Y SERVICIOS
(Cu6ita Contab¡o 6!12)

Pa¡aclo lvlünicipal de San CarlorSiia

Plá?ac¿ntral,San

c

lossija, Queualte¡¿n8o,Gu¿ter¡ala

Tel- 7763.4271, w!\N.sa nca

¡o$i

a.cóm

Mo¡icip¿lidads.ncárlossíi¡@smail.con
rMln crpaidad de s¿n

caros s¡a oopa,r-m!.nii!ñiiEarrenanso

Audilo.¡a Fln.nci6rá y Presuolo§ta¡a
Perrodo d6l01 d6 Enebá131 d. d¡cjBnbrá d6 2016
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MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DÉPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
GUATEMAI,A" C,A.
Constituyen este crenta, los Egresos realzados duranle un peñodo correspondiente§ a
Servlcios no Pe¡sonales, lmpuesios, DoIechos y Tasas y Biene6 de conBufirol Ej. Pago de
SeNicios Básicos como: Energiá Elédricá, Teléfono, asi como Viáticos Mánleñimienio y
Reparación de Maq uinada y Equipo, de lnstalaciones, de obÉs, Sorviciosfécnicos, Pmlesionales
y Otros; siempre que lodos eslos Gsstos seán de Flncionamiento. Págos de lrnpueslos, Oerec]los
y fásas que tengañ que realizar los GobrerrDs Loc€,es como por íemplo: Hábjlilaoón de Libros
€e lás o slraLrss Oricirás oagoi m't,oo ro enles a conDra oe al re4tos, Paoe' oe Escnoio
Lil,les de Ofiona Combusrible, ,lanlss y oeLrnárcos, Cernenlo L^rles Deponilos ce Cocina y
Olros, slempre que lodos estos correspondan al Func¡oflam¡enlo de las dislinlas olcinas y
ANEXo 1 8
unid ades de los Gobiemos Locales. El saLdo al 31 de Drciembre es 0. 759,744.1

1

DEPRECIACION Y AÍIIIORTIT¡CION

{cu.nta Coniab¡é 6113)
En esta cuentá co¡table se encuenfa iniegrada por las re§ularizaciones que sé reállza¡on
de la cuenla mntáble i241 e§ decir todos los gestos de iDvers¡ón smlal reálizados por ela
mun cipalidad en el año 201
El saldo ál 31 de oicjembre es do Q 1 1 ,244,51 2.00

3

ANEXO 19

TRAN§FERENCIAS OTORGAOAS AL STCTOR PRIVAOO
{cu6nta conrable 0151)

El saldo d€ esta cue¡ta eslá iniegrado por los Galos en mncepio de Tranlercodas
rcalizadas a personas pañiculares, presiaoones de Segu dad Sociai e Lnslituciones delSeclor
Frivado- comc por ejemplo: Pe¡siones. Jubrlaciones, Traosferenc¡as a Cenlros Educatjvos, d PIan
de Preslaciones d€lEmpl6ado l\,4unicipaly olras empresas de cárácler privado, siempre que todos
elos Egresos corrcspondan a Fufcionam ento El saido á 3'l de Diciembre es Q. 1 I ,24-4,51 2.00
ANEXO 20

fRANSFERENC¡AS OIORGADAS AL SECTOR PUBLICO

(cuárrE coñtable 6152)
El saldo de estra cueniá se ercLrentra i.iegrado poa ias erogáciones que s6 reakzáron a le
lv¿ncom¡rnidad l¡efópolide LosAllos dur¿nlee Biercicio fiscal 2014. Elsaldo al31 de Diciembr6
es de Q 27.500.00

ANEXO2l

fRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECfOR PR¡VADO
(Cue¡ta contabla 616'1)

El saldo de esia orenla eslá iñlegÉdo por los Gástos gn co,tc¿pto de I¡enstecnc¡as
realizadas á la lvancomu¡rdad ¡,4elrópol de los Altos y a otras nstiluco¡es. El saldo ¿l 31 dé
Dic¡embr€ esQ. 40.000.00

ANEXO22

P¡lácio Mu¡lclpalde Sa, Carlo5 sijá
Pl¿¿a Central, S.n CarlosSla, Quet¿áltenángo, Guatem¡la
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oE LA AUDITORÍA

HALLAZGOS RELACTONADOS CON EL CONTROL ¡NTERNO

Área F¡nanciera
Hallazgo No.

1

Falta de reclas¡ficación de la cuenta Construcciones en Proceso

Cond¡ción
En la verificaclón del Balance Geferal. Cuenta 1234 Construcciones en Proceso,
se cieterrninó que al 31 de Ciciembre de 2016, existe un saldo de Q26,720.944.26
en concepio de Construcciones en Proceso de blenes de uso común y
Q12,908,525.78 en concepto de Construcciones en Proceso de bienes de uso no
común; establecendo que existen proyectos que corresponden a elerccios
anieriores, de los cuales no se t ene lnfoffnación del estatus en que se encuentra¡.
ni se han real zado gest ones para la Cepuración de dicha cuenta.

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría Generai de Cuentas, Normas
Ger]erales de Co trol lnterno Gubernamental.5 Normas Apllcables al Sistema de
Contabilidad lntegrada Gube.namental,5.5 Registro de Ias operaclones contables,
establece: La máxima autoridad del [,4]nisterio de Finanzas Públlcas a través de
la Direcclón de Contabilidad del Esiado debe normar y emltir polítcas y

procedinrientos. para el adecuado y oportuno registro de las operaciones
contables La D¡reccLón Ce Contabllidad del Estado y las autoridades superiores de
cada entidad, debe¡ velar porque en el proceso de registro de las etapas de
devengado, pagado y consumldo. en sus respectivos sistemas, corresponda
únican'rente a aquellas operaciones que prev a verificación de las fases anter ores,

nayan cumplido saiisfactoriamente con todas las condiciones y cuenien con la
documentación de soporte, para garantlzar la generaciór'r de lnformación contable.
ilresupuesiaria {fis¡ca y flnanciera) y de tesorería, co¡fiable y oportuna. Todo
rellistro conteble que se realice y la Cocumeniación de soporte deben permitir
aplicar prlrebas de curnpllmlento y sustantivas en ei proceso de audltoria, y en
ge!1eral el segurmiento y evaluación interna de la cal¡dad de los reglstros
i:ontables." 5.E /\náIsis de rnforrnaclón procesada, establece: La n¡axima
autc[idad Ce cada ente público, debe normar que toda Ia información f]nanciera,
sea analzada con criterios técnicos. Las unidades especializadas de cada enie
públco sorl las responsables de realizar el análisis financiero opoduno de toda la
infomación procesada, así como la interpretación de los resultados para asegurar
qrre la misma es adecuada y que garantice que los reporles e inforfires que se
sai cÉrlós s!3, DeFrlametó d€ ouetzalten¿nqo
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Causa
lncurnplimiento por parte del Encargado de Contabilidad a la ¡olmatlva vigente
refleiado e la falta cle procedimiel]tos de control para la adecuada clasificacion y
segu¡miento de las Construcc ones en Proceso y falia de supervisión por parte del
Director de Administraclón Financiera lntegrada I\lunicipal.

Efecto

La informacón contable-fina¡ciera no es [azo¡able. debido a que el saldo
presentado en la cuenta 1234 Construcciones en Proceso, está iniegrado por
mo¡tos de proyectos que ya fueron liquldados.
Recomendación
El Alcaide Municipal. debe g rar instrucclones al Dlrector de Administración
Financiera lntegrada Nlunlcipal; y éste a su vez, al Encargado de Contabilidad,
para qL-re realice la depuracjón y reclasificaclón de la cuenta de Construcc ones en
Proceso, con el objetiv,l oe reflejar únlcamente el valor de los proyectos qrre éstán
en paoceso.

Comentario de los Responsables
Ec oficio númerc 8412t17 de fecha 25 de septlembre de 2017. el señor Heber
Adiel CalCerón Diaz. Director de Adm nistración Financiera lntegrada Municlpal,
por el perioclo comprendido dei 15 de enero al 31 de diclembre de 2016,
nranifiestar "Con respecto a lo que se describe en la condición del hallazgo en
mención me permlto informar que se tuvo §er os problemas en el sistema slcoingl
para realizar este proceso cie reclaslficación y estuvlmos llamando en repetldas
ocasiones a la DAAFIN4 para que nos colaboraran en este proceso pero no se tuvo
respuesta sino hasta nicios de este añu 2017, en donde en los primeros meses se
procedló a llquidar en el sistema todos los proyectos que lro se habían podido
reclas flcar por el error que generaba el siste[¡a SICOINGL, de lo cual para el mes
de abril 2A11 se tiene un saldo de la cuenta 1234 Construcoiones en ploceso por
un monto de Q.'1,759,780.37 que corresponden a proyectos del año 2017... copias
cel informe de errot que rros desplegaba el sistema y del balance general al 30 de
abrll2017 fecha en que se termlnó de reclasificar esta cuenta. Por lo que suplico
desvanecer este hallazgo ya que rro fue negiigencia de mi parte slno problemas en
el s stema que actualnente se t ene en esia municipalidad.'

En oficio número a512017 de fecha 25 de septlembre de 2017, el señor Wilder
Orlando Santiago Garcia fu4aldonado, Encargado de Contabilidad, por el período
cornpre¡dido del 15 de enero al 31 de dlciembre de 2016, manifiesta: "Con
respecto a lo que se describe en la condlción del hallazgo en mención me pernrito
l\¡un
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se tuvo serios problemas en el slsiema siooingl para realizar esle
proceso de reclBsifcación y estuvimos llamando en repetidas ocasiones a la
DMFIM para que nos colaboraran en este proceso pero no se tuvo respuesta s¡no
hasta inicios de este año 2017, en donde en los prirneros meses se procedió a
por
liquidar en el sister¡a toclos los proyectos que no se habían podido reclasiflcar
el error que generaba el sistema SICOINGL, de lo cual para el mes de abr\12017
se tiene un saldo de la cuenta 1234 Construcciones en proceso por un monto de
Q.1,759,780.37 que corresponden a proyectos del año 2017" copias del informe

trl*trul"

de error qLle nos .lesplegaba el sisterna ',/ del balance general al 30 de abril 2017
techa en que se terminó de reclasificar esta cuenta. Por lo que suplico desvanecer
este hallazgo ya que no fue negligencla de r¡i parie slno problemas en el sisierna
que aciualmente se iiene en esta municipalldad."

Comentar¡o de Aud¡toría
Se co¡frma el hallazgo, para el Director de Adrninistració¡ Financlera lntegrada
lUuniclpal y para el Encargado de Contabllidad porque maniflestan que no se
regularizó la cuenta respectiva en el tiempo establecido. debido a prablemas con
el sistema SICOiN GL. s n en]barqo no presentalon documentación fislca de lo
expresado, asimismo, manif estan que fue hasta e1 mes de abr¡l de 2017 cuando
se rnició a regularizar dicha cuenta, confirrnando Ia deliciencla al 3'1 de diciembre
de 2016.

Accioñes l-egales y Administrat¡vas
Sanc¡on económica de conformidad con el Decreto 31-2002, dei Congreso de
Repúblice, Ley O[qánica de la ContralorÍa Genefal de Cuentas, reformada por

la
el

Decreto 13-2013; a¡liculo 39, Numeral 4, para:
Cargo
DIRECTOR DE ADIVIN ISfRACION FINANCIERA

INTEGRADA

{EBER A¡]EL CALOERON DIAZ
TiLDER OiILANDO SAIiTIAGO GARC]A

ENCARGAOO OE CONTABILIDAO

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO
REGULACIONES APLTCABLES

Área Financiera
Haltazgo No,

1
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l"Sal interna en los Servicios Públicos Municipales

Condición
que en ei periodo
DLrrante el proceso cle eiecuclón de la auditorÍa, se determinó
comprendido del 01 cje enero al 31 de dicembre de 2016' no se emitieron los
reglarnentos para la elecución de procedimlentos en la Municipalidad tales como:
Reglamento de establecimientos abiertos al público, Reglamento de audio o
equipos de sonido, Reglamenio de rastro municipal, Reglamento de
arrendarniento de piso de plaza, Reglamento de funcionamiento de negocio
Reglam--nto de parqueo munlcipal y Reglamento de agua potable y drenaje,
Reglarnento para ei cobro de lrrpuesto Único Sobre lnmuebles siendo necesarlos
para la buena admin sttaaión munlcipal.

Criterio
El Decreto Núme.o 12-2002, del Congreso de ]a República de Guatemala, Código
tu1un cipal y sus Reformas vigentes, Añaculo 34. Reglamentos lnternos, establece:
El Concejo tvlunicipal er¡itirá su propio reglamento lnterno de organ zacion y

ordenanzas para la organizactón y
funcionamlento cle sus oficinas, asÍ como el reglamento de personal, reglamento
de váticos y demás disposiciones que garaniicen la buena marcha de Ia

funcio¡amiento. los reglamentos

y

administración rnunlciPal.'
Causa
lncur¡plimiento de la legislación aplicable por pade de los integrantes del Concejo
i',lunicipai. al no emitir los reglamentos necesarios en !a ejecución de
procedimientos administrativos y de control.

Efecto
Carencia de docurnentos que respalden reglamentac ones n'lunicipales internas,
orig rando riesgo cle realizacióu de proced rlientos incorrectos, lnadecuada
determinación de respon sabilid ad es y lorna de decislones discrecionales, que
afecten la admi¡istración y patrimonlo municipal
Recomendación
El Concejo l\¡unicipal, debe crear, emitir y aprobar los reglamentos ne'esários
para la adecuada organiz¿ción y funcionarniento de los distintos órganos y
dependenclas rnuniclpales.
Comentar¡o de los Responsables
En of co número 81i2o17 de fecha 25 de septlembre de 2017, el señor Gerardín
Ariel Díaz Mazaregos, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016, r¡anifiesta: "Sobre el particular, y de
d€ ouelzaltenanlo
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conformidad a la condlción del tnismo extsten aspecios imporiantes que resaltar,
en primera lnstancia como adrnin stradores mun cipales conocernos la necesidad
de que esta rrunicipalidad cuente con los manuales indicados, pero también fue
evaluado por su persona que esta municipalidad no cuenta con la suftciente
d sponibilidad financiera y Io relativo a lo refetente de funcionamiento; hemos sido
responsables en ial sentidc y hemos contaciado a diversas personas para la
reallzación de los mismos, sin embargo el costo flnanciero por la realizaclón de los
mismos es muy álto y considerando que evaluamos prioridades y necesidades,
hemos dejado los m sr¡os pata cuando se tenga un sustento financtero que no
ntervenga las necestdades de la población. Ahora que se nos quiere sancionar
por L.rn aspecto administratlvo creemos que no -os razonable puesto que los
manuaies se archlvan nrientras las necesidades de la población son prioritaras y
alflnal fuimos electos para ello. Agradeceria su colaboración y que el mismo no se
nos sancione en virtud que afectaría los intereses y necesidades de la pobiación
de esta munic palldad.'

En ofcio número 8212017 de iecha 25 de septiernbre de 2017, los señores
Rolando Gonzalo Reyes y Reyes, Síndlco Primero; Pto {S.O.N.) l\,4ej a Barrera,
Si¡dico SegLrndo; Wagner Edú Reyes Silva, Concejal prlmero; Romulo (S.O.N.)
Hüi¡ac Oxlaj, Concejal Segundo; Julio Natanael Paxtor Vásquez, Concelal
"fercero; Juan Jose Reyes y
Reyes, Concejal Cuarto y Juan Benjamín Santos
N4éndez, Concejal Quinto, por el perÍodo comprend¡do del 15 de enero al 31 de
d¡crembre de 2C16, rnanifiestan: 'Sobre el pañjcular, y de conformidad a la
condiclón del mlsmo existen aspeclos impodantes que qulsierarnos resalta[, en
primera ¡nstancia como administradores municipales conocemos la necesidacl de
que esta r¡un crpa|cad cuente con los manüales lndicados, pero también fue
evaluado por su persona que esta municlpalidad no cuenta con la suficiente
disponibilidad financlera y lo relativo a 10 refetente de funcionamiento; hemos sido
responsables en tal sentldo y hernos contactado a cjiversas personas para la
real zaclón de los m smos, sln embargo el costo i nanciero por la real zación cie los
nisnros es muy alto y considerando que evaluamos prloridacles y necesidades
hemos dejado los misrnos para cuando se tenga un sustento financtero que no
ntervenga las necesidades de la pobiaclón. Ahora que se nos qulere sanctonar
por un aspecio admin strat¡vo creemos que no es tazonable puesto que los
manuales se archivan mlentras las neces dades de la poblaclón son prioritarias y
al final futmos electos para ello. Agradecería su colaborac ón y que el mismo no se
nos sanc one en vlrtud que afectarÍa los tntereses y necesidacles de la población
de esla municipalidad.'

Comeñtario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para e1 Alcalcle IVlunicipal, Síndco prlmero, SÍndico
Segundo, Concejal Primero, Concelal Segu¡do, Concejal Tercero, Concejal
Cuarlo y Concejal Qulnlo, porque n¡anttestan que han contactaclo a dtversas
Muricip¿idáddesán cárlossja,o6pártañeilod€Qu€rzatrenanqo
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personas para realizar l0S manuales pero el costo presentado es muy alto, Sin
embargo, no presentaron evidencia lespecto de las cotizaciones real]zadas a
eÍecto de comprobar que se están realizando las gestiones correspondientes para
elaborar y aprobar los diferentes manuales que son necesarlos para la buena
marcha de la sdmlnistrac ón, orga¡ización y funcionamiento muIicipal, siendo ul'ta
herramienta útil para el buen desarrollo de las dlferentes actrvidades
admi¡istrativas que se realiza¡ en la nrunicipalidad

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económca de conformldad con el Decreio 31-2002, del Congreso de
República, Ley Orgánlra de la Contraioría General de Cuentas, reformada por
Decreto 13-201 3, aÍículo 39, Numeral 4, para:

la
el

GERARO N AR EL D]AZMI¿ARLEGOS
ROLANOO CON2ALO REYES Y REYEs
PIO ISO N )MEJIABARRER,A
WAGNER EDIJ REYES SILVA
ROM1JLO fS.O.N ) HÜ|NAC OXL AJ

JUL]O NATANAEL PAXTOR VASAUEZ
JUAN JOSE REYES Y REYES
JUAN BENJAMIN SANIOS I./lENDEZ

Hallazgo No. 2
Def¡c¡enc¡a en los informes de Auditoría lnterna
Con

d

icióñ

Al evaluar el Plan Anual de Audiioria, correspondlente al período comprendido del
0i de enero al 31 de diciembre de 2016, se determinó que el Auditor lnterno
presentó a la ir4unicpalidad, informes correspondientes a los meses de enero a
novlembre de 2016. mismos que solo descr ben las actividades realizadas mas no
contiengn la estructura que especiflca ias normas de auditoria interna
gubernamental, manual y normas de audltoria gubernamental y no revela las
delicier'rcias detectadas en la ejecucion del plan anual de audltoria-

triter¡o
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
l\,4unicipal y sus Reformas vigentes, Ariiculo 88. Auditor nterno, establece: "Las
mu11]cpai dades deberán contratar un auditor interno, coleglado activo quien,
Gden'lás de vela. por la correcia ejecuclón presupueslaria, deberá implantaI un
sisterna eÍicienle y ágll de seguimiento y elecución presupuestarla, siendo

responsable de sus actuacones ante el Concejo Munlcipál...Sus funciones
será¡ norr¡adas por el reglarne¡to interno correspondiente."
Ivllnlclpalldad dÉs¿n can.s Siá Depanémeñro de Ouelza tenangó
Audiloria F nan.i€ra y Fresuprestárá
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E¡ Acuerdo Gubernativc, Número 192-20'14. Reglamento de la Ley Orgáflca de
la Contraloría ceneral de Cuentas. AdÍculo 12. Responsabilidad del aUditor
interno, establece: "Todo auditor lnterno tiene responsabil¡dad de ejercer su
lunción con base en las normas de auditoría interna gubernamental, metodologia.
gLrias y procedimie¡tos establecdos en los manuales respectivos, emitidos por
la Coniraloriai el ncumplimiento a lo preceptuado en este artículo será sancionado
d-^ acuerdo a lo establecido en la Ley..."

Causa

El Auditor intemo no curnplió con revelar de acuerdo a Io establecido en las
Normas de Audroria lnterna Gubemamental, las deficiencias detectadas en el
desarrollo de su función, en base a lo proqramado en el Plan Anual de Auditotia.

Efecto
No se reveia de manera clara y precisa las def¡ciencias e irregularidades para
iomar acclones correct vas que garanticen el fortalecirniento del control tnterno, en
beneficio de la municlpal dad.
Recomendac¡én
El Alcalde l\lunicpal, debe grar nstrucciones al Auditor lnterno, a efecio elabore
ios r]formes de auditoria interna, cumpliendo con la estructura que establecen las
normas de auditoria interna gubernamental; Dor lo que los informes deben ser
presentados de manera oblet va, clara y con suficiente informac ón. que permita a
las auiordades municipales una adecuada interpretación de los resultados,
debiendo incluir Ias deJ ciencias establecidas por medio de hallazgos con todos los
atributcs correspondientes. de confirmidad con el [lanual de Audtoría lnterna
Gubermenial.

Comentario de los Responsables
En oficio número B1/2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, el señor Gerardin
Ariel Diaz 1\4azar egos, ,Alcalde l\4unicipal, por el periodo comprendido del i5 Ce
ene.o al 31 de dicembre de 2016, manifiesta: 'En lo que refiere la condición del
hallazgo preliminar, es totalrnente claro que ei responsable de entregar y rea¡izar
los informes de audtioría conforme a la esiructura que especifica ia condición del
hallazgo es el Auditor lnterno municipal. quien se encuentra dentro de sus
atribucones realizar drcha actividad. de conformidad al arliculo 92 del Decreto
i2-2002 establece que: 'Todo empleado o functonarlo municipal será
personalr¡ente responsable, conforme a las leyes por ias infracctones u
omisiones en que lncurra en el desempeño de su cargo." Y de conformidad a la
Cláusula Segunda y liieral e), asi corno la cláusula Séptima ambas del Contrato
Administratvo No. 04-2016 de fecha uño de febrero dél dos mil dieciséis: el
proíesrcnal debería de haber cumplido lo tlpificado a los informes mensuales. por
tal mcivo y por lo expúesto con anteriorldad agradecerÍa se nos desvanezca el
Municipai¡alj de §én calos Sjá, D€p3riam€fod€ Ouetzálle¡éngo
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hallazgo en virtud que NO es nuestra función ciicho curnpl miento y el n]ismo
carece de fiscalzac ón por nuestra parte para observar si en realldad se cumple
con tai disposrción, y en todc caso son Uds. Ios que nos están nformando al
respecto y es claro y concreto que si el profesional incumplió, él debe ser la
persona sancionada."

En oficio número 822017 de fecha 25 de septiembre de 2017, los senores
Rolando Gonzalo Reyes y Reyes, Síndico Primero: Plo (S.O.N.) Mej a Barrera,
Síndico Segundoi Wagnel Edú Reyes Silva, Concejal Prirnero; Romulo (S.O.N.)
Hülnac Oxlaj. Concejal Segundo; Julio Natanael Paxtor Vásquez, Concejal
Tercero: Juan Jos-. Reyes y Reyes, Corcejal Cuarto y Juan Benlamin Santos
\"/Iéndez, Concejal Quinto, por el perÍodo comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016. manifiestan: "En lo que refiere la condiclón del hallazgo
preliminar es totalmente claro que el responsable de enlregar y realizar los
informes de auditoría conforme a la estructura que especifica la condición del
hallazgo es el Auditor l¡terno municlpal, quien se encuentra dentro de sus
atribuciones realzar dicha actlvlCad, de conformidad al artículo 92 dei Decreto
12-2002 estailleoe que: fodo en"rpleado o funcionario rnunicipal será
per so}] alnrente responsable, co¡forme a las leyes por las nfracctones u
om s ones en qle i¡cufa en el desempeñc de su cargo." Y de conformidad a la
Cláusula Seguniia y literal e), así como la cláusula Séptlma del Contraio
Adm nistraltrvo Nc.0.1-2ü16 de fecha uno de febrero del dos r¡ll dieciséis: ei
profesional debería de haber cumplido lo tLpificado a los informes mensuales. Por
tal motvo y por lo expuesto con anterloridad agradecería se nos desvanezca el
hallazgo en vinud que NO es nuestra funcón dicho cumplimiento y el mismo
carece de fiscal;zaclón por nuesira parte para observar si en rea¡idad se cumple
con tal disposlción, y en todo caso son Uds. los que nos están lnforrnando al
respecto y es claro y concreto que si el profesonal lncumplió, él debe ser la
Dersona sancionada.'
N¡ediante oflclo número 12-NOTIF-DAS-08-0168-17 de fecha 1B de septierÍrbre de
2017. se notillaó el hallazgo al Llcenciado Marvin Estuardo Cifuentes Jirnénez,
Aud tor lnterno, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de
2016, solicitándole presenlarse él día 25 de septiembre de2017, en la 5a. Avenida
4-02 Zona 5 de la ciudad de Quetzaltenango, Colonia l\,4olina, Delegación
Departalnental de Quetzaltenango de la Contraloría General de Cuentas, para

dscutlr el hallazgo determinado por la Cor¡isón de Auditoría y recepcionar los
medios de prueba para el desvanecimienio del n'rismo; stn embargo, en dicha
fecha no se hizo presente, según consta en el punto sexto del Acla nume.o
32-2A17 éel libro L2 36,959 de la Dirección de AuditorÍa al Sector Gobiernos
Locales y Conse]os de Desarrollo.
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Comentar¡o de Auditoria
Se d€svanece el hallazgo para el Aicalde lv4un cipal, Sindico Primero, Sindico
Segundo, Concejal Prirnero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal
Cuarto y Concejal Quinto, porque es responsabilidad del Auditor lnterno, presenlar
inforrnes que contengan ir]formación de forma clara y concisa qL-re sea de utilldad
para mejorar la operatividad de la Ndunicipalidad y no únicame¡te dar un resumen
de las activrdades realizadas.

Se confirma el i.rallazgo para el Auditor lnlerno, porque no se pronuncló y no envro
documentos de descargo, respecto de la deficiencia notificada y se confrrr¡o que
los informes presentados no fueron elaborados en base a la estructura que
especifca el [\lanual de Auditoría lnterna Gubernamental, Tomo lll Módulo de
Comunicación de Resultados, GUíA Al-CR. cuia general para la comunicación de

resullados, nurreral

4

Procedimlentos, sub numeral

42

contenido,

el

cual
establece que el contenido debe sumrn strar suficiente información, que pelmita al
usuario una adecuada interpretac ón de los resultados, por 1o que la estructura y
conten¡do del i¡forme debe ser la siguiente: a) Carátula; b) Resumen Gerencialt c)
Contenido ([ndice); d) Antecedenles; e) Objetivos; f) Alcance, g) Dictamen] h)
Estados Financieros; i) Notas a los Estados Flnancieros, j) Hallazgos Monetarlos y
de lFcumplimiento de aspectos legales; k) Hallazgos de deficiencias de Control
lnterno,
Comentarios sobre el estado actual de los hallazgos
las
reco,lrendaclones de auditorias anteriores: y rn) Detalle de Funcionarios y
Personal Responsable de Ia Entldad aud tada.

l)

y

Acc¡ones Legales y Admin¡strativas
Sanción económica de conformidad con el Decreto Y-2A02, del Congreso de la
Repúb¡¡ca, Ley Orgánica de la Contraloria General de Cuentas, reformada por el
Deffeto '13-2013; artÍculo 39, Numeral4, para:

Hallazgo No. 3

Falia de actualizacion eh el 5¡stema de lhformación Nacional de lnvers¡on
Fública -SlNlPCoñdic¡ón
De conformidad con los reportes de la página de la SecretarÍa de Planificacion y
Programac ón de la Presidencia SEGEPLAN y los repories de eiecución de Obras
por Administracón y por Contraio. p|oporcionados por la municipalidad al 31 de
diciembre de 2016, según muestra selecclonada de los Programas 11 Servicios
i,ru,i.lal.l3C
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PÚbl¡cos y'14 Conservación de la Red Vial l\4unicipal, se estableció que no se
cumplió con [egistrar mensualmente el avance físico y financiero de los proyectos
flnalizados y en ejecució¡, en el Sstema de lnforrnación de lnversión Pública
-SINIP-; encontrándose también que no se registra[on los contratos, informes de
avance, btácoras. fotos, actas de nco y recepción u otros documentos en los
can1pos asignados para el efecto. siendo los sigu entesi
DIIIP

SNIP

§N1P

100

90

326,160 00
24-?.J1n

174266

T3T 22.r

81

¿4

CA

81

25-2r.16

250,¡00.00

100

100

30-2016

'74073
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100

1C0

33,107 50

100

1il0

s9 240 40

r!0

100

198 000_00
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Cr¡terio
El Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guaternala, Ley del
Preslrpuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos l\4il Dieclséis, Afículo 43. Acceso al Sisterna de lnformación de lnversión
Pública. establece. La Secreiaría de Planificación y Programación de la
Presidencia pondrá a disposlclón de los ciudadanos guatemaltecos, a través de su
s tio en lnternet. la iñforrnación de los prcyectos de lnverslón pública contenida en
el Slstema de lnformación de lnversión Púbiica (Sinip), tcmando con]o base la
inlormación de la programación y de avafce fÍsrco y financiero que las entldades
respc,nsables de los proyectos le Íasladen, según tiempos establecidos. Las
Entidades de la Administración Ceniral, Descentralizadas y Autónomas,
lncluyendo las mun cipalldades y sus empresas. deberán registrar en los primeros
dlez (10) días de cada mes la inforrnación correspondiente en el módulo de
seguirniento del Sistema de lnforr¡ación de lnversió¡ Pública (Sinip), el avance
fis co y flnanciero de los proyectos a su cargo."
Causa
lncumplimiento del Director [,41¡nicipal de Planificación a ia normativa vigente, al no
registrar mensualrne¡te el avance fÍsico y frnanciero de los proyectos de rnversion
en la página de SEGEPLAN.

Efecto
Falta de información oportuna y t.ansparencia en los registros de los proyectos de
inversión, para consulta ciudadana y fiscalización.
Recomeñdación
EI Alcalde l\4uniclpal, debe girar instruccio¡es al Director Municlpal de
Pianiflcaclón para que cumpla con las alribuciones inhe[entes a su cargo, a electo
de registrar y aclualizar de manera periódica y oporluna los avance físlcos y
financieros de los proyectos de invers ón. así como la demás información
necesaria tequerida para estos casos.
Comentario de los Responsables
En oficio número 8112417 de fecha 25 de septiembre de 2017. el señor Gerardín
Ariel Díaz l\4azariegos. Alcalde Municipal, por el perÍodo comprendido del '15 de
enero al :J1 de diciembre de 2016, manifiesta: 'Sobre el particular quiero hacer
referencia concreia y especÍfica que ianto su servidor como el concejo mu¡icipal,
nombra a personas que considerar¡os capaces para desempeñar el cargo a que
referirnos. Y de conforrnidad al articulo 92 del Decreto 12-2002 establece que:
'Todo ernpleado o funclonario municrpal será personalmente responsable.
conforme a las leyes. por las infracciones u omisiones en que incurra en el
desempeño de su cargo.' Qulsiera se eximiera de responsabilidades y sanciones
[¡unicipa idsd de S¿n C¿rlos Sja, O€p¿¡1¿m€nto de QueEalenangó
a!dloría Fln¿ñciera y Presúpú.slar á
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a su servidor en vrlud que para ello el unico que es responsable de dicha
atribucion es el Director N4unicipal de Planificación quien de confornlidad al acta
Nc.07-2016 de iecha tres de febrero del año dos mil dieciséis es el "Usuario
Comprador Hijo" y quien posee iodo lo relativo 3i sistema Guate compras y por
ende al Sisterna de SEGEPLAN. Derlvado de lo anterior so¡clto sirya desvanecer
el r¡isino en virtud que no soy el respcnsable de manejar los sistemas lnformáticos
antes descritos y consldero ca[ecen de responsabilidad dilecta y por ello se
nombra a pe[sonas con apttudes para dicha funcióir."
Dtu1P-00-91-2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, el señor
Verney Obed Santos Ochoa, Dlrector 1\,4unicipal de Planificación, por el perÍodo
aomprendido dÉl 15 de enero al 31 de dlciembre de 2016, manifiesta: "Con

Ef oficio número

relación al proyecto. Ampllacjón Escuela Primaria

No.2, San Carlos Siia,

Quetzaltenango; !e manlflesto que dicho proyecto tiene una fecha de lnicio de 21
de octubre de 2016 y una fecha caducldad de contrato de tres meses calendario
según se nrenciona en dicho docun'rento por lo que dcho proyecto terrninó de
ejecutarse el 21 de enero de 2017, aun asÍ, dicho proyecto se concluyó con
anterloridad y se le pudo asignar avance físico anies del 15 de enero de 2017, que
es la fecha que el sistema per¡¡iie asignarle avance físico como financiero. Es pol
ello que dicha obra reporta un avance fisico del 100% pero no se logró
recepcionar d cha obra en ese lapso y es por ello que el sistema fue cerrado y no
se le asigno su repoale de avance tinanciero. antes que dicho sistema se cerrara
pol ser un cclo fiscal anterior. De igual rnanera suced¡ó con el proyecto que su
persona firenciona que lleva por nombre: Meloramiento instalaciones deportivas y
recreativas g[adelio, campo de fut bol, aldea Recuerdo a B¿rrlos, San Carlos Sija;
el cual trene una fecha de niclo de 21 de octubre de 2017 y fecha contractual al 21
de enero de 2017, este proyecto terminó en el tiempo exacto y no fué posible darle
su repoüe fislco y financiero al 1 00% porque el sistema del SNIP se cerró el 15 de
enero. Considerando también que al 21 de enero de 2017 se reportó concluido,
pero después de eso el supervisor tier-re 15 días para dar su informe final. Aun
cuando el sistema repoda faltante en el avance fis co y financiero, dichos
proyectos se encuentlan col]cluidos al 100% de forma fisica y financiera, como su
persona lo pudo comprobar. Considero que es una falla del sistema al l'lo permitÍr
el ingreso de avance físico y financlero después del 15 de enero, dejando fue[a
aqueilos proyectos que por clrcunstancias varias deben t[ascender varios meses
después de concluir el ciclo fscal. Lo cual consideronoesm culpa. Con relación
a los otros proyeclo e ¡ciuyefldo estos d¡ls mencionados, quisiera suplicarle que
pueda revisai dichos reportes e¡ vrtud de que dlchas obras se encuentran ya
finalizados y para ello cuando se lngresa s! repqñe de avance fÍsico y financiero
se le van iftegrando y adjuntado de forma continua sus docuinentos tales con¡o:
iotografias, informes de avance fisico y financiero y para asignarles su estado
'finallzado" no permite realizarlo si no se adjunta el acia de recepción y de
liquidación ya que es dé forma autornatizada, no se pondria poner en estado
¡ru¡:lajo3c

d€ s¿r c¿r os s 3. De!.rt¿¡enio de a!€tlliensnJo
Au¿ 1óri. Frnarcer: y Presu!!esra.la

r

,1 I ' -rl.ódó?,r

I

I

r\

s§Gru

de

aúdiró'ia Gubemameáb (sac)

finalizado si no contara con los documentos que se le menciona. En relación a lo
anterior quisiera manifestarle también que es mi responsabilidad por asignar
avance físico, más no asi, avance financiero; ya que eso corresponde al equipo de

Dirección Financiera Municipal, en Ia mayoría de casos m¡ persona y mj
dependencia apoyan para realizar tal aciividad pero no es una responsab¡lidad
direcia para mi persona. Según el Decreto No.14-20jS del Congreso de la
República de Guatemala, en su artículo 43, se reflere exclusivamente al avance
lísico y finánciero de los proyectos, lo que se ha hecho a cabatidad en la
municipalidad de San Carlos Sija. En base a lo que estoy argumeniando le

SOLICITO: Oue se considere que no ha sido responsabjlidad de mi persona y que
se desvanezca este hallazgo, además que hay fallos que se deben mejorar
hablando de la plataforma del SNIP, además que se tome en cuenta, que no solo
existe la plataforma del SNIP para euestiones de transparencia, también esta
GUATECOMPRAS, SICOINGL; donde la poblac¡ón puede obseryar el segujmiento
de los proyectos, y en el caso de GUATECOMPRAS; los proyectos cuentan con la

nrayorÍa Ce documenios que deben contener, por lo que consldero

q!e

la

pcblación puede verificar dicho sistema y es mas cornpleto."

Camentario de Aud¡toría
Se confirma el hallazgo para el Director l\4unicipal de Planificación, porque
man fiesta que no fue posible darle el seguimiento fÍsico, financlero y aclualización
del 100% en el Ststema del SNIP, en virlud que el mismo se cerró el 1S de enero.
as mlsmo, no presentó evidenca documental del registro en los docunlentos que
se descrben en la condicón del ha¡lazgo, además, en acta N0.07-20.16 de fecha
lres de febrero del año dos mil dieciséis el Dlrector l\y'unlcipal de planiflcación es el
autorizado por el Consejo lMunicipal como "Usuario Comprador Hi]o' y quien posee
toda responsabilidad e¡ lo relativo a cumplir con los requerimtentos que establece
ei s stema Guatecompras y Sistemas lnformáticos de SEGEPLAN.

Se desvanece el hallazgo, para el Alcalde l\,4unicipal, porque dentro de sus
comentar os y pruebas de descargo presenta acta cle Concejo Municlpal donde se
autonzó y delegó la funcón de cumplir con el uso de los sistemas informáticos
de Guatecor¡pras y SEGEPLAN para todos los proyectos correspondtentes al año
20 6. dl D re- or y' -n ipal de Plan icac o".

Acciones Legales y Administratiyas
Sanción económica de conformidad con el Decretc 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloria General de CLtentas, reformada por el
Decreio 13-2013; artÍcuio 39, Numeral 25, para:
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Hallazgo No, 4
Def¡c¡enc¡a del proceso de publ¡cación en GUAfECOMPRAS

Condición
Al evaluar los Prográn¡as 01 Actlvidades Centrales, 11 Servicios PÚblicos
l\¡Llnicipales y 14 Conservación de la Red Vial l\ilunicipal, se verlficó que en el
proceso de publicación de informaclón en el Sistema de lnformación de
Cantratacio¡es y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS), relativo a 4
proyectos ejecltados por contrato. correspondlentes al elelcicio fiscal 2016, se
establecieron las siguientes deficiencias en 4 proyectos adiudicados: a) Los
estudios de faciibilidad, no están firrflados ni sellados; b) No se publicó la
aprobación del estuclio de factlbilldad; c) Los planos no están flrmados, sellados y
tir¡brados, d) No se publlaaron los ¡ombres de los integrantes suplentes de la
Junta de Cotizac ón, e) Falta de publlcación de la constancia de envío de contrato
a ia Contraloria General de Cuentas; f) Se publicó el acta nÚmero 14-2016 de
f--cha 31 de agosto de 20'16. sin la firnla de iodos los integrantes de la Junta de
Cotizacló¡, correspondiente a la recepción y apertura de plicas, del contrato
¡rúnrero 023-2016. Proyecios que se describen a continuación:
ñoG
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Criterio
El Decreto Número 57-92 d-.1 Congteso de la Repúbllca de Guaternala, Ley de
Contrataclones clel Estado y sus Reformas vlgerttes, articulo 4 Bis. Sisterna de
nformación de Co¡t[ataciones y Adquisiciones del Estado, eslablece: "El Sistema
cie loformeción de Co tratacio¡es y Adqu siciones del Estado denominado
GUATECO[,4PRAS, es un sistema para la transparenca y la eficiencia de las
adrluislciones públicas. Su consulta será públca, irrestricta y gratuita, y proveerá
ir]formación en fc[matos electrónicos y de datos abierios sobre los mecanismos y
las disposiciones normadas en esia Ley y su reglamento.. La información
f¡u¡iciFalid€d d€ Sai c¿rlos Sila, Dep6namenlo d€ ou€tsáltenéngo
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elecirónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se
¡imitará a: los llamados a presentar ofertas, ¡a recepción de las ofertas,

aclarac¡ones, inconformidades, respuestas, mod¡ficac¡ones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,

seguros de caución y todo aque¡ documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la flnalización del proceso de adqu¡s¡c¡ón. Ningún func¡onario
público limitará, alterará o restringirá la ¡nformac¡ón pública que debe contener e¡
sistema GUATECON,4PRAS. Los sujetos obligados de coniormidad con la presente
Ley, publicarán en el s¡stema GUATECOMPRAS la información que la normativa
vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las
normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas..."

La Resolución

1-2010 del Director de la Direcc¡ón de Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, artículo 1 1. Procedimientos, Tipos de
lnformación y momentos en que debe publicarse, establece: "Los usuarios deben
publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y
comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe en
No.'1

el cuadro siguiente:... Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con

el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
públ¡ca en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de cornpra o contratac¡ón, tales como reportes, oficios,
providenciaS, resoluciones, estudios, actaS, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, nolas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que docurnente el ejercicio de
las facultades o ¡a actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen ¡nfol.mación pública
de oficio. La publicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterlor deberá rea¡izarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del s¡stema que
corresponda,"
Cáusa
lncumpl¡m¡ento por parte del Director Munic¡pal de Planificación al no velar porque
publicación de información
en
documentac¡ón en
S¡stema
GUATECOMPRAS, se cump¡a con iodos los requisitos lega¡es que debe contener
cada documento, asÍ como publicar toda la información que establece la
normativa.

la

y

el

Efecto
La información publicada en el Sistema GUATECOI\,4PRAS, no evidencia que en
todos los eventos se hayan cumplido con todos los procedimientos legales
establecidos, provocando incedidumbre sobre Ias adjudicaciones.
¡,¡un cpÉldéd do Sáñ Cárlos Sila Deparlám6nto de OloDát¡ehango
AudLloria F nanciem y Pr.supuesláda
%nodod€l0r de pnpm ár 31ded'o6mbGd.2016
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Recomendación
El Alcalde l\,4unicipal debe girar ¡nstrucciones al Director Municipal de Planificación,
a efecto que se cumpla con publicar en tiempo oportuno toda la ¡nformac¡ón
requerida por el sistema GUATECOI\,4PRAS, en lo relativo a proyectos y obras a
ejecutarse y que la documentación publicada cumpla con todos los requ¡sitos
legales para darles validez.

Comentario de ¡os Responsables
En oficio número DMP-00-9'I-2017 de fecha 25 de sept¡embre de 20'17, el señor
Verney Obed Santos Ochoa, Director IMunic¡pal de Planificación, por el período
comprendido del 15 de enero al 3'1 de diciembre de 2016, manif¡esta:
"Efectivamente consideramos que GUATECOMPRAS es un portal para fomentar
la transparencia y Ia eficiencia de las adqu¡siciones públ¡cas, por ello es que se ha
publicado todo lo relacionado a dichos eventos en su debido momento. En algunos
casos los documentos que son generados por otras dependencias y qúe se hacen

llegar a mi of¡cinano traen en plen¡tud f¡rmas, sellos u otra característica, y se han
publicado en tal estado, más en su estado físico en expediente como su persona
lo pudo comprobar, si cuentan con sus firmas y sellos respectivos, ¡o que qu¡ero
decir, es que estos documentos son generado por otras of¡c¡nas, mas no así por la
mÍa; yo entiendo que por la premura de los tiempos que marca el sjstema de
Guatecompras, en ocasiones se han publicado con a¡gunas faltantes, pero en
estado fÍsico todo esta en su debido orden, como su persona lo pudo comprobar
en los expedientes. En muchos de los casos, son documentos digitales generados
en la oficina, corno perfiles, estudios de faciibilidad, entre otros; que se suben
d¡rectamente sin ser impresos y posteriormente ser escaneados, es por ello que
no cuentan con su firma respectiva; pero, en e¡ expediente respectivo si cuentan
dicha firnra y sellos, es importante manifestarle que muchos de los documentos al
momento de ser escaneados adquieren tamaños mayores a los 4 megabites, que
es lo mínimo perm¡tido de tamaño por el sistema de Guatecompras, es por ello
que muchos de los documentos se publican en estado digital, antes de ser
impresos. Aun asÍ como se le ha mencionado, dichos documentos cuentan con las
firmas y sellos a cabalidad. Por otro lado, en los eventos de cotización o lic¡tación,
se publican de forma obl¡gator¡a la aprobación de los estudios de factibilidad;
porque de otra forma el sistema no dejariá pasár a la siguiente fase, dichos
dictámenes de aprobación si están publicados, como se puede comprobar en los
ejemplos siguientes. Por otro lado los planos de los proyectos no se pueden
publicar con firma y sello, porque no hay forma de escanear dichos planos en el
tamaño que tienen, es por ello que la única forma de publicarlos es en formato
Autocad o en PDF, pero en PDF, en ¡a mayoría de casos no se solicitan porque no
se puede ver todo el contenido de los mismos en una hoja tamaño carta u oficio,
es por ello que los planos siempre se publican de esta forrna. También al
momento de publicar el acta de recepción de plicas, no se publica el nombre de
los integrantes suplentes de dicha junta de cotización, en virtud de que los
Mun cpaldad d€ Sa¡ Canos S¡¿, Dápartamdnio dé OleEáltenángo
Aud loria Fnancicrá y Fresupueslána
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sup¡entes no figuran en el evento, cuando un integrante titular de la junta se
auser¡ta. se hace un nombram ento para que el s!plente ocupe dicho puesto. en
ese sentido slen]pre figurarán úntcamente 3 personas al conocel los eventos.
Entonces. en vl¡1ud de que los suplentes no están presentes en los eventos, ellos
no flrnran las actas, entonces no tiene sentido ni es necesario publicar d chos
nombres. En relación al acta núrnero 14-2016 que fue publicada sin la firma de
uno cje lcs lntegrantes de la ]unta, cabe mencionar que dicha acta se hizo llegar a
la DlvlP faltando dlcha firma, en este sentido considero que quienes deben ser
exhoriados son los señores mtembros de la junta, mi dependencia consideró
válida dicha cop a de acta en vtftud de que contiene 2 firmas de tres miembros
aciivos, siendo esto la mayoria. Pero en este caso como sugerencia tal vez sefla
bueflo revisar los libros de actas de la Ju¡ta Cotlzadora. y llamarles la atención. de
igual manera m dependencla curnplió ccn Ia pLlblicación de dicha acia lo que es
i^!'ri responsabilldad Cor¡o su perso¡a puede darse cuenta en estas observacjones
tie este presunto ha¡lazgo. todo tiene su razón de ser, y no ha sido negligencia de
ffi persona por no publicar dichcs documenlos, todo lo que su persona menctona
se encuentra publicaCo en el sistema, por lo que no se puede asum r perjuicio de
nuestra parte.''

Comentario de Auditoría
Se conflrrna el hallazgo para el Director lVunicipa¡ de Planlficación, porque en sus
comentarios af rma que se han publicado documentos generados por otras
dependencias de la [.4unicipal]dad, faltando en algunos casos firma, sello u otra
caracterÍsiica y se han pLtblicado en tal estado; adernás acepta que se publicó el
acta número 14-2016, sln la fir¡]a de uno de los integrantes de la Junta de
Coiización asimismo, no presentó constancia física que evidencie el envió de la
copia de ios conlratos de los proyectos citados, a la Unidad de Digitaljzacion y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.

Acc¡onés Legales y Adminlstrativas
Sanción econófiica de confo.midad con Ley de Conlratacones del Estado,
Decreto No 57-92 Artículo 83, v su Reglamento Acuercio Gubernativo Número
122-2A16, Atlícúlo 62, pa"a

DIRECIOR MUNLCIPAL DE PLANIF CAC]ON

VERNEY OBEO SANIOS OCHOA
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Hallazgo No. 5

Personal contratado bajo el renglón 031 jornales, sin la celebración del
contrato
Cond¡c¡ón

En la verifcación de los Piogra[¡as 11 Serviaios Púb{icos l\lunicipales

y

14

Conse¡vación de la Red Vial Municipal Renglón Presupuestario 031 Jorna¡es, se
establecó que se realizarol'r erogaciones en concepto de pago de planil¡a de
jornales a 5 personas, quienes laboraron continuamente cluranle el ejercicio iscal
2C16. sin suscribir el contrato laboral. srendo las sigulentesl
Descripción

Nombre

Meses laborados

Mor¡io pagado

o.
Cai¡lerón y Caldefón, H pólito AlDeto

12

30 000 00

mun clpal.

Sa¡tos lvlazar e!os, E¿equie Dav d

Pago de joffales

12

30,000.00

C¡lLre¡tes Diaz, tsaldemar HLario

Pago de

10

25.000.00

11

27,500.00

6

15,000.00

plan

lla pago

en
lrmpiez¿

lornales

Crirz

Al!arrdo

Rüb

¡

Pago 4e

Ebers.

a

de
la

y

la

planilLa jorfla es

lmpieza

y

Sarat lizum, Enriquc Sartiago

planilla

jornales

impieza

y

Critérió
El Decreio Número 1441 dei Congreso de la República de Guatemala, Código de
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Trabajo y sus Reformas, Artículo 18, establece: "Contrato iná¡viOual Oe traOalo,
sea cual fuere su denominación, es el vínculo económ'co-jurÍdico mediante el que
una persona (kabajado0 queda oblgada a prestar a otro {patrono), sus seTvLcios
personales c a ejecutarle una obra. personalr.ente, bajo la dependencia
ccntinuada y dirección inmediata o delegada de esta últinta. a cambio de una
retribución de cualqLlier clase o forma."

El Acuerdo [4inisterial Número 291-2012 del ]\,4lnisterio de Flna¡zas públlcas,
I\¡anual de Clasifcaciones Presupuestatas para el Sector púbjico de Guatema¡a,
Quinta Ediclón, Grltpo 0 Servicios Persofales, subgrupo 03 Personal por Jornal y
a destajo. establecet 'Este subgrupo comprende las erogaciones, que con carácter
de salario se pagan por cada dia o por hora, asÍ como los pagos que se ajusian a
un tanto alzado o precio que se fija a determlnada cantidad de trabajo. Se
subdivide en los sguientes lenglones: 031 Jomales. Comprende los egresos por
aoncepto de salario diario que se paga a los obreros operarios y peones que
presten sus servictos con carácter iernporal en talleres, princpalmente en
mantenirnrento y sirntlárest así como en la ejecucjón de proyectos y obras
públicas que r'ro requieren nombramienio de por medio de Acuerdo y cuyo pago
se hace por medio de planilla y la suscripción del contrato que establece la ley...,,
Causa
lnclrmpl rnLento de la ¡ormaitva legal vlgente, por parte del Alcalde lVunlcipal y del
Secretario [,lunicipal al no gestionar y suscrbir ei contrato respectivo. para el
personal que labora en la l\,4unicipalidad, bajo renglón presupL estario 031

Efecto
Riesgo de incumplir¡iento de las fu¡"tciones as g|adas al personal contratado bajo
renglón presupueslario 03i dervado a que no se cuenta con respaldo legal
respecto de la relación contractual de la municipalidad y el personal que labora
balo este renglón.
Recomendacióh
El Concejo N4unlcipal, debe girar instrucc ones al Alcalde l\,4unicipal y ésie a su vez
al Secretario lvlunicipal, para que al momento de contratar personal con cargo al
re¡gión presupuestario 031 Jornales, se proaeda a elaborar los contratos
indlviduales correspondientes.
Comentar¡o de los Responsables
En oficio número 8112017 de fecha 25 de septiembre de2Oj7,el señor Gerardín
Ariel Díaz lvlazariegos, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 1S de
enero al 31 de dic¡embre de 2016, manifiesta: 'Al respecto, quie¡-o hacer menc¡ón
que de conformidad a lo que ref:ere el Manual de Clasificación presupuestar¡a,
considero que no habÍa necesidad de realizar contrato en virtud que el mismo
[¡ún cpaldÉC ¡€ Saf Cáros Si]á, Depártam6¡to ¡e O!€l2atr€n¿nqo
Auditoria Fi.anoera y Presupuestana
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el GRUPO 0 que: "Comprende la retribución dé los

servicios
personales prestados en relaclón de dependencia o sin ella y a los miembros de
corr'r siones, luntas, consejos, etc. lncluye aportes patronales, setvicios
exiraordinarios, dietas gastos de representación, asistencia socioeconómrca y
olras prestaciones relacionadas con salaIos_ Se incluye además, otras
retribuc¡ones por servicios personales." Y en tal sentido los ernpleados descritos
en la condicrón del misfi'to se ajustaron al pago contra planillas que se elaboraron
en 1a Dirección de Administración Financiera N¡unicipal y que los rnismos se
habÍan ¡ombrado conforme acuerdo municipal. Consldero el rnismo debe
desvanecéase por conslderar que lás perso as están nomb[adas legalmente y las
pla¡illas de pago se realizan conforme eltrabajo que reallzan de conformjdad a las
actlvidades realizadas."

En oficio número A312017 de fecha 25 de septiembre de 2017, el señor l\4ario
Virgilio Vlcente lxmay, Secretario lvlunicipal, por ei perÍodo comprendido del .1S de
enero al 3l de diciernbre de 2016, maniflesta: "Al respecto, quiero hacer menc,ion
que de confoffnidad a lo que refiere el N4anual de Clasificación presupuestaria
considero que no habia necestdad de realizat contrato en virtud que el mismo
establece en el GRUPO 0 que: "Comprende la retribucón de los servicios
personales prestados en relación de dependencta o s n ella y a los miembros de
Domisiones. juntas. consejos, etc lncluye aportes patronaies, servicios
extraordinarios. dietas gastos de representación, asistencia socioeconóm ca y
otras prestaciones relacionadas con salarios. Se incluye además, otras
retribLrciones por servlcios perscnales. Y en tal sentido los empleados descritos
en la condición del rn sn-to se ajustaron ai pago contra pÍanillas que se elabora[on
e¡¡ ia Dirección de Administración Flnanclera I\4unicipal y que los mismos se
habian nombrado conforme acuerdo municipal. Considero el mismo debe
desvanecerse por cofsiderar que las personas están nombradas legalmente y las
planillas de pago se realizan conforme el trabajo que realizan de conformidad a las
actividades realizadas."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para eJ Alcalde N4un cipal y Secretario l\luniclpal, porque
según la norrnat va desc¡ta en el Criterio dei hallazgo, al personal contratado bajo
renglon presupuestaro 031 Jornaies, se le debe sLscribir contrato y se cornprobó
que durante el ejercicio fisca{ 2016, laboraron en.rpleados continuamente s n que
se les suscribiera el mlsmo.

Acciones Legales y Administrat¡vas
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de
Repúblca, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, relormada por
Decreto 13-2013; artic,Jfo 39, Numeral 4. parai
MunlcpalldaddeS.ñCar¡osS¡a DlpartámehiodeOuetsátenanqo
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Hallazgo No. 6

Fraccionamiento en la adquisic¡ón de bienes y/o servicios
Condición
En Ia evaluación del Programa 14 Conservación de la Red Vial l\y'unicipal, renglón
presupuestaflo 173 lvlantenir¡tiento y reparación de bienes nactonales de uso
común, correspondiente al elercclo fiscal 2016, se constató que se realizaron
.cnrpras dl.ectas, por montos rnayores a Q90,000.00 en un mismo cuatrir¡estre,
evilando ei proceso de cotización, tal con-to se desctibe a continuación:
Exped¡ente

De León Diaz

L mii,

1442

Monto Q.
A1 No.

12i4112016

Descripcióh

89,950.00

lmelda N i:34039597

Subsld o

Car¡ino
Rurai, Seclor

Los Chevos,
Cábecera
lvluniclpal,
San Cárlos

D,: i-eón DÍaz Li¡.a

Sia.
Beria

1041

me.la Nli:3,10:J3597

A1 No.

12tA112016

8S,S0!.00

137

carnino rural,
costado de la
EOR¡\¡ Aldea

San

José

Chicalquix,
Sa¡ Carlos

Escoba¡ Coc¡¡erc. [4 d.ed

1039

ivla¡len N¡t:3424571s

A No.

1214112016

89,90C.00

202

sja
Pago por

la

ejecución del

carnino rural

Sector

lil

o.¡

¡e

San c3ros Sila, Depadrmento dÉ OueEatt€náñgo
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La

!r

reles,

Aldea

Las
Cruces, San
Carlos Slja.

Escobar Cocinero,

ltlildred

1040

[,,larleni N¡t:34245715

121O1t2016

83 900.00

203

Págo por la
ejecución del

proyecto:
subs dio
mejoremiehlo
camino rural
sector Los

Gramajo,

Aldea
Barrios, San
Carlos Siia.

Escobar Coclnero

lV ldred

1038

N1árleni Nit:34245715

1210112A16

89,980.00

201

Pago por la
ejecución del

proyecto:
subs dio
mejoramiento
camino rural

Calderón Al
Cen tro,

Aldea
Pachute, San
Carlos Srja.

De León DÍaz

Lima,

1069

lmelda Nit:34039597

A1 No.
144

18103/2016

89,900.00

Pago por Ia
ejecución del

pfoyecto:
bsidio

su

rnejoramiento

camino
vecinal salidá

a

Seque,

Aldea

San

Jose
Chicalquix,

San
Escobar

Coc

nero

Carlos

Srja.
[,4ild

red

1D71

N4arlenl Nit 34245715

A No.

181D312016

8S,950.00

244

Pago por la
ejec!ción del
proyecto:
rd io
meioramiento
cam¡no rural

su bs

cerca

del
cementero,

¡r¡dád de san Canos

lil

S¡a D6párlam6nro d. Ouetzatr6¡ango
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Barrios, San
Carlos Siia.

Escobar Cocinero,

I\¡ildred

1070

[,4adeni Nit:34245715

18/03/2016

89.900.00

Pago por

Ia

ejecución del

205

proyeciol
subsidio

cami¡o
vecinal hacia

Llano
Grande,
case r ío

Paso

Rojo,

Aldea
Barrios, San
Carlos Siia.
719,380.00

TOTAL

Criterio
El Decreto Núnrero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley d€
Contrataciones del Estado y sus Reformas, aniculo 4, establece: "Programac¡ón
de Negociac¡ones. Para la eficaz apl¡cación de la presente ley, las entidades
públicas, antes del lnic¡o del ejerc¡cio fiscal, deberán programar las compras,
suminlstros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo." Artículo
38, establece: 'l\ronto. Cuando el precio de los bienes, o de las obras, surninistros
o remuneración de los serv¡cios exceda de noventa mil quetzales (Q90,000.00) y
no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratac¡ón podrá hacerse por
el sistema de cotización, asÍi a) Para las municipalidades que no exceda de
novecientos mil quetzales (0900,000.00)...' Artículo 81, estábiece:
"Fraccionamiento. Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma
unidad ejecutora real¡ce varias adqu¡siciones con el propósito de evad¡r la
cotización y licitación públicas. Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma
unidad ejecutora realice compras directas de baja cuant,a o compras directas del
m¡smo bien o seryic¡o, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya
suma exceda el monto a partir del cual Ia cotización pública es obligatoria.
También se incurrirá en fraacionamiento cuando una misma unidad ejecutora
realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio dentro de un mismo
ejercic¡o fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es
obllgatoria..."

ElAcuerdo Gubernativo No.1056-92 del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 55, establece:
"Fraccionamiento. Se ent¡ende por fraccionamiento cuando deb¡endo sujetarse la
negociación por su monto, al procedimiento de licitacjón o cotización, se fraccione
Múnic¡Dálid.d ds Sán Cados S¡a, OeÉn¿m.nro d€ Ou€eáneñ¿nqo
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deliberadamente con el propóSito de evadir la práctica de cualquiera de dichos
procedimientos."

Comentario de los Responsables
En oficio número 8112017 de fecha 25 de septiembre de 2017, el señor Gerardín
Arie¡ DÍaz lvazariegos, Alcalde l\,4unicipal, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: "Al particular quiero dejar claro que
de conformidad al Acta No.03-2016 de fecha v¡ernes quince de enero del año
2016 y en su añiculo 1 se me juramento como Alcalde l\,4unicipal de conformidad
al Acuerdo No.05-2015 de la Junta Electoral Departamental de Quetzaltenango
tome posesión del cargo a part¡r de la fecha antes menciona. Y considerando que
las compras que se especifican se realizaron antes que yo fuera el Alcalde
Municipal debe desvanecerse el misrno porque según Ud. pudo constatar durante
el proceso de fiscalización, no se encontraban firmados los acuerdos de
autorización. Por lo que agradecería sirva desvanecer el mismo en virtud que
afecta a su servidor puesto que no nre encontraba aun dentro del ejercicio de mis
atribuciones."
En oficio número B4l2O17 de fecha 25 de septiembre de 2017, el señor Heber
Adiel Calderón Díaz, Director de Administrac¡ón F¡nanciera Integrada Mun¡cipal,
por el período comprendido del 01 de enero al 3'1 de diciembre de 2016,
manifiesta: "Al particular quiero dejar claro que de conformidad a las Actas
No.01-20'16 de fecha cinco de enero del año 2016. 58-2015 de fecha veintiuno de
diclembre del 2015, 01-2016 de fecha clnco de enero del 2016 en su punto
Vigésmo Cuado, Acta No.56-2015 de fecha dieciséis de diciembre del 2015,
15-2016 de fecha diecisiete de marzo del 2016,57-2015 de fecha dieciocho de
diciembre del 2015, 15-2016 de fecha diecisiete de marzo 2016, TODOS son
acuerdos del Concejo l\¡unicipal y donde se ACUERDA priorizar los trabajos y se
traslada a donde corresponde no remitiéndolo al encargado de compras y
contrataciones para que elevara al sistema los eventos descritos. Dentro del
ejercicio de mis atribuciones dentro de la Dirección Financiera l\,4unicipal no está el
de contratar empresas, s¡ a la misma llega una factura con su respectivo acuerdo
e informe correspondiente pues realizo el pago respectivo, pero NO soy el
responsable de elevar al sistema especif¡co el concurso o evento en mención
porque cada uno tiene sus func¡ones y atribuc¡ones detinidas y contempladas de
acuerdo a las leyes gubernamentales, es por ello que ... todos los acuerdos para

que pueda constatar que en ninguno aparece mi firma

y

más bien son

certificaciones que firmaron las corporac¡ones municipales prior¡zando proyectos.
Por lo que agradeceria sirva desvanecer el rnismo en virtud que afecta a su
servidor puesto que no me encontraba aun dentro del ejerc¡cio de mis
atribuciones."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el haliazgo para el Director de Adrninistración Financiera lntegrada
[¡unic pal, porque se demostró que los pagos fueron realizados según acuerdos
municpales y según el Código l\rlunicipal, dentro de sus funciones está la de
Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal e¡ materia de administraclón financLera y
la cantidad de las comprás supe[an los montos establecidos por ia ley, asrmismo
porque la p[iorización de la realizac]ón de los proyectos se elaboró en el rnes de
diciembre de 2015, fecha en que también fungió como Dlrector de Administración
Financiera jntegrada Municipal.

Se desvanece el hallazgo para el Alcalde

l\,4unicipal, porque según la
documentaclón de Cescargo presentada, se comprueba que la pnorización de la
realización de lcs proyeclos se elaboró en el mes de diciembre de 201S, la
realización de los misffos y los comprontisos de hacer los pagos fueron llevados a
cabo dentro de los prir¡eros qu nce días del mes de enero de 2016.
.Acciones Legales y Admin¡stral¡vas
Sanc ón económica de conforrnidad con el Decreio No.57-92, del Congreso cle ¡a
República, Ley de Contraraciones del Estado. Adículo 81, para:

D RECTOR DE ADMINiSTRAC ON FINANC ERA INTECRADA ]\It] N]C]PAL

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR

Se dio seguimiento a las

recomendaciones

de la

aud¡toría anterior
correspondientes al ejerc¡cio fisca¡ 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que se
le dio cumplimiento y se implementaron Ias mismas.

Mu¡icmalidad de san c¿nos Sié, Dep¿nam€ito de euelzattena¡so
A!dúo¡iE Financ erá y PrcsuDUesr¿riá

Pelodo ddl0l de eferoaL3r !e diciembré de 2¡16
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LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO

Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallázgo contenido en el presente informe.
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GESTIóN CONOCIDA POR
De conform¡dad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, Ios
audiiores gubernamentales nombrados son responsables del conten¡do y efecio
legal del presente informe, e¡ Director y Subdirector únicamente firman en
cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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INFORMACIóN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
Vis¡ón (Anexo 1)
San Carlos Sija en el año 2,020, es un municipio que ha alcanzado un n¡vel de
desarrollo aceptable, porque su territorio es utilizado de acuerdo a sus
características poienclales, implemeniando aciividades productivas sostenibles
que mejoren el ingreso económico familiar y el aporte municipal con un manejo
adecuado, plánilicado y ordenado de los recursos naturales.
Mis¡óñ (Anexo 2)
La mis¡ón fundamental de la municipalidad es "Promover participativamente el
desárrollo integral de Ia población en busca del bien común de hombres, mujeres,
jóvenes y niños, fortaleciendo la democracia, econornía, velando por Ia
recuperación y uso racional de los recursos naturales."

r'¡un c pálldád d€ sán Caros S¡á, Departám6nlo dé

oleEalt€nanqo

Aud oria FrmndéG y Prdpuéslaria
oe,'o,lodel0.úe e.ero ¿13'dé d'c,€nbG dé 2016
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Estructura Orgánica (Anexo 3)
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Reporte de las acciones realizadas

y
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resultados obten¡dos, según la

información proporcionada por la UMAT (Anexo 4)
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Of¡cio del Especialista (Anexo 5)
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General de Cuentas

DrREccróN DE AUDrroRia AL sEcroR GoBtERNos LocALES y
CONSEJOS DE DESARROLLO
NOMBRAMIENTO DE AUOITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
l lllllr Illlrlf]lluUl,urJfl u'lriLifl

L

CUA: 557'14
DAS-08-0'r 68-20'r 7
Guater¡ala, 29 de junio de 2017

Auditor(es) Gr¡bernamenta¡(es):
LIC FREoY l\ilOlSES OROZCO CAST LLO -Coord nadorLICDA Í!llRlAN¡ LETICIA SANTOS AJANEL -Superuisora,
E¡ cump|firiento al artículo 232 de la Consttución Politica de la Repúb ica de cuatema a, aftículos 2
de Decrelo Núrnero 31-2002 Ley Orgánica de la Contra oria General de Cuentas. artlcuLo 57 del
Acuerdo Gubernativo Núr¡ero 9-2017 Reglamento de la Ley Orgán ca de la Contraloria General de
Cuentas. esta D rección los desrgna para que se constituyan en as oficinas de a TESORERIA
I\¡UNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO CON LA CUENTA No T3.9.4, paTa que
practlque (n) Aud toria Ftnanciera y Presupuestarla pore período comprendido del 01t01t2A16 at
y7

31t1212016
Para el cumplimrento del presente nombramlento deberán obseTVar as Normas lnternac onales de

Audiloria Norr¡as de Auditoria para el Sector Glbernamental. leyes y disposiciones vigenles
aplicables a la entidad audilada
EI resultado de sus actuaclones 1o harán constar

en nforrne actas circunsta¡ciadas que suscriban y

pape es de trabalo que elábore¡ para el efecto tor¡ando y/o d ctando las medidas de orden técntco

contable y legal que procedan El nforme final con sus respectvos papeles de fabalo deben
presentafo a esta Drrecc ón de conform dad con el c¡onogI.ar¡a El t empo estimado para reaLizar la
auditoria es de 25 dias el cLral puede va¡iar segúñ las clrcunstañcias que se presente¡ en e
desarro lo de trabalo
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Este nombram¡ento puede ser consultado en la página web.
7¿ av.nida 7-32 zoñ¿ 11r:1úd¿d de Gu¿teñ¿Lr/.ódLso Por¡101o13/r¿lé,oio

www.contraloria,Sob.gt
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Formulario SR1

tMpLEMENTACtóN DE REcoMENDActoNES

tóN oE AUDtToRia Al- sEcroR GoBtERNos LocaLEs

ycoNsEJos oÉ oESARRoLLo

NICIFALIDAD DE SAI\ CARLOS S,]A
IllUNLCIPALIDAD DE SAN CARLOS S]]A. OEFARTAI,lENTO

Oi OLJEfzALfENANGO

.-t-...,_--,._l-,
AUdiIÚ

GUb@AñéñI'I

Aud iro r rndcpe

ndi€nto

Superyisor

ILiC, FREDY

MOSES OROZCO CAS¡TLO

l
l

lLlcda. MlRlArü LEIICIA SANTOS AJA¡]EL

Hallazgos relacionados con el control interno
Área Financiera
Hallazgo No.

1

Falta de reclasif¡cación de la cuenta Construeciones en Proceso

cond¡c¡ón
En la ver¡ficación del Balance General, Cuenta 1234 Construcciones en Proceso,
se determinó que al 31 de diciembre de 2016, existe un saldo de Q26,720,94O.26
en concepto de Construcciones en Proceso de bienes de uso común y
Q12,908,525.78 en concepto de Construcciones en Proceso de bienes de uso no
común; estableciendo que existen proyectos que corresponden a ejercicios
anteriores, de los cuales no se tiene información del estatus en que se encuentran,
ni se han realizado gestiones para la depuración de dicha cuenta.

Recomendación

EI Alcalde l\,4unicipal. debe girar instrucciones al Director de Adm¡nistración
Financiera lntegrada Municipal; y éste a su vez, al Encargado de Contabilidad,
para que realice la depuración y reclasificación de la cuenta de Construcciones en
Proceso, con el objetivo de reflejar únicamente el valor de los proyectos que están
en proceso.
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Formulano SR1

Hallazgos relacionados con

el

cumpl¡m¡ento de leyes

y

regulac¡ones

aplicables
Área Financiera
Hallazgo No.

1

Falta de normat¡va legal interna en los Servic¡os Públicos Mun¡cipales

Condición
Durante el proceso de ejecución de la auditoria, se determinó que en el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 20'16. no se emitieron los
reglamentos para la ejecución de procedimienios en la Municipalidad, tales como:
Reglamento de establecimientos abiertos al público, Reglamento de audio o

equipos

de

sonldo, Reglamento

de rasiro municlpal,

Reg¡amento de

arrendamiento de piso de plaza, Reglamento de funcionamiento de negocio,
Reglamento de parqueo municipal y Reglamento de agua potable y drenaje,
Reglameqto para el cooro oe lmpLesto Ünico Sobre lnmuebles. siendo necesar,os
para la buena administración municipal.
Recomendación
El Concejo l\,4unicipal, debe crear, emitir y aprobar los reglamentos necesarios,
para la adecuada organización y funcionamienlo de los d¡stintos órganos y
dependencias municipales.

ALCAIOE ÑIUNICIPAL. CONCEJAL CIJAR'IO, CONCEJAL PRIMERO CONCEJAL QUNTO,
CONCE.]AL SEGUNDO. CONCEJALfERCERO SINOCOPRNIERO S¡NDICO SEGUNOO

Hallazgo No.2
Defiqier¡c¡a en los informes de Aud¡toría lnte¡na

Condición
Al evaluar el Plan Anual de Auditoría, correspondiente al período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se determinó que el Auditor Interno

Formulario SR1

presentó a la fty'unicipalidad, informes correspondientes a los meses de enero a
nov¡embre de 2016, mismos que solo describen las activ¡dades real¡zadas mas no
contienen la estructura que especifica las normas de auditoria interna
gubernamental, manua¡ y normas de auditoria gubernamental y no revela las
deflc¡encias deteciadas en la ejecucion del plan anualde aud¡tor¡a.

Récomendación
El Alcalde Mun¡cipal, debe girar ¡nstrucciones al Auditor lnterno, a efecto elabore
los informes de auditorÍa interna, cumpliendo con la estructura que establecen las
normas de auditoría interna gubernamental; por ¡o que los informes deben ser
presentados de manera objetiva, clara y con suficiente información, que perm¡ta a
las autoridades municipales una adecuada interpretación de los resultados,
debiendo incluir las deflciencias establecidas por medio de hallazgos con todos los
atribuios correspondientes, de confirmidad con el Manual de Auditoría lnterna
Gubermeñtel

¡uoroñlññii¡ro

Hallazgo No,3

Falta de actualización eñ el Sistema de lnformación Nac¡onal de lnversión
Públ¡ca -SlNlPCondición
De conformidad con los reportes de la página de la Secretarfa de Planificación y
Programadón de Ia Presidencia SEGEPLAN y los reportes de ejecuc¡ón de Obras
por Administración y por Contrato, proporc¡onados por la municipal¡dad al 31 de
diclembre de 2016, según muestra seleccionada de los Programas 11 Servicios
Públicos y 14 Conservación de la Red Vial Municipal, se estableció que no se
cumplió con registrar mensualmente el avance fisico y financiero de los proyectos
fnalizados y en ejecución, en el Sistema de lnformación de Inversión Pública
-SlNlP-; encontrándose también que no se registraron los contratos, informes de
avance, bitácoras, fotos, actas de inicio y recepción u otros documentos en los
campos aslgnados para el efecto, siendo los siguientes:

Formulario SR1
i.,r,:1i:-.1j¡: iii {.,ir,,.

::,i,ii,

{.

(;u,\II}!]\1.r\. t-n.

111TC¿

lli:::I¡r:

826160 00

%

%

90

!r0

92

100

84

E4

E4

81

24-2A16

2

1752A6

731 226 00
25-21l1ri

3

174431

'10¡

250 000 00

30-2016

17507s

310,000 00

lt0

100

100

100

11-2016

5

115095

i5-2016

6

89107.50

100

0¡

100

89 2.tC

Recomendac¡ón
i\y'unt, oel o-oe q.11. rnstru cciones al Director ¡,4unicipal de
Planificaclón, para que cumpla con ias atribuciones inherentes a su cargo, a efecto

El Al(.a.oe

lliffiffitrüffifi§¡1]r

Formulario SR1
,,1 , ji \1i: ,. ; !

de registrar y aclualizar de manera periódica y oportuna los avance fÍsjcos y
fina"cieros de los proyectos de invers,ón, asi como la demás inlormac¡ón
necesaria requerida para estos casos.
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Hallazgo No.4
Deficiencia del proceso de publicación en GUATECOMPRAS
Cond¡c¡óh

Al evaluar los Programas 01 Actividades Centrales, 11 Servicios

Públicos
l\,4unicipales y 14 Conservación de Ia Red Vial l\¡unicipal, se verificó que en el
proceso de publicación de información en el Sistema de lnformación de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOI\¡PRAS), relat¡vo a 4
proyectos ejecutados por contrato, correspondientes al eiercicio fiscal 20'16, se
establecieron las siguientes deflciencias en 4 proyectos adiudicados: a) Los
estudios de factibilidad, no están firmados ni sellados; b) No se publicó la
aprobación del estudio de factibilidad; c) Los planos no están firmados, sellados y
timbrados; d) No se publicaron los nombres de los integrantes suplentes de la
Junla de Cotización, e) Falta de publicación de Ia constancia de envio de contrato
a la Contraloria General de Cuentasi f) Se publ¡có el acia número 14-2016 de
fecha 3'1 de agosto de 2016, sin la firma de todos los integrantes de la Junta de
Cotización, correspondiente a la recepción y apertura de plicas, del contrato
número 023-2016. Proyecios que se describen a continuación:
NOG

1

022 2016

()7/09r2016

023-2C16

07t09/2016

o2T-2016

13¡0,2016

¡/eloramiento Cañmo Rlra Centro.
rüogolillos, San

5232434

c.rlos
2

264.038 00

Aldeá
5232945

S

la, Quelzaltenañ9c

lüejorah ento calle Caselo Mólno
F
sáñ
Ca¡os Sria. QoelzaheÉñoo
Añpliácaón Sisteha de Aguá

¿e L¿s
191237

ores.

Potable Llnea y T¿nque de
Distrbu.ióñ. dél Sé.1ór Buena

Mó2.

Zona 1.
Aue he..noo
Ampliación S slema de

4'14 750 50

498,000.00

Sán

CádosSiia,
O2A-20'tE

13ii0r2016

19'123¡

Asua

Pot¿blé Linea de condLrcción y
'Ta¡que dé Succión. delNácmiento

621,936.50

Formulario SR1

{¡

(

-r

tei't 1;Ii
Los Cangrcjos al Pozo l¡ecárico,

Recomendacién
ElAlcalde Municipal debe girar instrucciones al Director l\,4unicipal de Planificación,
a efecto que se cumpla con publ car en tiempo oportuno toda la lnformactón
requerida por el sistema GUAÍECON4PRAS, en lo relativo a proyecios y obras a
ejecutarse y que la documentación publicada cumpla con todos los requisitos
legales para darles validez.

OIRECTOR IVUNIC PAL DE PLAN¡FICACION

Hallazgo No.5

Personal contratado baio el rehglón 031 jornales, sin la celebración del
contrato
Condición
En la verificación de los Programas '11 Servicios Púb¡icos Municipales y '14
Conservación de la Red Viai lVunicipal, Renglón Presupuestario 031 Jornales, se
estableció que se realizaron erogaciones en concepto de pago de planilla de
jornales a 5 personas, quienes laboraron continuamenle durante el ejerc¡cio fiscal
2016, s¡n suscr¡bir el contrato laboral, s¡endo las sigu¡entes:
Monto pagado

Descripc¡ón

o.
Ca derón y Calderón, HipóLto Albe.to

12

30,000.00

12

30.000.00

10

25,000.00

ma¡tenim ento
nrunic pá1.

Sanios ¡,4azaneqos Ezequie David

Pago de jonrales

mLn cipal

Cifuentes Diaz, Baldemar Hilaro

Pago de

la

planilla pago de

jornales
IL

en

la

Formular¡o SR1

impieza y
mantenrmiento de
calles de

la

munlciPal.
Cruz Alvarado, Rubin Eberso

Pago de
planilla

la

1'l

27,500.00

6

15,000.00

¡ornales

limpieza

y

mantenim e¡to

calles

cabecera

municipal.
Sarot ltzum, Enrrque Santiago

F

ago de

planilla

la
jornales

limpieza
calles

y

cabecera

Recomendac¡ón
El Concejo l\¡unicipal, debe girar instrucciones al Alcalde l\.,lunicipal y éste a su vez
al Secretario Municipal, para que al rnomento de contratar personal con cargo al
renglón presupuestarlo 031 Jornales, se proceda a elaborar los contratos
individuales correspondientes.

$9¡LD,E
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Hallazgo No.6
Fracc¡onamiento en la adquisic¡ón de bienes y/o servicios

Condición
En la evaluac¡ón del Programa 14 Conservación de la Red V¡al l\runicipal, renglón
presupuestario 173 lvantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso
común, correspondiente al ejerc¡cio fiscal 2016, se constató que se realizaron
compras directas, por montos mayores a Q90,000.00 en un mismo cuatrimestre,
evitando el proceso de cotización, tal como se describe a continuación:

De León Díáz L ma.

Berta

1442

41

NO,

121D112016

89,950.00

Pago por la

Formulario SR1

lmelda Nlt:3,1039597

138

Subs dio

Car¡lno
Rural, Sector

Los Chevos,
CabÉcera
ic pal,
San Carlos
¡,/lu n

De León Diaz L ma.

s já.

Befia

1441

lnrel¡a Nil:34039597

A1 No.

12i01i2016

89,900.00

137

Pago por

la

elecución del

EOR¡,4 Aidea

San

José
Chicalqlrlx

San

Carlos

s ja.

Esccb¿ir Coc:¡ero. l,¡

ri¡eC

1039

Nla¡len Nit:34245715

A No.
242

12tA1i2A16

89,900.00

Pago por la
elecución del
su bs id io

Seclo¡

Los

Laureles,

Coc ¡ero
tula'le¡r Nil:34245715

Escot,¿r

Aldea

Las

Cruces

San

Car os Sila.

l,l l.lre.l

10.10

121A1t2A16

89,900.00

Pago por la

2D3

subsidic

Gra'¡alo.

I

Formulario SRl
{.

ll:

¿

l';] ¡ri,-, l-ri.r:i'r,il C,. i
(¡t'¡ r¡ilt\t

Escobar Cocinero,

^.

(

ñliidred

.,_rr:: i

t,.

.r1.

1038

12A1t2016

N4arlenl Nit:34245715

89,980.00

Barrios, San
Carlos Sia.
Pago por la

241

srrbs dio

aámino rurai

Calder¿n Al
n tro.

Ce

DE Leó¡ DÍaz fima, aerta

Carlos Sila.
T069

A1 No.
140

lmeldá N t:340395S7

18/03/2016

89,900.00

Pago por la
elecució. del

vec nal salida

a

Seque.
Sax

Aldea

Ch calquix,

San
Coc ne[o
N,larenr Nil:34245715

Escober

Carlos

Srta
N,]

ldred

1At

18/03/2016

1

89,950.00

244

Pago por la
elecLrción del
sLr

bs id io

ca¡¡ino

rLrral

Aldea
Barrlos, San

Escobar

Coc

rero

tulárleni Ni!:342¡5715

[,1

ldred

1a70 I

I

Carlos Sile
A No

18/03r'2016

8S 900.00

Pago por la

zos

subsid o

llI

i

Formulario SR1

vecinal hacia

Llano
Grande,
Caserio

Páso

Rojo,

Aldea
Barrios, San
Carlos Siia

DIRECfOR DE ADMINISfRACION FINANCIERA INT¿GRADA I.,lUN]C PAL

Nota: El incumplimiento a estas recomendaciones serán mot¡vo de sanción
económ¡ca, según el artículo 39 numeral 2 del Decreto No. 31-2002, Ley
Orgán¡ca de la Contraloría General de Cuentas.
Fecha: Guatemala, '16 de octubre de 2017
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