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Conualoría General de Cuentas
Guatemala 08 de rnayo de 2018

Señor
Gerardin Ariel D az [/]azar egos
Alcalde lll unic pa
[.,IUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
Su Despacho

Señor (a) Alca de N,lunlc pal:
En mi calidad de Subco¡tra or de Caldad de Gasto púb ico y en cump imlento de
lo reguado en a literal 'k' de artícuLo 13 de la Ley Orgánlca cle a Contraloría
General de Cue¡tas conforme la deegación que oportunamente me fuera
otorgada. hago de su conocirr ento de r¡anera ofica e informe de audtoría
rea izado por el equipo de auditores designados ntediante nombrant ento (s)
número {s) DAS-11-0088-2017, quenes de conformdad con el artícuo 29 de la
prectada Ley Orgá|ca son responsables del contenldo y efectos legales del

S n otro part cu

ar atentamente.
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Contraloría General de Cuentas
CUATE¡,IALA, C A

Guaten'ra a, 0B de mayo de 2018

Señor
Gerard n Ar el Dlaz lvlazar eqos
A calde IVlunicipal
N4UNIC PALIDAD DE SAN CARLOS S JA OUETZALIENANGO
Su Despacho

Señor (a) ALcalde I\,4uniclpal

equipo de audrtorÍa des gnado de conformidad con el (os) nombranrjento (s)
No (Nos ) DAS-11-0088-2017 de fecha 02 de noviembre de 2017 ha (n)
practlcado auditoría de obra púbL ca, en (el) (la) IVUNICPALIDAD DE SAN
CARLOS SIJA. QUETZALTENANGO,

E

Nuestro examen se basó en la revls ón y evaluación técn ca re ac onada con los
documentos de respaldo brindados por la entidad auditada, renglones
coniractuaes susceptbes de medcón, elecucón y supervsón de las obras
fiscalzadas obleto deL presente nforme d!.rrante el período comprend do del 01 de
enero al 31 de drciernbre de 2017 como resultado del trabajo realzado se
concluye que las obras se encuentran en funcionarriento de la revisión reaLizada
no se detectaron aspectos impoftantes que rnerecen ser menclonados.

La audtorÍa fue practlcada por los auditores lng. Juan Antono Ramrez
Castañeda (Coordlnado0 e lng. Edgar Fernando Clara Recinos (Supervisor).
Atentamente,
EQUIPO
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'I, INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
La N¡unic pa idad de San Car os Sija, departanrento de Queiza tenango, elerce e
gobierno Ioca de su munclpio su ámbto jurídco regulado en la Constltucló¡
Poitca de la Repúbllca de GLratemaa, según artículos 253,254 255 y 257 y
Cód go [.i]un cipa, Decreto 12-2002 del Congreso ce la Repúbl ca de Guatema a.

Función
Satlsfacer as necesidades de os hab tantes del rnuniclpio a través de la elecuc on
de prograrnas de sa ud, educac ón, viv enda lnfraestructura v a y saneam ento
ar¡blental as m smo, sum nistrar os seTv c os de agua potable, rrercados rastros,
parques, centaos tecreativos y depodvos para lo cual se apoya en os Conselos
Comunltarios de Desarrol o quienes hacen lLegai sus necesidades utilizando el
aaecan smo de coord naciÓn local
Mater¡a controlada

E área

a evaluar será la elecuc ón de la obra púb ca durante

e

período del 01 de
enero aL 31 de dclembre de 2017 ba]o os parámetros incluidos en eL contrato
legislaclón v gente
docurnentac ón de los procesos admln strat vos
proporclonados por a unidad ejecutora.

y

2. FUNDAIMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORÍA
La auditoria se rea izó con base en:
i) Constitución Polítlca de la República de Guatemala, según aftículo 232.

i)

Ley Orgánca de la Contraloria Genera de Cuentas Decreto 31-2002.
reformado por el Decreto i3-2013 ambos del Conqreso de a Repúblca de
Guatema a según añicu os 2 y 4.
ll) Acuerdo núrnero09-03de a Contraloria General deCuentas articuo 1,lteral
a), Norr¡as de Control lnterno.

iv) Acuerdo A-075-2017 de la Contraoría Genera de Cuentas, Norrnas
lnternaciofaes de las Entidades Fiscalzadoras Superores adaptadas a
Guaten¡ala-lSSAl GT-.
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v) Nombramento de audltoria No DAS-1'1-0088-2017 de fecha 02 de novembre
de 2017.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Gen

eral

Fscaizar una mueslra de obras ejecutadas por a

l\4un cipal

dad de San Catos

Sija, depailarl,lento de QuetzaLtenango.

Específicos

)

Eva uar la eiecuc ón de Los princlpa es re¡glo¡es de trabajo suscept bLes de

i) Eva uar la supervis ón y el contro

de

a documentac ón técnica.

i ) Veriflcar la ex stencia de las obras.
iv) Evaluar el cuntp mento del contrato y las especficaciones técnicas de las
obras

v) Establecer e avance físico de las obras

v)Vetfcare

cumpl m ento de las d sposiciones egalesap cabesvgentes.

4. ALCANCE DE LA AUDIIORÍA

Área del especialista

Evauacón de aspectos técnicos reaconados con os renglones de trabajo
contractuaes susceptlbes de r¡edcón al mor¡ento de la vsta de campo
ejecución y supervis ón de clnco (5) obras fisca zadas que se ncluyen en el
presente informe correspondente al periodo comprendido de 01 de enero a 31
de d c ernbre de 2017 son assiquientes
Conservac ón y [/]eloramlento de la Red de Alumbrado Púb ico.
Mejorarniento Cantifo Rural Cuesta delAtenal, Cabecera
[\,4e]oramiento S stefira de Agua Potable Aldea Ch qulval.

AlOTOsiA DEOBRA PÚBL CA
PEFiODO OELO] OE ENERÓAL3] DE

fu4un c pal

(

DRECCONDE AUOITORIAA OBRA PÚ8I CA E üPACIOAüB]ENTAL

COÑTNALORiA CEÑERAL DE CLJENTNS

.

Mejoramiento Camino Rural Caserío Los Cifuentes, Aldea Recuerdo

a

Barrios.

.

construcción ¡,4uro de Contención Sector 1. Aldea El Rodeo.

Limitaciones al alcance
Durante la visita técnica de campo, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiclones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución como: a) Excavación, b) N¡ov¡m¡ento de Tierras, d) Colocación y
Compactació¡ de Base y Sub-base y e) Tuberias de agua potable, en su momento
se verificó que están bajo nivel de piso o solo existe ev¡denc¡a de su ejecución sin
apleciarse con exactitud el volurnen de trabajo ni su calldad. Por o que para ello
se tomó como referencia las especificaciones técnicas, planos proporc¡onados,
bitácoras e informes de supervisor lvluniclpal de Obra, Francisco Aníbal de León
Castañeda.

No se tuvo certeza de la ca idad del r¡ater al ut llzado durante la ejecución de las
obras, debido a que ún camente se iuvieron a La vista Los documentos técn cos
que contlenen los resultados de las pruebas de laboratorlo y certif cados de
calidad proporclonados por la Entldad Fisca izada. Además en los resultados de
la medición se debe de conslderar la lncerteza de los lnstrumentos utillzados y la
percepc ón del usuario.

5. INFORMACIóN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Informac¡ón del especialista

Informac¡ón Técnica

Se fiscalizaron las obras ejecutadas por la Municipalidad de San Carlos Sija
slendo estas las slguientes:

1,

CONSERVACIóN

Y

MEJORAIVIIENTO DE

LA RED DE ALUMBRADO

PÚBLICO

Contrato No. 02-2017 de fecha 12 de enero de 2017, con un monto de
Q790,851.50, suscrlto entre el señor Gerardin Arel Díaz lvlazaregos, Alcalde
PER]OOODELO] DE ENERÓ¡131 OE

/L)
DIREC'óN DEAÚOTORiAAOER¡
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fMunicipal y el señor Orlando René I\/uñoz López, representante legal de la
empresa r¡ercantil INTEG, con registro de precalificado No. 2689, con fecha de
vigencia 31 de diciembre de 2018, con especialidad de: 24,31 LÍneas de
Transmisión Eléctrica de Alta y Baja Tensión,24.9 Acometidas Eléctricas, 24.81
lnstalación de Transformadores l\lonofásicos. El plazo contractual es de 90 dÍas
calendario. Número de Operación de Guatecompras -NOG- 5757606 y Sistema
de lnversión Púb1ica -SNIP- 189893.

2.

MEJORAMIENTO CAM¡NO RURAL CUESTA DEL ARENAL

Contrato No. A4-2A17 de fecha 29 de marzo de 2017, con un monto de
0597,000.00, suscrito enire el señor Gerardfn Ariel DÍaz l\,4azariegos, Alcalde
Nlunicipal y el señor Edy Josúe Ángel López, representante legal de la Empresa
ft¡ercantil INVERSIONES GAES, S. A., con registro de precalificado No. 6262 con
fecha de vlgencia 31 de diciembre de 2018, con especialidad de; 2. l\¡ovimiento de
fieÍas, 24.4 Balastado, 24.12 Adoquinado, 24 14 Pavimento Rígido, 24.30
Caminos Rurales,24.48 Empedrado,24.90 Rep. y l\,4antenimiento de Carreteras
No Pavlmentadas. El plazo contractual es de 90 días calendario. Número de
Operación de Guatecornpras -NOG- 6000878 y Sistema Nacional de lnversión
Pública -SNIP- 192282.

3.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL

Contrato No. 07-2017 de fecha 19 de abril de 2017, con un monto de
Q493,500.00, suscrito entre el señor Gerardín Ariel Díaz l\,4azariegos, Alcalde
IVlunicipal y el señor Hanz eiovanni López Guillen, representante legal de la
Entidad lvlercantil CONSTRUOHA, con registro de precalilcado No.4663 con
fecha de vigencia 31 de diciembre de 2017, con especlalidad de 24.13
Alcaniarillado y Drenajes Pluviales, 24.28 lntroducción de Agua Potable. El plazo
contractual de 93 dias calendar¡o. Número de Operación de Guaiecomp[as -NOG6050697 y Sisteñ¡a Nacional de lnverción Pública -SNIP- 195432.

4.

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA
RECUERDO A BARRIOS

Contrato No. 05-2017 de fecha 29 de marzo de 2A17, aan un monto de
Q358,000.00, suscrito entre el señor GerardÍn Ariel Díaz N¡azariegos, Alcalde
l\ilunicipal y el señor Alberto Eladio Imideo cómez Maldonado, representante legal
de la Empresa l\lercantit INGENIERÍA PARA PROYECTOS CIVILES, con registro
de precalifcado No. 4336 con fecha de vigencia 31 de diciernbre de 2017, con
especialidad de: 24.4 Balastado,24.12 Adoqurnado, 24.'14 Pavimento Rígido,
24.30 Caminos Rurales,24.48 Empedrado, 24.56 Pavimentación de Calles,24.9O
Rep. y ft/antenimiento de Carreteras No Pavimentadas. El plazo coniractual de 60
AJD ToRIA

D: IÉT¡ PüaL
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CONÍR^IOFiA GENER{ OE CUEÑTAS

DRECCION OE

AUÑORi^

A

días caendario. Número de Operación de cuatecompras
Sistema Nacional de lnversión Públ¡ca -SNIP- 192393.

O€R^ FÚBUS E IÍPACfO AKBIENÍAL

-

NOG- 6000932 y

5,

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SECTOR,I, ALDEA EL
RODEO

Contrato No. A9-2A17 de fecha 17 de mayo de 20'17, con un monto de
Q224,185.0A, suscrto entre el señor Gerardín Ariel Díaz f\¡azariegos, Alcalde
l\¡unicipal y el señor Edwin Adolfo Alvarado Chan, representante legal de la
empresa COCESA, con Registro de precalllcado No. 6427 con fecha de v gencia
31 de diclenrbre de 2018, con especialdad de: 19. Alca¡tarillados y Drenales
Urbanos, 24.41 Muros de Contención, 24.23 Acueductos Rurales. El plazo
contractual es de 105 dÍas calendarlo. Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 6191 940 y Slstema Nacional de lnversión Pública -SN lP- 206522.

El Monto total de los contratos y sus modificac¡ones fiscalizados correspondientes
a la munlcipalidad de San Carlos Sija Quetzaltenango, asciende a dos millones
cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cinco con 50/100 quetzales
(o2,466,745.50).

Evaluación Técnica
La visita a las obras f¡scalizadas se realizó del 18 de diciembre de 2017 al 22 de
dlcembre de 2017, con acompañarniento del ingeniero clvil Francisco Aníbal de
León Castañeda, Colegiado No. 11302 supervisllr de obras municipales quien
indicó la ubicación y realizó los comentarios pertinentes de la ejecuc¡ón de las
obras.

1.

CONSERVACIÓN
PÚBLIco

Y

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO

Según el contrato y planos la obra consiste en e surninistro e instalación de: a)
'1395 Bombiuas de 40 Watts Marca Light-Tec tecnología Led 25,000 horas, b) 4
Lárnparas tipo lndustrial de 200 Watts Marca Hgh-Bay tecnología Led, c) 160
Brazos de metal gavanzado para lárnpara de'1.50 m, d) 500 Fotoceldas marca
Fisher americana para lámpara de calle mult¡voltaje 120/240, e) 150 Lámparas tipo
canasta tecnología Led de 40 Watts rnuftivoltaje 3250, Lúmenes 50,000 horas de
vida, l) 10 Lárnparas tipo canasta tecnologÍa Led de 50 Watts multivoltaje 3250,
Lúmenes 50,000 horas de vida.
Los planos constructivos aprobados por la l\¡uniclpalidad de San Carlos Sija son
los siguientes: a) Ublcacióh del Proyecto, b) Planta y Perfil, c) PLano de Detattes.
Los Planos y Especificaciones Técn¡cas se encuentran firmados, sellados y
^UDTORiADEÓáR^PIEI

'Á

/'n
CONf RALOiiA 6ENEÉAL

D¿'!ENTAS

tlrnbrados, por el lngen ero civll Carlos Enrique Barrlos Estrada, colegiado No.
2431. aprobados por medio de Acta No. 49-2A18 de fecha '16 de novembre de
2016.

E cronograma de elecuclón, a integración de los renglones contractuales y costos
lnitaros fueron eLaborados por e ngenero cv Orando René fuluñoz López
co egiado

No 4049 representante legal de la empresa INTEG.

Los renglones de trabajo de esta obra según cláusula segLrnda son los s guientesl

sum

i

drc E rida eid,i De 3Ézo De M
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Lo-. Reiq.ies C.|tÉ

Se cumplió con el plazo de elecuc ón de la obra ei cua es de 90 dias cale¡dario
según e Acta de l¡lclo No. ü-2A17 de fecha 26 de enero de 2017. E contratlsta
notlf có que os trabajos están termlnados e 24 de
de 2017 y su recepc ón fue
el 16 de iun o de 2017, según acta No. 5-2017 donde a Com sión de Recepc ón y
L quldac ón dejó p asmado que los irabajos fueron ejecutados satisfactorlamente
y que Se encuentra totalmente terminada

a*

Según a v sita de campo a ubicaclón de la obra se encuentra en as coordenadas
geográfjcas SlgUientes:

'

San Car os Sija N14' 59' 2.22 y W91' 32 58.8'

'
.

Adea Ca el N14'5'29.4'y W91'34'11.9'
Aldea El Rodeo N14" 59''17.83 y W91'34 22.33'
AL' T'RiA

P!;.

DE

'ÉFA

'i

DFEC'ó! DEAÚO]fÓFiA^

Adea Recuerdo a Barros
Aldea Pachute

N

N

OBRA PÚBLCAEi¡PACTO^MB ENTAL

0 36.95" y W91" 35',10.02"

15"

14" 58' 52.67' y W91' 34' 5S.48

Aldea San José Chicalqulx
A dea Esqu pu as Seque
ALdea Las Cruces

N14'59'9.0'y W91" 32' 55 0

N15'00'33.45'

N14' 57 26

y

W91' 36' 45.76

8 y W91' 31 50.57'

Dentro de los renglones de trabajo susceptibles de medición. se evaluaron los
slguientes;

wdc üuLhÉle3r5o, Lúmer*

50000

ES

cllADRO Nc

DEVER

F

C¡CIÓN

? Ren! o¡es.o ia.

Los que se ejecutaron razonableanente de acuerdo con os requermentos
contratados y sus mod f caciones.
Los reng ones de trabajo no susceptib es de mediclón son os s qu entes:

IBLÉSÓE

lFP

F

'A'

óÑ
rua ¿s

ió s!s.efótss de ired.ó¡

Se verificó que la ejecución de esios renglones esté debidamente registrada en los
¡UOiORiA

DE OBRA

PLJBICA

/:1

COImLORI^

qRECC!ó

GENEFAT ÓE CUENT¡S

E

AUDIIMJA

A OBRA

PÚELlc^ E IMPAC¡O AMBIENTAL

informes de supervisión emit¡dos y coincidentes en las estimaciones pagadas.

Documentación presentada alequ¡po de aud¡toría por la entidad auditada
lnformes de supervis¡ón elaborados el Supervisor de la Obra, Francisco Aníbal de
León Castañeda, lngeniero civil, colegiado No. 11302. EI informe No. 5 de fecha
12 de mayo de 2017 indica que ¡a obra tiene un avance físico de '100%. El informe
pomnenorizado se presentó con fecha 12 de maya de 2417.

Fianza de anticlpo No. 671095 de fecha 16 de enero de 2017, por un monto de
Q15,170.30, fianza de cumpl¡miento No. 20'1703865 de fecha 16 de enero de
2017, par un monto de Q79 085.15, las que se encontraron vigentes durante la
ejecución de la obra, fianza de calidad y/o luncionamiento No. 676913 de fecha I
de diciembre de 2017, por un monto de Q1 18 627 73 y fianza de saldo deudores
No. 676912 de fecha 18 de mayo de 2017, por un monto de Q39,542.57 con
vigencias a la iecha 5 de junio de 2019 y 5 de junio de 2018, respectlvamente, las
cuales se encontraban vigentes en los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Resolución Ambiental No. 642-2016/DCN/DDQZi FACS/N¡SGG de fecha 19 de
octubre de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Biiácora de obra autoTzada por la Contraioría General de Cuentas, número
QTZ-31-2a17 de fecha 24 de enero de 2017, la aual cont ene el reg stro de la
e]ecución de a obra.

El anticlpo de obra fue otorgado el 30 de enero de 2017, previo a la presentación
de programa de inverslón del anticlpo y su respectva ltanza pot un monto de
Q158,111.00.00 lo que corresponde a un 20% del valordel contrato. El anticpo
fue autorizado por el acta No. 0'1-201 7 de 29 de enero de 2017.
La última estirnación se presentó el 24 de abril de2017, aulotizada en acta No.
30-2017 de fecha 20 de lunio de 2017, en la cual quedó constancia de la
autorización del pago de Ia estimación, que indica un avance físico de 100%. El
pago de estlmación correspondiente al avance financiero al 100% se rcalizó el 27
de junio de 20'17.

El avance financ¡ero según reporte del Sistema lntegrado de Administración
Financiera -SIAF- emltida el 13 de noviernbre de 2017, generado
por Heber Adiel Calderón Diaz, director de la Dirección de Administrac¡ón
Frnanciera de la [,4unicipalidad de San Carlos S ja es del '100%.

El avance fisico estimado por

e

auditor ndependlente es 100% del contrato,

^lDIfOFhDEOSiAFÚBICA
PERioDo oELor
oE ÉNERoaL r DE

D
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DEÁUDTCR]A AO3'A?ÚB!CA E SPACIOAU3 ENTA!

habiéndose realizado acorde a las cantidades y especificaciones.

2.

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL ARENAL

Según el contrato y planos la obra consiste en: '1,020.40 m'. de Pavimento de 0.15
m, 918.00 m de tlazo, Corie y Sello de Juntas de Dilatación, 328.00 m de Cuneta
Tlpo 1 de 0.60 X 0.50 m, 12 m de Cuneta Tipo 2 de 0.80 x 0.70 m con iapaderas
de concreto y 1.00 Rampa de Acceso de 0.30 x 0.15 m.

Los planos constructivos aprobados por la l\,4unicioalidad de San Carlos Sja son
los s¡gu¡entes: a) Ubicación del Proyecto, b) P¡anta y Perfil, c) Plano de Detalles.
Los Planos y Especlficaciones Técnicas se encuent¡an flrmados, sellados y
timbrados, por el ingeniero l\¡aro Romeo Alvarado Hernández, coLegiado No.
8588, con autorización por medio de Acta No. 03-2017 de fecha 19 de enero de
2017

.

El cronograma de ejecución, la integrac¡ón de los renglones contractuales y costos
unitarios fueron elaborados por el señor Edy JosJé Angel López, representante
lega de la empresa INVERSIONES GAES, S. A. y firmado poI el ingeniero civil,
Mario Romeo Alvarado Hernández, coleg¡ado No. 8588.

Los renglones de trabajo de esta obra según cláusula segunda son los s guientes:
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Se cumplió con el p azo de ejecución de la obra, el cual es de g0 dias calendar o,
según el Acta de lnicio No. 03-2017 de fecha 6 de abril de 2017. El contratista
notificó que los trabajos están temlnados el 6 de jullo de 2A17 y su recepción fue
el 29 de agosto de 20'17, según acta No.09-2017 dcnde la Com¡s¡ón de Recepción

y

Liquidación dejó plasmado

que los trabajos fuelon

ejecutados

satisfactoriamente, y que se encuentra totalmente terminada.
Según la visita de campo la ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas
geográficas slguientes: Estación nica N14" 59'2.7'y W9'l'33'41.1', Estación
final Nl4'59' '1.0" y W91'3'46.4'.

Dentro de Ios renglones de trabajo susceptibles de medición, se evaluaron los
sigulentesr
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Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo con los requerimientos
conkatados.
Los renglones de trabajo no susceptib es de med¡clón son los sigu entes.
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Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervlsión emlt dos y coi¡cidentes en las estimaciones pagadas.

oocumentación presentada al equ¡po de auditoría por la ent¡dad aud¡tada
lnformes de supervisión elaborados por el Supervisor de la Obra, Franclsco Anibal
de León Castañeda, ingeniero civil, colegiado N3. 11302. El ¡nforme No. 4 de
fecha 25 de jullo de 2017 indica que la obra tlene un avance físico de 100%. El
informe pormenorizado fue entregado con fecha 25 de julio de 2017.

Fianza de anticlpo No. 674781 de fecha 3 de aotil de 2017, por un monto de
Q119,400.00, fianza de cumplimiento No. 674782 de fecha 3 de abril de 2017, por
un monto de Q59,700.00, las que se enconiraron \,rgenies durante la ejeclción de
la obra. Fianza de conservaclón de obra No.681324 de fecha 1 de agosto de
2017, por un monto de Q89,550.00 con vigencia a la fecha 28 de febrero de 2019;
y f anza de saldo deudores No. 681324 de fecha 1 de agosto de 2017, por un
monto de Q29,850.00 con vigencia a la fecha 28 de febrero de 2018, Ias cuales se
encontraban vigentes en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado.

Pruebas de laboratorio realizadas en el control de compactación de subrasante y
base, reslstencia de concreto colocado en Pavlmenio, emitido por PROVIDA, con
el aval de Dagoberto Bautista Juárez, con fechas: 9,24 y 26 de abril de 2017, 9,

12

y 20 de junio de 2017, las que cumplen con lo requerido por Las

especificaciones técnicas.
Reso ucrón Anb ental No. 094-2017/DCN/DDQZ/FACS/GRQQ/CaCb de fecha 14
de febrero de 2017 emitida por el Mjnisterio de Arnbjente y Recurcos Natulales

Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Reg. 018 de
fecha 5 de abril de 20'17, la cual contiene el registro de la ejecución de la obra.
EI anticipo de obra fue otorgado el 2 de mayo de 2017, previo a la presentaclón de

programa de inversión del ant¡cipo y su respectiva ¡ianza, po( un monto
deQ119,400.00 lo que corresponde a un 20% del valordel contrato. El antcipo
fue autorizado por el acta No. 05-2017 de 27 de abtil de 201,7.
La última estlmación se presentó el 6 de jullo de 2417, aulotizada por el acta No.

41-2017 de fecha 2 de agosto de 2017, en la cual quedó constancia de la
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autorización del pago de la estimación que indica un avance fisico de 100%, El
pago de estirnacjón correspondjente al avance fnanciero al 100% se realizó el 18
de septlembre de 2017.

El avance financiero según reporte del S¡stema de Contabilidad
lntegrada -SlCOlN- em tida el 13 de noviernbre de 2017, generado
por Heber Adiel Calderón Diaz, dlrector de 1a Dirección de Administración
Financiera de a l\y'unlc pal dad de San Carlos S la es de 100%.
El avance físico estimado por el auditor lndependiente es 100% del contraio,
habiéndose real¡zado acorde a las cantidades y especificaciones.

3.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL

Según el contrato y planos la obra consiste en: ccnstrucción de 1.00 Tanque de
Distribución de 5.00 m3, 1 .00 Ta¡que de Distribución de 15.00 m', 1 .00 Tanque de
Distribución de 25.00 m','1.00 Tanque de Distribución de 30.00 m3,'1.00 Caja
Distribuidora de Caudaes, '1.00 Caja Dlstrbuidora de caudales de 3 vertederos,
2.00 Caja Distribuidora de 2 vertederas, 1,398 m Colocac¡ón de Tuberia PVC de
%',2,722 m Colocación de Tuberia PVC 2 % ".
Los planos constructivos aprobados por la l\runicipalidad de San Carlos Sija son
los siguientes: a) Ubicación del Proyecto, b) Planta y Perfil, c) Plano de Detalles.
Los Planos y Especificaclones Técnlcas se encuentran firr¡ados, sellados y
tlmbrados, por el rngeniero civil Esner José de León, colegiado No. '14571,
aprobados por medio de Acta No. 08-2017 de fecha 28 de febrero de 2017.
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y costos
unitarios fueron elaborados por el señor Hanz Giovanni López Gu llen
representante legal de la empresa CONSTRUOHA y firmados por el ingenrero
civil Esner José de León, colegiado No. 14571.

Los renglones de irabajo de esia obra según cláusula segunda son los stguientes:
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Se cumplió con el plazo de ejecución de la obra, el cual es de 93 dÍas calendaro,
según el Acta de lnic¡o No. 05-2017 de fecha 2 de mayo de 2017. El contratista
notificó que los trabajos están terminados el 2 de agosto de 2A17 y su recepción
lue el 11 de septiembre de 2017, según acta No. 11-2017 donde la Comlsión de
Recepción y Liquidación dejó plasmado que los trabajos fueron ejecutados
sat¡sfactoriamente, y que se encuentra totalmente terminada.
Según la vls ta de campo la ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas
geográficas siguientes: a) Tanque de Distribución de 30 m3 N15" 08' 25.5" W91"
32' 4.4' , b) Tanque de Distribución de 25 m3 N15' 00' 18.7" W91 " 39 27.3' , c)
Caja Regu adora de caudales de 2 vertederos N15' 08' 32' W91" 32' 3.8', d)
Tanque de Distribución de 15.00 m3 N15" 07' 40.8' W91' 32' 16.9", e) Caja
Reguladora de caudales de 2 veftederos N15" 07' 37.4' W9'1' 32' 17.1", f) Tanque
de Distrlbución 5.00 m3 N15' 07' 21.6' W91' 32' 3.7'.

Dentro de los renglones de trabajo suscept¡bles de medic¡ón, se evaluaron los
siguientes:
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Los que se ejecutaron razonab emente de acuerdo con los requerimientos
contratados.

Los renglones de trabajo no susceptib es de mediclón son los sigu entes
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Se verificó que la ejecuc¡ón de estos renglones de trabajo esté debidamente
regstrada en os informes de supervsión emitldos y colncidentes en as
estimaciones pagadas.

Documentación presentada al equipo de auditoría por la ent¡dad auditada
lnformes de supervisión elaborados por el Superv sor de la Obra, Francisco AnÍbal
de León Castañeda, ingeniero civil, coleglado No. 11302. El informe No. 3 de
fecha 15 de agosto de 2017, lndica que la obra t ene un avance fis co de 100%. El
informe pormenorizado se prese¡tó con fecha 15 de agosto de 2017.

La obra dio inlcio el 2 de mayo de 2017 según acta No. 05-2017. El contratista
notfcó que los trabajos están ierminados el 2 de agosto de 2A17 y su recepción
fue el 11 de septiembre de 2017, según acta No. '11-2017 donde la Comisión de
Recepción y Liquldaclón dejó plasmado que los trabalos fueron ejecutados
satisfactoriamente, y que se encuentra totalmente t3rminada.
Fianza de anticipo No. 66658'1 de fecha 20 de abril de 2017, por un monto de
Q98 700.00; fanza de cumplimiento No. 666581 de fecha 20 de abrll de 2017 por
un monto de Q49,350.00, las que se encontraron vigentes durante la elecución de
la abta, ¡ anza de Conservación de Obra No. 676142 de fecha 25 de agosto de
2017, por un monto de Q74,025.00 con vigencia a la fecha '16 de febrero de 2019;
y fianza de Saldo Deudores No. 676142 de fecha 25 de agosto de 2017, por un
monto de O24.675.00 con vigencia a la fecha 16 de febrero de 2018, las cuales se
encontraban vlgentes en los plazos estab ecidos en la Ley de Contrataciones de
Estado.

Pruebas de laboratorio realizadas en el control de compactación de subrasante y
base, resistencia de concreto colocado en los Tanques de Dlstribución y Cajas,
emit do por LABORATORIOS INGECO, con el aval de la ingeniera clvil l\¡aria
Fernanda Barrios Carnposeco, colegiado No. 12798, con fechas de ruptura; 16 y
30 de junio de 2017, 31 de lulio de 2017 y 14 de agosto de 2017i Ias que curnplen
con lo requerido por las especificaciones técnicas.

Resolución Amb¡ental No. 063-2017/DCNi DDQZ/FACS/GRQ/cacb de fecha
febterc de 2A17, emitlda por el I\,4 nisterio de Amb ente y Recursos Naturales.

Bitácora

de obra

autorizada

I

de

poI la Contraloría General de

Cuentas,
número QTZ-168-2017 de fecha 28 de abril de 2017, la cual cont¡ene el registro de
la ejecución de la obra.
El anticlpo de obra fue oiorgado el 4 de mayo de 2017, prevjo a la presentación de
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y su respectva

fianza, por un rnonio

de Q98,700.00 lo que corresponde a un 20% del valor del contrato. El anticipo fue
autonzado por el acta No. 07-2017 de 2 de mayo de 20'17.

La últlma estimación se presenió el 2 de agosto de 2017, autorizada por el acta
No.42-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, en la cual quedó constancia de la
autorizaclón del pago de la estirnación, que indca un avance físico de 100%. El
pago de estimación correspondiente al avance financiero al '100% se rcal1zó el21
de septiembre de 2017.

El avance financiero según repo(e del S stema de Contabilldad
lntegrada -SlCOlN- emitida el 13 de nov er¡bre de 2017, generado
por Heber AdleL Calderón Díaz, director de la Dlrección de Admin stración
Financiera de la l\¡unicipalidad de San Carlos S¡a es del 100o/o.

El avance físico estimado por el auditor independiente es

100o/o

del contrato,

habléndose realizado acorde a las cant dades y especificac ones técnicas.

4,

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERíO LOS CIFUENTES, ALDEA

RECTJERDO A BARRIOS

Según el contrato y planos la obra consiste en construcclón de 702.90 m, de
Pavir¡ento de Concreto T=0.15 m, 240.80 m de Bordillo de 0.10 x 0.40, 1 Rampa
de l¡greso de 0.30 X 0.15 m y 639.00 m de Corte y Sello de Juntas.
Los planos const¡uctivos aprobados por la Municlpalidad de San Carlos Sija son
os siguientes a) Ub caclón del Proyecto, b) Planta y Perfil, c) Plano de Detalles.
Los Planos y Especjflcaciones Técnicas se encueniran firmados, sellados y
t mb[ados, por el ]ngeniero Douglas Geovany C fuentes Quiñónez, coLegiado No.
1 1773, con autorización por medio de Acta No. 03-20'17 de fecha 1 9 de enero de

El cronograma de ejecuc ón, la integración de los re¡glones contractuales y costos

unitarios fueron elaborados por Alberto Eladio lmldeo Gómez l\,rTaldonado,
represeniante legal de la empresa INGENIERiA PARA PROYECTOS C]VILES y
firmados por el ingeniero civll Douglas Geovany Clfuentes Quiñones, coleg ado
No. 1 '1773
Los renglones de trabajo de esta obra según cláusula segunda son los slguientes:
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Se curnplió con el plazo de ejecuc ón de la obra el cual es de 60 días calendario,
según el Acta de ln cio No. A4-2A17 de fecha 10 de julio de 2017. El contratista
notificó que os trabajos están terminados el 9 de junio de 2017 y su recepción fue
el 31 de jul o de 2017 según acta No. 08-2017 do.de la Comlsión de Recepc on y
Liquidación dejó plasmado que los trabajos fueron ejecutados satisfactor¡amente,
y que se e¡cuentra totalmente terminada.
Seqún la visita de carnpo la ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas
geográficas sigulentes: Estaclón ln¡clal N15" 58'37.9' W91'35 34.1'y Estaclón
flnal N15'00'34.8' W91" 35'32.7'.

Dentro de los renglones de trabajo susceptibles de medición, se evaluaron los
siguientes;
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Los que se ejecutaron razonablemente de acJerdo con Los requerimientos
contratados.
Los renglones de trabalo no susceptibles de medlción son los siguientes
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Se verlficó que la ejecución de esios renglones de trabajo esté debidamenie
regiskada en los informes de supervisión emitidos y coincide¡tes en las
esUmaciones pagadas.

Documentac¡ón presentada a¡ equipo de aud¡toría por la entidad aud¡tada
lnformes de supervisión elaborados el Supervisor de la Obra, Francisco Aníbal de
León Castañeda, ingeniero civll, colegiado No. 11302. El informe No. 3 de fecha
23 de junio de 2017, indica que la obra tiene un avance ffsico de 100%. E inforn,e
pormenorizado se presenió con fecha 29 de junio de 2017.
Fianza de anticipo No. 201702491 de fecha 31 de marzo de 2017, por un monto
de Q71,600.00; fianza de cur¡pLimiento N0.20172492 de fecha 31 de marzo o de
2017, por un monto de Q35 800.00, las que se encontraron vgentes durante la
ejecución de la obra, fianza de conservación de Obra No.201705821 de fecha 9
de junio de 2017 pot un monto de Q53,700.00 con vigencia a la fecha de
d¡ciembre de 2018; y fianza de saldo deudores No. 201705822 de fecha I de junio
de2017 pat un monto de Q17,900.00 con vigencia a la fecha I de diciembre de
2017, las cuales se encontraban vigentes en los plazos establecldos en a Ley de
Conirataciones del Estado.

I

Pruebas de laboratorio real¡zadas en el control de compactación de subrasante y
base, resistencia de concreto colocado en bord llos, carrileras y llaves de
conflnamiento en'ritido por Centro de lnvestigaciones de Ingeniería, con el aval del
ingeniero civil Francisco Javier Quiñones, coleg¡ado No. 1941, con fechas: 14, '18
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y 24 de aú I de 2A17 y I de mayo de 20'17, las que cumplen con orequeridopor
las especif¡caciones técnicas.
Resoluc¡ón Ambiental No. 055-20'17/DCNi DDQZ/FACS/FROQ/cacb de fecha 3 de
febrero de 2017 emitdaporel l\,4inlsterio deAmbiente y Recursos Naturales.

Bltácora

de obra

autorlzada

por la

Contraloría ceneral

de
Cuentas, QTZ-139-2017 de fecha 6 de abtil de 2017,|a cual contiene el registro de
la ejecuc ón de la obra.
El anticipo de obra fue otorgado el 24 de abrll de 2017, previo a la presentac ón de
programa de inversión del ant¡cipo y su respectiva fianza, por un monto
de Q71 600.00 lo que corresponde a un 20% del valor dei contrato. El anticipo fue
autorizado por el acta No. 04-2017 de fecha24 de abril de2017.

La última est¡mación se presentó el 1'l de julio de 2017 , aulotizada en acta No.
36-2017 de fecha 11 de julo de 2017, en ia cual quedó constancia de la
autorización del pago de la estimación, que indica un avance fisico de 100%. El
pago de estimación correspondiente al avance financiero al 100% se rcaltzó el 11
de septiembre de 2017.

El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad
lntegrada -SlCOlN- emltida el 13 de noviembre de 2017, generado
por Heber Adiel Calderón Oíaz, director de la Dirección de Administración
Financiera de la l\¡unlclpalldad de San Carlos Sila es del 100%.

El avance flsico estirnado por el auditor jndependiente es 100% del contrato,
habiéndose realizado acorde a las cantidades y especificaciones técnicas.

5.

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIóN SECIOR 1, ALDEA EL
RODEO
Según el contrato y planos la obra consiste en: 51.30 m" construcclón de l\,4uro de
Contencón, 610.00 m' de Co ocación Nivelación y Compactación de MateriaL de
Relleno, 20.00 rn de Bordlllo, 1.00 Drenaje Transversal con tuberia de Concreto de
@ 36" + Ca)a de Concreto Ciclópeo Tipo 2 15.00 m de Cuneia de Concreto
Clclópeo y '1.00 Dislpador de Energ ia de Concreto Ciclópeo de 3.46 X 1 .40 m.
Los planos constructivos aprobados por la Municpaidad de San Caros Sija son
los siguienies: a) Ubicación del Proyecto, b) Planta y Peril, c) Plano de Deta les.
Los Planos y Especificaclones Técnicas se encuentran firmados, sellados y
timbrados. por el ingen ero Douglas Geovany Cifuentes Quiñónez, coleg ado No.

L\
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11773, can autorizaclón por medlo de Acta No. 13-2017 de fecha 5 de abril de
2017.
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y costos
unitarios fueron elaborados por el señor Edwin Adolfo Alvarado Chan,
representante legal de la empresa COCESA y firmado por el ingeniero civil
Douglas Geovany Cifuentes Quiñones, colegiado No. 1 1773.
Los renglones de trabajo de esta obra según cláusula segunda Orden de Camb o
No. I y Acuerdo de Trabajo Extra No. l, son los siguientes:
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La modificación realizada al contrato asciende a un monto de Q227,394.00 con un
incremento que equivale al 1.43% del monto or¡ginal, lo que es permitido por la
Ley de Contrataciones del Estado.
Se cumplló con el plazo de elecución de la obra, el cual es de 105 días calendario,
según el Acta de lnicio No. 07-2017 de fecha 26 de maya de 2017. El contratista
notificó que los trabajos están terminados el 21 de agosto de 2017 y su recepción
fue el 18 de septiembre de 2017, según acia No. 12-2017 donde la Comisión de
Recepción y Liquidación dejó plasmado que los trabajos fueron ejecutados
satisfactoriamente, y que se encuentra totalrnente terrninada.
Según la visita de campo la ubicación de la obra se encuenira en las coordenadas
geográficas siguientes: N14" 59'20.6" W91" 34'15.9'.

Dentro de os renglones de trabajo susceptbles de mediclón, se evauaron los
siguie¡tes:

MUFO DE COÑfEÑOÓN D€COÑCRE

BORo LLo DE

coNcREronPo r s00PS oE0.rox0¡0
iADECONCRETOOE

cLr¡rEra o€ coNcFEro ocLoFEo rlpo

CUADRO No
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psr 0E

1

10

?
x
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Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo con los requerimientos
contratados.
Los renglones no suscept¡bles de medición son los siguientes:

COLOCAC Ó N]VEúC óN Y CO¡PACTÁC ÓN OE MATE8 AL

VEFIF|C^CÓÑ

cuaoRo Nó

5. Rens ones

conlfac!á

e5 no suec¿plib e§ de ñed cioñ

Se verificó que a ejecución de estos renglo¡es de trabaio esté debidamente
reglstrada en los rnforrnes de superv s ón emitidos y coincidentes en as
estin¡aclones pagadas

Documentac¡ón presentada al equ¡po de aud¡toría por Ia entidad aud¡tada
lnforrnes de supervisión elaborados el Superuisor de la Obra, Franclsco Aníbal de
León Castañeda, ingeniero c¡vil, colegiado No. 1 1302, en el informe No. 3 de fecha
23 de agosto de 2017 indca que la obra tiene un avance fÍsico de 100%. El
informe pormenorizado se presentó con fecha 7 de septiembre de 2017.
Fianza de anticjpo No. 201703421 de fecha 19 de mayo de 2017, por un monto de
Q44,387.00; fianza de cumpllmiento No. 201703419 de fecha 19 de mayo de
2017, por un monio de Q22,418.50, las que se encontraron vigentes durante la
ejecución de la obrc, fianza de conservación de obra No. 2A17A5924 de fecha 5
de septiembre de 2017, por un monto de Q33,627.75 con vigencia a la lecha 22 de
febrero de 2019, y lianza de saldo deudores No.201705924 de fecha 5 de
septiembre de 2A17 , pot un monto de Ql1,2A9.25 con vigenc a a la fecf,a 22 de
lebrero de 2018 , las cuales se encontraban v¡gentes en los plazos establecldos
en la Ley de Contrataciones del Estado.
Pruebas de laboratorio realizadas en el control de compactac ó¡ de subrasante y
base, resistencia de concreto colocado muro de contención, emitido por

LABORATORIOS INGECO, con el aval del ingen ero civil José Eduardo Herlera
N¡ull, colegiado No. 10697, con fechas de ruptura 23, 29 y 30 de junio de 2017 y

7$
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14 de julio de 2017 as que curnplen con lo req\.rerdo por las especificaclones
técnlcas.

Resolución Ambiental No. 219-2017i DCN/DDOZ/FACS/GRQQicacb de fecha 23
de mazo de 2017 , emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Btácora de obra autorizada por a Contraloría General de Cuentas, número
QTZ-252-2A17 de fecha 25 de rnayo de 2017, la cual contiene e reg stro de la
ejecuc ón de la obra.

e 2 de jun o de 2017, prev o a a presentación del
prograr¡a de lnversón del antlcpo y su respectiva fianza por un r¡onto
El ant cipo de obra fue otorgado

de Q44 837.00 o que corresponde a un 20% del valor del contrato. El anticlpo fue
aLrtorizado por el acta No. 09-2017 de 2 de junlo de 2017.

La últrna estrnación se presentó el 21 de agosto de 2017 autorizada por e
Acuerdo de ALcadia lt4unicpa No. 51-2017 de fecha 24 de agosto de 2017, en el
cual quedó constancia de la autorizac ón de pagode a estln'ración que ndcau¡
avance físco de 100%. El pago de a estrnacián correspondente a avance
finañc ero al 100% se realizó

e

16 de octubre de 2017.

El avance f nanclero según reporte de Sistema de Contab Lidad
Lntegrada -SlCOlN- em tlda el 19 de enero de 2018. generado
d rector de a Direccón
F nanc era de la IVun c pal dad de San Carlos Sija es deL 100%.

por Heber Adel Calderón Díaz

de Administraclón

El avance ffsico estimado pol el auditor independiente es 100% del contrato,
habiéndose realizado acorde a las cantidades y especificacjones técnicas.

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

Descripc¡ón de criter¡os
De conforrnidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:

.

Constltuc ón Polil ca de la Repúbi ca de Guatema a.

'

Códlgo N4unlcpal, Dectela 12-2A02

de

Congreso de

la

Repúbl

ca

de

GuatemaLa

.

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de
A!DIf OF A 9E OEFA PIBUCA
PEFIODÓ DELOJ DE ENEROAL3i DE

la

D!RiCCóI DE^UDTORiAAOERA PÚBÚCAEIMPACTOAMB ENIAL

República de Guatemala; y Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de
la Ley de Contrataciones de Estado.

.

Ley Orgánica de la ContraforÍa General ce Cuentas, Decreto 31-2002,
reformado por el Decreto 13-20'13 ambos del Congreso de la República de
Guatemalai y Acuerdo Gubernat¡vo 09-2017, Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas.

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, Decreto 89-2442: y Acuerdo Gubernativo 6'13-2005, Reglarnento
de la Ley de Probldad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados

Ley de Probidad

y

Públ¡cos.

Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado. Decreto
50-2016.

Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
adaptadas a Guatemala -lSSAl.GT- Acuerdo A-075-20'17
Ge¡eral de Cuentas.

de a Contraioria

Ley de Protección y Mejoranrlento del l\/edio Ambiente, Decreto 68-86,
reformado por el Decreto 91-2000, ambos del Congreso de la República de
Guatemala.

Normas Generales de Contro¡ lnterno Gubernamental, Acuerdo 09-03 de la
Contraloría General de Cuentas.

.
.

Normas para Reducción de Desastres CONRED.

Especificacio¡es Generales para Construcción de Carreteras

y

Puentas.

Direcc¡ón General de Caminos.

7. TÉcNICAS, PROcEDIMIENToS Y/o METoDoLoGíA

.

Evaluación de la documentación certif¡cada.

Visitas técn¡cas de campo en las obras, evaluando los renglones
susceptibles de medlclón tor¡a de datrs, fotografías, cooTdenadas
geográficas y demás daios técnlcos.

.

Trabajo de gablnete comparat vo de los datos proporclonados por la entldad
fisca izada y los datos recop lados en campo.
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Revisión del cumplimiento de los aspectos regulados
Contrataciones del Estado y otras normas indicadas en
Criteios Utllizados en el Proceso de Audltoría.

en la Ley de
el numera¡ 6.

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Como [esultado de la auditorÍa real]zada no se detectaron aspectos que
merezcan ser mencionados corno hallazgos.
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORiA ANTERIOR

Se dio seguimiento y Se comprobó que en las obras fiscalizadas se ha dado
cunrplir¡iento a las recomendaciones indicadas en el lnforrne DIP-307-2017: l) El
director lvlunicipal de Plan¡ficación deberá tram¡tar la l¡cenc¡a ambiental en cada
una de las obras,2) El Alcalde deberá girar sus instrucciones al Supervisor
Municipal para que se elaboren las respectivas órdenes de trabajo suplementario,
órdenes de cambio y acuerdos de trabajo extra, como lo establece la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

,IO.

I
2
3
4
5
6
7
A
9
1O

AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DI.JRANTE EL PERÍODO AUDITADO

CERARDIN AR EL DIAZ MA2ARIEGOS ALCALDE MUN CLPAL
ROT¡NDO GONZALO REYES Y REYES SINDICO MUN¡CIPAL PRIMERO

BARRERA
SILVA
(S,ON) HÜINAC OXT¡J

PtO (S O.N) MEJ¡A

StNolCO PRIMERO MUNICIPAL

WAGNER EDU REYES

SIND]CO SEOL]NDO MUNIC PAL

ROMUIO

JULIO NATANAEL PAXfOR
JIJAN JOSE

CONCEJAL SEGUNDO MUNICIPAL

V,,6OUEZ CONC€JAL TERCERO I\¡UNICIPAL

REYESYREYES

CONCEJAL CUARTO ]IIIJÑICIPAL

JUAN SENJ'üIN SAXTOS

MENOEz

CONCEJAL OUINTO MU¡1ICIPAL

I\¡ARIO VIRGILIO VICENfE

IXJ!¡IAY

SECRETARIO MUNICIPAL

N

EBER ADIEL CALDERON D

11 VERNEY OBEO §CNTOS

12 FRANC SCOANIBALDE

Az

DIRECfOR AOMINISIRAf VO FINANCIERO INTEGRAL
MUN¡C¡PALOAFIM

OCHOA
LEON

DIRECTOR MUNICIPAI OE PL¡¡IFICACION O,M,P
NGENIERO

S!.J

PERVISOF DEOSFAS MUN C PALES
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11, EQUIPO DE AUDIIORÍA

Ing EDGAR FERNANOO CLARAREC

áffi.,3
NOS

{¡¡erro.»Z

R¡zóN:
De conform¡dad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contralorla General de Cuentas aftículo 29, los
auditores gubernamenta¡es nombrados son los responsables del contenido y
efectos legales del presente inforr¡e, la Directora firma en constancia de haber
conoc¡do et contenido det

mismo.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

Visión de la entidad auditada
San Carlos Sija en el año 2020 es un municlpio que ha acanzado un nveL de
desarrollo aceptable porque su territorio es ut¡lizado de acuerdo a sus
caracterisiicas potenciales, mplementando actividades productivas sostenibles
que mejoren el ingreso económico famillar y el aporte municlpal co¡ un manelo
adecuado p anificado y ordenado de los recursos naturales.

Misión de le entidad auditada

La msión fu¡damental de la rnunc¡paidad es promover participativamente

el

desarrollo integral de la poblaclón en busca del bien común de hombres, muleres,

ióvenes

y

n

ños, foftaecendo la democracia, economia, velando por

recuperación y uso racional de los recursos naturales.

Estructura orgánica de la entidad auditada
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Contraloría General de Cuentas
DtRECCtóN DE AUDtroRiA A oBRA púBLtcA E l[,IpAcro AtvtBtENTAL
NoMBRAt\,/ ENTo DE auDtToRíA DE oBRA púBLrcA
No. DAS¡1-0088-2017
t[

I .ll]lllt: ll][Litui lll]i
CLJA:56439
T3-9-4

Guatema

Equipo de Auditoría
EL'rGAR FERNANDO CLARA RECINOS (Superu sor cuberramenta
JUAN ANTON O RA¡l REZ CASTAñEDA (Audrtor ndependie¡te)

a

02 de nov enrbre de 2017

J

a os artÍcuios 232 y 241 de

a Const tuc ón política de la Repúb ca de cuater¡a a 2,
Decreto Número 31-2002 Ley Orgán ca de la Contra oria General deCuentasyel
adiculo 57 de Ac!erdo Gubernatvo Núr¡ero g-2017. Reg amenio de a Léy Orgánica de La Contra oria
En cur¡pl m ento

4 tera yTde

Genera de Cuentas esta

D

reccLón os designa para que se consttuyan en las

ofc¡as

de:

N CIPAL DAD D E SAN CARLOS St.tA QU ETZALTENAN GO para que pract q uen aud toria de obra
púb icá por el período con,prend do del A1tA|l2A17 a 31/1212017 como min mo deberán
evatuar los
IvlU

proyectos que se deta lan en el oficio adluntc
a aud icria

snqueestoconsttuyauna ir¡tac¡ónenel alca¡cede

Las accones de flsca ización pueden extende¡se a otras undades elecutoras entdades públcas o
privadas que hayan o estén adm n strando recursos del Estado, asmsmo a otros ejerccros

liscaes
f!nc onarios empLeados de otras enticlades púb cas o pr vadas cuando correspondá stempre que se
derven de a presente aud toria
Para

e

curnplmiento de este norabram enio, deberán observar as Norr¡as lniernaconales cle as

Ent dades Frsca zadoras Super ores adaptadas a cuatema a -tSSAl GT,. leyes, d sposjciones v gentes

apicabesa aentdad audiiada. Cor¡o minimodeberán otorgarTdias hábiesentre anoticacró¡de
os hal azgos y su respectiva d scus ón con los ¡esponsab es

Los resu tados de su actuacón, los harán constar en papees de trabalo actas c rcLtnstanc adas e
nforme dandoaconocer as desv ac ones encontradas E s siema deAuditoria Gubernamenta cerrará
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GUA ]-SMAI-,\ C.A,
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DE TNDEPENDENCTA

Yo I EDGAR EE¡.N¡NDO CI-¡-RA RECINOS en mi calrdad de SUPERVISOR GUBERNAMENTAL de 1a
DiREcCIot! DE ¡-UDI?ORIA A OEF-L PÜBLICA E Il¡PAcTo AI'IBIENTAL. Declaro que he sido nombrado
para realizar auditoria en: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, qUETZALTENANGO, según
en donde Á mi leaL saber v
nonbramiento DAS 1i-0088-2017, de fecha A2/1I/2)11,
entender, ¡o tengo lnrereses personales. conerciales, financieros ó económicos clirectos

o indire.los; nr conflrclos cle interés de cualquier indole, tanpoco tengo conpromiso
servicios, t.abalos o depe¡dencia con dicha enlidad.

de

Declaro que ninqún miembro de ni familia en los qrados de 1ey, desempeña cargo de
auloridád superior ni liene relación directa en el desempeño de mi lrabajo como auditor
gubernanental, en ]a entidad descri!a anteriormente.
Me comproneto a informar opor!unanen!e y por escrito cualquier impedimento o conflic!o

de interés de tipo personal. profesional o con!raclual, sobreviniente a esla
declaración, los que pueden se¡: inhabililación profesional, a¡nistad ínllna, enenistad,
odio o résentimiento, litigios pend:lentes. razones reliqiosasf politicas e ideológicas u
o rd, qr. ar-¿Len mr rnoependencla.
En e] ejercicio de mis funcrones como SUPERVISOR GUBERNAMENTAL es posible que tenga
acceso a lnformación sobre distintos aspectos de:a entidad auditada y otras relaclones
que, por 1o general no están disponibles al pÍ1blico. Comprendo plenamenle que poseer
esta información requiere e1 rLás al!o nivel de in!egridad y confidencialidad,
sin la debida autorización.
conpro¡netiendome a no divulgarla ni utilizarla
Hago constar que en todo momento ne conduciré con responsabilidad, honesEidad y
profesionalismo en eI desarrollo de nis actos y no utilizaré Ia investidura que me
olorgan, para requerlr favores, beneficios pe.sonales o a favor de tercerosi lanpoco a
qrupos a los que pertenezca.

Notar los clatos que se co¡signen en Ia presen!e .leberán ser verdaderos, caso contrar.io
se dcducirán las respo¡sabilrdades legales y ¿dninistrativas correspondientes.

Guatenala, 02 de NoviÉmbre de

2011
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Yo : JUAN ANTONIO RAMIREZ CASTAÑEDA en n1 ca]idad de AUDITOR INDEPENDIENTE dC 1A
DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA E IMPACTO tu4BIENTAL. Declaro que he sido no,nbrado
para lealizar áuditoriá en: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, oUETZALTENANGO, según
nonbramienro DAS - I 1- 0 0 I I - 2 017 , dé fecha 02/17/2X!1 t
en donde a ni leal saber y

e.teñder, no tengo in!ereses pe!sónales, comercia:es, financieros o económicos directos
o indirectos; ni conffictos de interés de cualquier tndole, ranpoco lenqo conproniso de
se¡vicios, trabájos o dependenciá con dicha entidad.
Declaro que ningún miembro de mi fanilia en 1os grados de Iey, desenpeña cargo de
aüloridad superior ni liene relación direcia en e: desempeño de na lrabajo como audiror
guberoámental, en la entidad descrila anteriormente.
Me comprome!o a informar oportunamente y por escrito cualquier inpedimento o conflicto

de interés de tipo personal, profesional o contracluaI, sobreviniente a esla
declaración, los que pueden ser: inhabilitación profesional, amislad ín¿ina, enemistad,
odio o resentimiento, lirigios pendientes, razones religiosas, poliricas e ideológicas u
o ,os que ái-c,:en n' ,ndependercra.
¿. eI

el ercicio de nis func:o¡es como AIJDIToR
INDEPENDIENtE es posibLe que tenga
acceso a infofmación sobie distintos aspectos cle Ia entidad auditada y otras relaciones
qüe, por 1o general no esián disponibles al púbIico. cohp!endo plenamenre que goseer

esta información requiere e1 más alto navel de integrlda.t y confidencialidad/
comprometiendo¡ne a no divulqarla ni urllizarla sin Ia debida autorizacrón.

Haqo conslar que en todo momenio ine conduci.é con responsabilidad, honestidad y
profesionalisrAo en el desarrollo de mis actos y no utilrzaré la investidura que me
otórgan/ para !equerir favores, beneficios persón3Ies o a favor de !ercerosr !ampoco a
grupos a los que pertenezca.

Nota: Los dátos que se consignen en la p¡esente deberán ser verdaderos, caso contrario
se deducirán Ias responsabiLidades ]egales y adninistr:ativas correspondientes.

I,ugar y

Eecha

Guálemara¡ 02 de Noviembre de 2017
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Fecha; Guatemala, 08 de mayo
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