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Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
 
Doctor
Juan Carlos Barrios Rodríguez
Alcalde Municipal
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez
Departamento de Sacatepéquez
 
 
Señor (a)  Alcalde Municipal:
 
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. (s) DAM-0333-2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, he
(hemos)  efectuado  auditoría  financiera  y  presupuestaria  en  la Municipalidad  de
Santiago Sacatepéquez, del Departamento de Sacatepéquez, con el objetivo de
evaluar  la  información  financiera  y  presupuestaria  contenida  en  el  Balance
General,  Estado  de  Resultados  y  Estado  de  Liquidación  Presupuestaria  de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
Nuestro examen incluyó la evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos
en  sus  diferentes  conceptos  y  de  egresos  a  nivel  de  programas,  actividades,
proyectos,  grupos  y  renglones  presupuestarios  de  gastos,  cuentas  de  activo,
pasivo, patrimonio y resultados, mediante la aplicación de pruebas selectivas, de
acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e importancia relativa de
las  mismas,  y  como  resultado  del  trabajo  realizado,  se  detectaron  aspectos
importantes a revelar, los cuales se describen a continuación:

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Área Financiera

Rendición de cuentas extemporánea
Incumplimiento  a  entrega  de  informes  relacionados  con  cortes  de  caja  y
arqueo de valores
Cuentas de estados financieros no regularizadas



4.  

5.  
6.  
7.  

Falta  de  publicación  en  GUATECOMPRAS  del  acta  de  aprobación  de  la
adjudicación y del contrato
Falta de Auditor Interno
Gastos no provisionados de ejercicios anteriores
Incumplimiento  de  la  normativa  y  Disposiciones  Legales  en  compra  de
luminarias de alumbrado público

La Comisión de Auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Lic. Osiel
Francisco  Velasquez  Lopez  (Coordinador)  y  Licda.  Juana  Anabella  Garcia
Martinez de Estrada (Supervisor).

El (Los) hallazgo (s) que contiene (n) el presente informe, fue (fueron) discutido(s)
por la comisión de auditoria con las personas responsables.

Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en
detalle en el informe de auditoría adjunto.
   
Atentamente,

ÁREA FINANCIERA
   

Lic. OSIEL FRANCISCO VELASQUEZ LOPEZ

Coordinador Gubernamental

               

Licda. JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
1.1 Base Legal
 
El municipio es una institución autónoma del Derecho Público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.

La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.

El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.

La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.

Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
1.2 Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses, en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.

Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:

Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos al abastecimiento
domiciliario de agua; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros;
administración y autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de
desechos y residuos sólidos; pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento;
regulación del transporte; gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales;
servicio de policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales;
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.

El Decreto Número 31-2002. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.

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 Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Nombramiento DAM-0333-2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área 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
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
3.1.2 Específicos

Verificar los saldos de las cuentas del Balance General, que por la
materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los Ingresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se haya ejecutado
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida en la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías aplicables.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió la revisión selectiva de las operaciones, registros y
documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la
entidad, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente y, de acuerdo a su naturaleza, determinadas como áreas
críticas, incluidas en el Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como se describe a
continuación: 

Del Balance General las cuentas siguientes: Caja y Bancos, Construcciones en
Proceso, Proyectos de Inversión Social y Documentos a Pagar a Largo Plazo

Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas:
Transferencias Corrientes del Sector Público de la Administración Central y
Remuneraciones

Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Transferencias de Capital

Del área de Egresos, los Programas siguientes: Actividades Centrales, Servicios
Públicos Municipales y Red Vial, considerando los eventos relevantes de los
Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de Gasto siguientes: 00
Servicios Personales, 01 Servicios no Personales, 02 Materiales y Suministros, 03
Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles, 04 Transferencias Corrientes, de los
siguientes renglones 011, 022, 029, 062 y 063.
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Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría. 
 
4.2 Área Técnica
 
De conformidad con el Acuerdo A-033-2013 de fecha 26 de febrero de 2013, de la
Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante Providencia No. DAM-576-2016 de fecha 29 de
abril de 2016, para auditar los proyectos incluidos en la lista adjunto al mismo,
quienes rendirán su informe por separado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
 
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
 
5.1.1 Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
ACTIVO
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
un valor de Q213,349.13, integrada por 2 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora) del Banco de Desarrollo
Rural  y una Cuenta Receptora del Crédito Hipotecario Nacional.
 
Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por los
bancos al 31 de diciembre de 2015.
 
Construcciones en Proceso
 
La cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, al 31 de diciembre de 2015,
presenta según Balance General un saldo de Q1,497,883.60, integrada por
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Q787,883.60 que corresponde a proyectos del año 2007 y Q 710,000.00  del  año
2011, que no fueron regularizados. (Ver Hallazgo No. 4 de Cumplimiento a Leyes
y Regulaciones Aplicables).
 
Proyectos de Inversión Social
 
La cuenta contable 1241 Proyectos de Inversión Social, al 31 de diciembre de
2015 presenta según Balance General un saldo de Q7,483,834.95 que
corresponden al año 2015.
 
En dicha cuenta se capitalizaron las erogaciones de fondos con destino específico
para inversión, que corresponden a ejecución de proyectos que no eran capital 
fijo.
 
PASIVO
 
Documentos a Pagar a Corto Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 2151 Fondos de Terceros, presenta un
saldo de Q28,080.00, el cual corresponde a retención judicial por préstamo a
Banco de Comercio  al señor Santos Quel Chojin de fecha 30 de enero de 2008.
 
Préstamos Internos a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 2232 Préstamos Internos a Largo Plazo,
presenta un saldo por pagar de Q4,427,563.18, que corresponde a préstamo con
el Instituto Nacional de Fomento Municipal  de fecha 06 de abril de 2006, con la
finalidad de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Acueducto, a una tasa de
interés del 12.67% y un plazo de 20 años.
 
Documentos a Pagar a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo,
Plazo, presenta un saldo de Q 2,583,916.63, el cual se integra por Contrato No.
09-2015, de fecha 04 de agosto 2015, por Renovación y mantenimiento del
Sistema de Alumbrado Público en el municipio de Santiago Sacatepéquez,
Departamento de Sacatepéquez. (Ver Hallazgo No 10, de Regulación de Leyes y
Otras Regulaciones Aplicables)
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PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 3111 Transferencias y Contribuciones de
Capital recibidas, presentan un saldo acumulado de Q114,865,565.54.
 
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:
 
Transferencias Corrientes del Sector Público de la Administración Central
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 5170 se integra por Transferencias
Corrientes del Sector Público por Q2,658,149.74.
 
Remuneraciones
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 6111 Remuneraciones, tiene un saldo de
Q4,688,115.10.
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2015, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No.
47-2014, de fecha 20 de noviembre de 2014.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q23,362,997.47 el cual tuvo una ampliación de Q6,238,323.55, para
un presupuesto vigente de Q29,601,321.02, ejecutándose la cantidad de
Q24,794,119.30 (84% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q1,362,447.36, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q2,825,100.13, 13
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de
Q347,095.00, 14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q 1,136,917, 15 Rentas
de la Propiedad, la cantidad de Q55,922.42, 16 Trasferencias Corrientes, la
cantidad de Q2,658,149.74 y 17 Transferencias de Capital, la cantidad de
Q16,408,487.65; esta última Clase es la más significativa, en virtud que representa
un 66% del total de ingresos percibidos.
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El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas correspondientes al mes de diciembre de 2015 fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas durante el mes de enero del año 2016, por un
monto de Q1,396,911.01, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales SICOIN GL.  El presente aporte no fue evaluado en el
proceso de la Auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q23,362,997.47, el cual tuvo una ampliación de Q6,238,323.55, para
un presupuesto vigente de Q 29,601,321.02, ejecutándose la cantidad de
Q26,469,750.04 (83% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q4,604,664.90, 11 Servicios Públicos Municipales, la cantidad de Q9,602,894.83,
12 Programa de Gestión Educativa, la cantidad de Q4,272,614.35, 13 Programa
Red Vial, la cantidad de Q3,961,038.70, 14 Programa de Asistencia Social,
Deporte y Cultura, la cantidad de Q2,109,445.72, 15 Programa de Ordenamiento
Territorial y Atención al Cumplimiento, la cantidad de Q461,296.18, y 99 Partidas
no Asignables a Programas, la cantidad de Q1,457,795.36, de los cuales el
programa 11 es el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que
representa un 36% del mismo.
 
En el Programa 01 Actividades Centrales, al evaluar los pagos realizados en la
ejecución presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se constató
que el Concejo Municipal, autorizó en punto de actas Nos. 45-2015, de fecha 12
de noviembre  de 2015,  pagos en el mes de noviembre de 2015; tales como:
 Dietas para el Concejo Municipal por un monto de Q80,000.00 correspondientes a
los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y  Gastos de Representación, por un monto de
Q48,000.00, de enero a diciembre de 2014 de la fuente ingresos propios y no se
encontraron como devengados en los periodos que se mencionan ni forman parte
de las Notas a los Estados Financieros Fiscalizados por la Contraloría General de
Cuentas. (Ver Hallazgo No. 8 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables)
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2015, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No.03-2016 de fecha 27 de enero de
2016.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el periodo auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
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mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q6,238,323.55,
verificándose que las mismas están autorizadas por el Concejo Municipal y
registradas adecuadamente en Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, asi mismo se
verificó que se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de
Cuentas en el plazo establecido para el efecto. 
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, reportó que al 31 de diciembre 2015,
tiene convenio vigente siendo este: 1) Convenio No. 09-2015 de fecha 04 de
agosto de 2015, Renovación y mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público
en el municipio de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, por
la cantidad de Q 2,585,916.63.
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, reportó que durante el  ejercicio
2015, no recibió donaciones.
 
5.2.5 Préstamos
 
La Municipalidad reportó que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
otorgó el 06-04-2006 Préstamo, para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Acueducto, a una tasa de interés del 12.76, y un plazo de 20 años, del que al 31
de diciembre de 2015, tiene un saldo por pagar de  Q 4,427,563.18.
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad reportó, transferencias o traslados de fondos a diversas
entidades en el período 2015 así:
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                                             -Cifras Expresadas en Quetzales -

ENTIDAD FECHA No.
EXPEDIENTE

DESCRIPCIÓN VALOR

A L  I N S T I T U T O
DE EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE
SANTIAGO SACATEPEQUEZ.

28/01/2015 3059 PAGO DE SUBSIDIO DEL CUARTO
APORTE DE SUBSIDIO MUNICIPAL
CICLO ESCOLAR AÑO 2014,
SANTIAGO SACATEPEQUEZ

10,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

29/01/2015 45 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2014.

1,000.00

LUIS, ARRIOLA 13/02/2015 3089 AYUDA FUNERARIA PARA VECINO
DE ESTA POBLACION DE ESCASOS
RECURSOS DEL  SEÑOR
LUIS ARRIOLA

1,700.00

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

03/03/2015 46 PAGO DE DOCUMENTO CUOTA
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2015.

1,000.00

A L  I N S T I T U T O
DE EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE
SANTIAGO SACATEPEQUEZ.

03/03/2015 3177 POR SUBSIDIO DEL APORTE
M U N I C I P A L  D E
SANTIAGO SACATEPEQUEZ QUINTO
APORTE CICLO ESCOLAR 2014,
SANTIAGO SACATEPEQUEZ

5,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

19/03/2015 47 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2015.

1,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

24/04/2015 48 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2015.

1,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

28/05/2015 49 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2015.

1,000.00

A L  I N S T I T U T O
DE EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE
SANTIAGO SACATEPEQUEZ.

29/05/2015 3574 POR APORTE DE SUBSIDIO
MUNICIPAL AL INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA, SANTIAGO SAC

5,000.00

MARGARITA BUCU 12/06/2015 3585 C O M P R A  D E
CAJA MORTUARIA PARA LA DIFUNTA
MARGARITA BUCU VECINA DE
SANTIAGO SAC

500

A L  I N S T I T U T O
DE EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE
SANTIAGO SACATEPEQUEZ.

25/06/2015 3596 PAGO DE PRIMER APORTE DE
SUBSIDIO CICLO ESCOLAR 2015 DE
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO SAC

5,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

30/06/2015 50 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2015.

1,000.00

CALIXTO ISPACH PIC 09/07/2015 3685 POR COMPRA DE CAJA MORTUARIA
PARA EL VECINO CALIXTO ISPACH
PIC VECINO DE LA POBLACION
FALLECIDO EN EL MES DE JUNIO DE
2015, SANTIAGO SAC

500

NICOLAS MORALES 09/07/2015 3701 COMPRA DE CAJA MORTUARIA
PARA EL VECINO DE LA POBLACION
NICOLAS MORALES DE SANTA
MARIA CAUQUE, SANTIAGO
SACATEPEQUEZ

500

MARÍA SULA 09/07/2015 3705 COMPRA DE CAJA MORTUARIA 500
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PARA LA SEÑORA MARIA SULA,
VECINA DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

21/07/2015 51 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2015.

1,000.00

AL INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ.

23/07/2015 3718 POR SUBSIDIO DE SEGUNDO
APORTE AL CICLO ESCOLAR 2015 AL
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA
POR COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ.

5,000.00

AL INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ.

21/08/2015 3852 PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO
NACIOANL DE EDUCACION BASICA
POR COOPERATIVA, JORNADA
VESPERTINA, SANTIAGO
SACATEPEQUEZ

5,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

26/08/2015 52 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2015.

1,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

22/09/2015 53 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2015.

1,000.00

AL INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ.

24/09/2015 3983 PAGO DEL CUARTO APORTE DEL
SUBSIDIO MUNICIPAL CICLO
ESCOLAR 2015, DADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SAC

5,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

20/10/2015 54 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2015.

1,000.00

AL INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ.

22/10/2015 4141 PAGO POR QUINTO APORTE DE
SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL SICLO
ESCOLAR 2015 AL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACION BASICA
POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO

5,000.00

AL INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA JORNADA
VESPERTINA DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ.

22/10/2015 4142 PAGO POR SEXTO  APORTE DE
SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL SICLO
ESCOLAR 2015 AL INSTITUTO
NACIONAL DE EDUCACION BASICA
POR COOPERATIVA.

5,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

18/11/2015 55 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2015.

1,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

26/11/2015 4293 PAGO DE CUOTAS ATRAZADAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2012 A MARZO 2013,
OCTUBRE 2013 A DICIEMBRE 2013 Y
DE ENERO 2014 A ABRIL 2014,
SANTIAGO SAC

6,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

21/12/2015 56 CUOTA ORDINARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2015.

1,000.00

 TOTAL   71,700.00
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5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 11 concursos, finalizados anulados 0 y finalizados desiertos 0, según
reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de 2015.
 

-Cifras Expresadas en Quetzales-
 

No. NOG DESCRIPCIÓN MONTO MODALIDAD ESTATUS

1 4334892

MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL
A SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

898,200.00 Cotización

Terminado
Adjudicado

2 3810828

MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ZONA 4,
SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

439,700.00 Cotización

Terminado
Adjudicado

3 4308352

MEJORAMIENTO CALLE EL CARACOL,
SANTIAGO SACATEPEQUEZ

626,215.00 Cotización

Terminado
Adjudicado

 TOTAL  1,964,115.00   

 
Sistema Nacional de Inversión Pública
La municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
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5.3 Estados Financieros
 
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
 
1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Contraloría General de Cuentas 17 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 18 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 19 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 20 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 21 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 22 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 23 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 24 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            



Contraloría General de Cuentas 25 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Rendición de cuentas extemporánea
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluar la gestión municipal, se constató que no presentaron la rendición de
cuentas a la Contraloría General de Cuentas en las fechas establecidas en la
legislación vigente, de  los meses de enero a agosto de 2015, como se detalla en
el cuadro siguiente:
 

MES FECHA DE RENDICIÓN FECHA LIMITE RECIBIDO POR
CONTRALORÍA

DÍAS DE
INCUMPLIMIEMTO

ENERO  Del a 01 al 31-01-2015 06-02-2015 02-03-2015 17 días
FEBRERO  Del a 01 al 28-02-2015 06-03-2015 25-03-2015 13 días
MARZO Del a 01 al 31-03-2015 07-04-2015 17-08-2015 90 días
ABRIL   Del a 01 al 30-04-2015 07-05-2015 17-08-2015 70 días
MAYO Del a 01 al 31-05-2015 05-06-2015 17-08-2015 49 días
JUNIO  Del a 01 al 30-06-2015 07-07-2015 17-08-2015 28 días
JULIO Del a 01 al 31-07-2015 07-08-2015 17-08-2015 05 días

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, y sus reformas vigentes en el Artículo135, establece: “El alcalde debe
informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del
presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología
de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y seta
realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas,
de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las
transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su
control, fiscalización y asesoría…”;  el Artículo 138, establece: “Fiscalización y
rendición de cuentas. La municipalidad deberá rendir cuentas conforme lo
establece la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas”.
 
El Acuerdo Interno No. A-37-06, del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, de la Contraloría General de Cuentas, aprueba las normas de carácter
técnico y aplicación obligatoria, para la rendición de cuentas de las
municipalidades de la República y sus empresas. Artículo 1 establece: Rendición
de Cuentas. “La rendición de cuentas es un mecanismo establecido para que las
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municipalidades y sus empresas, comprueben la legalidad, la eficiencia, eficacia,
economía, equidad, probidad y transparencia de sus operaciones sobre la base de
una medición adecuada de la calidad de la gestión institucional e informen a la
sociedad civil y entes contralores y rectores. En consecuencia dichas entidades y
sus empresas deberán cumplir obligatoriamente con las siguientes disposiciones:
a)….d) La rendición de cuentas electrónica mensual, será presentada
directamente a la Contraloría en las oficinas centrales para las entidades
radicadas en el departamento de Guatemala y en sus Delegaciones
Departamentales para las demás entidades radicadas en el interior de la
República, en las cuales se extenderán las correspondientes constancias de
recepción”. Artículo 2. Plazo, períodos y contenido de la información. Establece:
“Todas las municipalidades y sus empresas deberán presentar la información en
los formatos electrónicos definidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la
Contraloría General de Cuentas, conforme las siguientes disposiciones…III. En los
primeros cinco días hábiles de cada mes: a)…c) Para las municipalidades y sus
empresas que operan con el Sistema de Contabilidad Integrada en modalidad
Web (SICOIN WEB), deberán entregar su información de la Caja Consolidada
(Reporte PGRITO1) y Caja de Movimiento Diario (Reporte PRITO2), generada por
el sistema en forma electrónica en un medio magnético u óptico”
 
Causa
Falta de seguimiento por parte del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, de las fechas calendarizadas y/o falta de operatoria de registros para el
cierre oportuno mensual de las operaciones.
 
Efecto
Limitación para la Contraloría General de Cuentas, para fiscalizar el resultado de
las operaciones financieras y presupuestarias.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar sus instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que cumpla con presentar la rendición de
cuentas mensual, a la Contraloría General de Cuentas, en el tiempo establecido
en la normativa legal.
 
Comentario de los Responsables
En Acta No. 70-2016 de fecha 06 de abril 2016, se discutieron hallazgos y la
persona que fungió como Director de Administración Financiera Integrada
Municipal durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de  2015, señor 

 se presentó a la discusión, sin embargo no presentóJorge Luis Vallejos Rosales
ningún documento de descargo y  manifestó: "que no hay respuesta como
desvanecer los hallazgos"
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Comentario de Auditoría
Se Confirma el hallazgo para el   Director de Administración Financiera Integrada

en virtud que no presentó en laMunicipal señor Jorge Luis Vallejos Rosales, 
discusión de hallazgos ningún documento de prueba de descargo y   manifestó:
"que no hay respuesta como desvanecer los hallazgos"
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JORGE LUIS VALLEJOS ROSALES 10,500.00
Total Q. 10,500.00

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento a entrega de informes relacionados con cortes de caja y
arqueo de valores
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluarse la gestión municipal se constató que no remitieron certificación de
acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores municipales a la
Contraloría General de Cuentas en las fechas oportunas, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, y sus reformas vigentes en el Artículo 98, Competencia y Funciones de
la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “a)…e)
Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del acta que documenta
el corte de caja y arqueo de valores municipales, a más tardar cinco (5) días
hábiles después de efectuadas esas operaciones…”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal  no cumplió con
entregar en los plazos establecidos la certificación del acta que documenta el corte
de caja y arqueo de valores municipales ante la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Limitación de información de la gestión municipal para efectos de fiscalización por
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el incumplimiento de la obligación.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar sus instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que cumpla con presentar la certificación
del acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores municipales ante la
Contraloría General de Cuentas, en el tiempo establecido en la normativa legal.
 
Comentario de los Responsables
En Acta No. 70-2016 de fecha 06 de abril 2016, se discutieron hallazgos y la
persona que fungió como Director de Administración Financiera Integrada
Municipal,   durante el periodo del 1 de enero alseñor Jorge Luis Vallejos Rosales
31 de diciembre de 2015, se presentó a la discusión, sin embargo no presentó
ningún documento de descargo,  y  manifestó: "que no hay respuesta como como
desvanecer los hallazgos".
 
Comentario de Auditoría
Se Confirma el hallazgo al Director de Administración Financiera Integrada

, en virtud que no presentó en laMunicipal señor Jorge Luis Vallejos Rosales
discusión de hallazgos ningún documento de prueba de descargo y   manifestó:
"que no hay respuesta como como desvanecer los hallazgos".
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
AFIM

JORGE LUIS VALLEJOS
ROSALES

10,500.00

Total Q. 10,500.00

 
Hallazgo No. 3
 
Cuentas de estados financieros no regularizadas
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluar la información financiera se constató que en el Balance General al 31 de
diciembre de 2015, figuran en la cuenta contable 1234 Construcciones en
Proceso, se registra Q.1,497,883.60 que corresponde a proyectos del año 2007,
los cuales se encuentran terminados pero no fueron liquidados en su oportunidad
por existir saldos deudores.
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Criterio
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 5.
Normas Aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Norma
5.5 Registro de las Operaciones Contables, establece: “La máxima autoridad del
Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad del
Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos, para el adecuado y
oportuno registro de las operaciones contables. La Dirección de Contabilidad del
Estado y las autoridades superiores de cada entidad, deben velar porque en el
proceso de registro de las etapas de devengado, pagado y consumido, en sus
respectivos sistemas corresponda únicamente a aquellas operaciones que previa
verificación de las fases anteriores, hayan cumplido satisfactoriamente con todas
las condiciones  y cuenten con la documentación de soporte, para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
tesorería, confiable y oportuna. Todo registro contable que se realice y la
documentación, deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas en
el proceso de auditoría, y en general el seguimiento y evaluación interna de la
calidad de los registros contables”.
 
Resolución Número 13-2011 de fecha 20 de diciembre de 2011, emitida por la
Dirección de Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, en el
artículo 1, establece: “Aprobar el procedimiento para regularizar el saldo de la
cuenta de Proyectos de Inversión Social, registrados en la cuenta contable
1241-00-00 “Activo Intangible Bruto” en entidades descentralizadas y autónomas,
incluyendo Municipalidades…”.
 
Causa
Falta de seguimiento por el Alcalde Municipal, Director Administración Financiera
Integrada Municipal y Director Municipal de Planificación por la depuración y
reclasificación de saldos contables de proyectos y el incumplimiento a la normativa
legal  al final del ejercicio Fiscal.
 
Efecto
No se cuenta con información contable, confiable y oportuna, relacionada con las
cuentas que integran el Activo Fijo de la Municipalidad, y los gastos contenidos en
las cuentas de activo  y no reclasificación de cuentas según su naturaleza
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal y Director Municipal de
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Planificación, para que  coordinen el proceso para realizar la reclasificación de la
cuenta 1234, y que las obras finalizadas sean liquidadas y se reclasifiquen en las
cuentas de activo respectivas
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 06 de abril de 2016, el señor Iván Augusto Chacón

y el señor Jorge Hurtarte   Luis Vallejos Rosales, quienes fungieron en el período
del 1 de enero al 31 de diciembre 2015, como Director Municipal de Planificación y

 manifiestan: “En su oportunidadDirector de Administración Financiera Integrada,
nosotros en nuestra calidad de Director Municipal de Planificación y Director
Administrativo Financiero Municipal, se envió al Concejo Municipal de Santiago
Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, oficios donde se pedía que
por medio de Acuerdo Municipal emitidos por la máxima autoridad, se nos
indicara, que procedería para regularizar dicha cuenta contable, ya que habían
proyectos que aún se encontraban en la misma por no haber sido pagados en su
oportunidad, documentos de los cuales fue entregada copia al Auditor
Gubernamental Licenciado Osiel Velásquez, en su oportunidad en el transcurso
del desarrollo de la Auditoria, en nuestra calidad de Directores tanto de
Planificación como Financiero, no tenemos la potestad de tomar la decisión de
pagar o no las obras que no están liquidadas, es la autoridad superior la
encargada de emitir y dictaminar dichas decisiones tal y como lo establece el
acuerdo No. 09-03 de fecha 08 de julio de 2003 del Jefe de la Contraloría General
de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental. 5, Normas
Aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Norma 5.5
Registro de Operaciones Contables… Las autoridades superiores de cada entidad
deben velar porque en el proceso de registro de las etapas de devengado, pagado
y consumido, en sus respectivos sistemas corresponda únicamente a aquellas
operaciones que previa verificación de las fases anteriores, hayan cumplido 
satisfactoriamente con todas las condiciones y cuenten con la documentación de
soporte, para garantizar la información contable, presupuestaria (física y
financiera) y de tesorería confiable y oportuna. En este caso la máxima autoridad
no nos indicó el proceso para poder regularizar dicha cuenta. También hay que
tomar en cuenta que las obligaciones que contrae la municipalidad son
institucionales y no personales, por lo que no era responsabilidad de nosotros
responder por los saldos deudores de las obras del año 2007 porque nosotros no
fungíamos en ese momento como funcionarios de la municipalidad, fue hasta el
año 2012 que empezamos a fungir en los cargos dentro de la municipalidad,
lastimosamente de los documentos que se enviaron al Concejo Municipal en su
momento donde se solicitaba nos indicaran si se pagaban o no los saldos
deudores de las obras del año 2007 no tenemos copia, porque fueron documentos
de administración interna, pero en su oportunidad se le entrego una copia al
auditor gubernamental, para que el conociera las acciones que como Directores se
habían tomado para la Regularización de la cuenta 1234”.
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En nota sin número de fecha 06 de abril, el señor Manuel Augusto Navas y Navas,
quien fungió en el período 2015, como Alcalde Municipal, manifiesta “En cuanto a
este hallazgo nos permitimos informarles que giramos instrucciones al Director
Financiero Municipal para que realizara la regularización de las construcciones en
proceso en la cuenta 1234, pero nunca cumplió con la instrucción dada. Es
importante indicarles que al finalizar la gestión municipal en la Municipalidad de
Santiago Sacatepéquez se comenzaron a realizar las regularizaciones en este
rubro” (SIC).
 
Comentario de Auditoría
Se Confirma el hallazgo al Alcalde Municipal, Manuel Augusto Navas y Navas, al
Director Municipal de Planificación, señor Iván Augusto Chacón Hurtarte y al
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, señor Jorge Luis
Vallejos Rosales, porque dichas cuentas, deben estar regularizadas debido al
tiempo de antigüedad y la responsabilidad es institucional de los empleados y
funcionarios de la Municipales de depurar dicha cuenta y debieron darle
seguimiento a las notas enviadas al Concejo Municipal durante el tiempo que
estuvieron en la Municipalidad.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL AUGUSTO NAVAS Y NAVAS 6,250.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL JORGE LUIS VALLEJOS ROSALES 2,625.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION IVAN AUGUSTO CHACON HURTARTE 2,250.00
Total Q. 11,125.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de publicación en GUATECOMPRAS del acta de aprobación de la
adjudicación y del contrato
 
Condición
En la municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluar los proyectos de: Mejoramiento Calle Entrada Principal a Santiago
Sacatepéquez, NOG 4334892, por valor de Q1,077,709.68, con IVA, Mejoramiento
Calle el Caracol, NOG 4308352, por valor de Q626,215, con IVA y Mejoramiento
Calle 4ª. Calle, zona 4, NOG 3810828, por valor de Q489,698.87, con IVA, se
estableció que no se cumplió con publicar en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala -Guatecompras-, el Acta de Aprobación
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de la Adjudicación el Acta de Aprobación del Contrato del Concejo de la
Municipalidad.  
 
Criterio
La Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, en el Artículo 11, establece: "Procedimiento, Tipo de información,
y momento en que debe publicarse…Resolución de aprobación, improbación o de
prescindir: Es el documento que emite la autoridad compradora en donde hace
constar la aprobación definitiva del resultado de un concurso.
 
Las notificaciones por publicación de las literales k) y l) en el Sistema
GUATECOMPRAS deberán hacerse dentro de los dos días siguientes a la fecha
de emisión del acto o resolución que corresponde…".
 
La Unidad Ejecutora Compradora debe asegurar que el contrato, con su
respectiva aprobación, así como el oficio que contiene la remisión de este al
Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el
Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la
remisión al referido Registro…”
 
Causa
El Secretario Municipal no publicó en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-, las Actas de
Aprobación de la Adjudicación del Contrato.
 
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de contrataciones y el incumplimiento a la
Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, puede ocasionar  impugnaciones
debido a la no aplicación de la normativa legal. 
 
Recomendación
Que el Alcalde Municipal, gire instrucciones al Secretario Municipal, para que
cumplan con publicar en el plazo establecido, las actas de Aprobación de la
Adjudicación.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 06 de abril de 2016, el señor Asunción Arnulfo

, quien fungió el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2015Sajcabún Mux
como   manifiesta: “No aplica este Hallazgo a mi personaSecretario Municipal
como Secretario Municipal, en virtud de que como Secretario NO fui nombrado
para realizar estos procedimientos, en base a los oficios enviados en su
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oportunidad, siendo los siguientes: Oficio No. 11-2012 REF. MANN/aasm de fecha
Enero 30 de 2012. Oficio No. 21-2012 REF. MANN/aasm de fecha Febrero 10 de
2012. Y Oficio No. 22-2012 REF. MANN/aasm de fecha Febrero 10 de 2012, por
medio de los cuales se visualiza el correo electrónico de la Dirección Municipal de
Planificación dmpsantiagosac@hotmail.com. en los cuales fue enviada la clave o
usuario para su correspondiente manejo”. (SIC).
 
Comentario de Auditoría
Se Confirma el hallazgo al señor Asunción Arnulfo Sajcabún Mux, en virtud que los
comentarios no lo desvanece, ya que por ser el Secretario Municipal quien
participaba en sesiones del Concejo Municipal tenía que trasladar copia de las
Actas de aprobación de las Adjudicaciones y de los Contratos al responsable de
publicar dichos documentos en GUATECOMPRAS y no presentó copia de los
oficios donde trasladó dicho documentos para su publicación.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92,
Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO MUNICIPAL ASUNCION ARNULFO SAJCABUN MUX 34,799.54
Total Q. 34,799.54

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de Auditor Interno
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluar el control interno y la ejecución presupuestaria, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2015, se establecieron varias deficiencias, debido a
que la municipalidad no contrató un Auditor Interno, para implementar un sistema
eficiente de evaluación específicamente en el segundo semestre del periodo 2015.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, y sus reformas vigentes en el Artículo 88, establece: “Auditor
interno.Las municipalidades deberán contratar un auditor interno, quien deberá ser
guatemalteco de origen,ciudadano en el ejercicio de sus derechos políticos,
contador público y auditor colegiado activo, quien, además de velar por la correcta
ejecución presupuestaria, deberá implantar un sistema eficiente y ágil de
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seguimiento y ejecución presupuestaria, siendo responsable de sus actuaciones
ante el Concejo Municipal. El auditor, interno podrá ser contratado a tiempo
completo o parcial. Las municipalidades podrán contratar, en forma asociativa, un
auditor interno. Sus funciones serán normadas por el reglamento interno
correspondiente”.
 
Causa
El Concejo de la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, obvió la contratación
para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2015 a un Auditor Interno, para la
evaluación de la información Financiera y Presupuestaria.
 
Efecto
La falta de evaluación del control Interno de la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, puede tener repercusiones en la información Financiera y
Presupuestaria. 
 
Recomendación
Que el Concejo de la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, proceda a
contratar en forma inmediata a un Auditor Interno debidamente certificado por la
Contraloría General de Cuentas, para cumplir con la implementación de un
adecuado Control  Interno y obligaciones propios del cargo.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 06 de abril, los miembros del Concejo Municipal por

quienes fungieron el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015,   en sus
respectivos cargos, señores: Manuel Augusto, Navas y Navas, Alcalde Municipal, 
Reginaldo Tec Ixjotop Yucute Jóp Itzol   , Síndico, Pablo  , Síndico II, Rafael  
Socorec Julián Chiroy Chicop Taquez , Concejal I,   Álvarez, Concejal II, Santos  ,

Itzol Pec Damián Concejal III, Salomón  , Concejal IV,  y Alfonso  Alemán Oliva,
 manifiestan: “En cuanto a este hallazgo nos permitimos informarlesConcejal V,

que giramos instrucciones para prescindir de los servicios profesionales del
Auditor Interno, debido a que éste no se presentaba a laborar y jamás implementó
el uso de instrumentos técnico administrativos para llevar controles y registros
adecuados para realizar una evaluación eficiente en la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez.  A lo que cabe agregar que, el ente municipal carecía de los
medios económicos para pagar el salario de un profesional de ésa área; razón por
la cual, no pudimos contratar a un sustituto. Es más, tuvimos que recortar todos
los gastos a nuestro parecer superfluos, incluyendo las dietas del Concejo, para
poder solventar los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la Municipalidad
por las carencias ya descritas.
 
Nuestro objetivo siempre fue el de brindar apoyo a los vecinos y verificar que la
Municipalidad funcionara de manera continúa e ininterrumpidamente para cubrir
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las necesidades que pudieran surgir en el municipio de Santiago Sacatepéquez”.
 
Comentario de Auditoría
Se Confirma el hallazgo a los miembros del Concejo Municipal, señores: Manuel
Augusto, Navas y Navas, Alcalde Municipal, Reginaldo Tec Ixjotop, Síndico I,
Pablo Yucute Jóp, Síndico II, Rafael Itzol Socorec, Concejal I, Julián Chiroy
Álvarez, Concejal II, Santos Chicop Taquez, Concejal III, Salomón Itzol Pec,
Concejal IV, y Alfonso Damián Alemán Oliva, Concejal V, en virtud que los
responsables en sus comentarios confirman la condición planteada.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL AUGUSTO NAVAS Y NAVAS 6,250.00
SINDICO I REGINALDO (S.O.N.) TEC IXJOTOP 5,985.90
SINDICOII PABLO (S.O.N.) YUCUTE JOP 5,985.90
CONCEJAL I RAFAEL (S.O.N.) ITZOL SOCOREC 5,985.90
CONCEJAL II JULIAN (S.O.N.) CHIROY ALVAREZ 5,985.90
CONCEJAL III SANTOS (S.O.N.) CHICOP TAQUEZ 5,985.90
CONCEJAL IV SALOMON (S.O.N.) ITZOL PEC 5,985.90
CONCEJAL V ALFONSO DAMIAN ALEMAN OLIVA 5,985.90
Total Q. 48,151.30

 
Hallazgo No. 6
 
Gastos no provisionados de ejercicios anteriores
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluar los pagos realizados en la ejecución presupuestaria del 01 de enero al
31 de diciembre de 2015, se constató que la Corporación del periodo, autorizó en
punto de actas Nos. 45-2015, de fecha 12 de noviembre  de 2015,  pagos en el
mes de noviembre de 2015; tales como: Dietas para el Concejo Municipal por un
monto de Q80,0000.00 correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y 
Gastos de Representación, por un monto de Q48,000.00, de enero a diciembre de
2014 de la fuente ingresos propios y no se encontraron como devengados en los
periodos que se mencionan ni forman parte de las Notas a los Estados
Financieros Fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas en que se
evidencie la contingencia y/o evento subsecuente, por lo que dichos pagos no
proceden.
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Criterio
El Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto ARTICULO 6, Establece: El
ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno
de diciembre de cada año, el Artículo 14, establece: “Base contable del
presupuesto. Los presupuestos de ingresos y de egresos deberán formularse y
ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base
contable y el 36, establece: “Cierre presupuestario. Las cuentas del presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado se cerrarán el treinta y uno de diciembre
de cada año. Posterior a esta fecha, los ingresos que se recauden se considerarán
parte del nuevo ejercicio independientemente de la fecha en que se hubiese
originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al
treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos
con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha”.
 
El Decreto No. 101-97 del Congresos de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 26, establece: “LIMITE DE LOS EGRESOS Y SU DESTINO.
Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo
de las asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir compromisos ni
devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos
presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la
prevista”. El Acuerdo Gubernativo No. 240-98 Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, en el Artículo 8, establece: “Metodología Presupuestaria Uniforme.
Son principios presupuestarios, los de anualidad, unidad, equilibrios programación
y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus
entidades descentralizadas y autónomas, deben: a) Corresponder a un ejercicio
fiscal…“. Por su parte el Manual de Administración Financiera Municipal -MAFIN-,
Módulo Presupuestario numeral 2.2“ Metodología Presupuestaria Uniforme,
establece que: El Artículo 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que,
“Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a
las municipalidades y en virtud a que estas actúan por delegación del Estado, su
presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología
presupuestaria que adopte el Sector Público. Para tal efecto el Ministerio de
Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente”.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, en el Artículo 11, establece: “METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA
UNIFORME. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio,
programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno
Central y de sus entidades Descentralizadas y Autónomas, independientemente
de la fuente de financiamiento deben: Corresponder a un ejercicio fiscal; a)
Corresponder a un ejercicio fiscal; b) Estructurarse en forma tal que exista
correspondencia entre los recursos y los gastos y que éstos se conformen



Contraloría General de Cuentas 37 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno;
c) Programarse, formularse, aprobarse, ejecutarse y evaluarse, con base a
resultados; d) Definirse en un contexto multianual de mediano plazo; y, e) Hacerse
del conocimiento público. La metodología del presupuesto por resultados es
consistente con la técnica del presupuesto por programas...”
 
El Decreto Número 89-2002, LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS, en el Artículo 8, establece:
“Responsabilidad administrativa. La responsabilidad es administrativa cuando la
acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito”.
 
El Decreto 17-73, Código Penal, en el Artículo 418, establece: “Abuso de
Autoridad. Comete delito de abuso de autoridad, el funcionario que, abusando de
su cargo o de su función, ordenaré realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o
ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean
particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente
previsto en las disposiciones de este Código. El responsable de este delito será
sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial. Igual
sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare a premios
ilegítimos o innecesarios”.
 
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
establece: “6. NORMAS APLICABLES AL SISTEMA DE TESORERÍA 6.9
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PAGOS La máxima autoridad del Ministerio de
Finanzas Públicas, y la autoridad superior de cada entidad pública, deben normar
que las unidades especializadas implementen procedimientos de control y
seguimiento de los pagos autorizados. Las unidades especializadas a través de
los procedimientos de control y seguimiento de pagos autorizados, deben
asegurar que los mismos se ejecutaron de acuerdo a la forma de pago,
establecida en los Manuales emitidos por la Tesorería Nacional, y montos
autorizados”
 
Causa
El Concejo Municipal  a través de acta No. 45-2015, autorizó pago de dietas de los
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años 2012, 2013, 2014 y gastos de representación del ejercicio 2014 con el
presupuesto del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, de forma
ilegal y arbitraria.
 
Efecto
Al efectuar gastos que no se encuentran programados dentro del período
correspondiente, repercute en detrimento financiero en la capacidad de pago del
municipio, para atender los diferentes proyectos y actividades que han sido
programados, para satisfacer las necesidades del municipio.  
 
Recomendación
El Concejo Municipal no debe autorizar pagos no programados, y debe girar
instrucciones al Director Administrativo y Financiero a efecto que no realice pagos
que correspondan al período fiscal vigente o gastos de ejercicios anteriores que
han sido reconocidos y reprogramados en el presupuesto del período fiscal en
curso.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 06 de abril de 2016, los miembros del Concejo
Municipal en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2015, quienes
fungieron por el período 2015 en sus respectivos cargos, señores: Manuel
Augusto, Navas y Navas, Alcalde Municipal, Reginaldo Tec Ixjotop, Síndico, Pablo
Yucute Jóp, Síndico II, Rafael Itzol Socorec, Concejal I, Julián Chiroy Álvarez,
Concejal II, Santos Chicop Taquez, Concejal III, Salomón Itzol Pec, Concejal IV, y
Alfonso Damián Alemán Oliva, Concejal V, manifiestron: “En cuanto a este
hallazgo nos permitimos informarle que giramos instrucciones al Director
Financiero Municipal para que realizara la provisión de las dietas y gastos de
representación durante los años 2012, 2013 y 2014, mismos que no fueron
liquidados en su momento, debido a que la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez no disponía de recursos financieros para ejecutarlo, y dado que
debían cubrirse las necesidades esenciales de funcionamiento de la
municipalidad, para servir a la sociedad como lo establece la ley, de manera diaria
e ininterrumpida se le dio prioridad a éstas y no se liquidaron los pagos de dietas y
de representación. No obstante, más tarde, mediante el punto de actas Nos.
45-2015, de fecha 12 de noviembre de 2015, se dispuso realizar dichos pagos.
Cabe resaltar que con dicha acción no se menoscaban los intereses del Estado y
tampoco se realiza una ejecución inadecuada del gasto público, dado que, la
decisión fue tomada tomando en consideración la capacidad económica de la
Municipalidad que era bastante baja en ese momento y en virtud que los pagos
referidos eran un derecho adquirido tanto para el Concejo Municipal como para mi
persona en mi calidad de Alcalde Municipal por lo cual, fueron ejecutados hasta en
el año 2015.”
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Comentario de Auditoría
Se Confirma el hallazgo a los miembros del Concejo Municipal, Manuel Augusto,
Navas y Navas, Alcalde Municipal, Reginaldo Tec Ixjotop, Síndico, Pablo Yucute
Jóp, Síndico II, Rafael Itzol Socorec, Concejal I, Julián Chiroy Álvarez, Concejal II,
Santos Chicop Taquez, Concejal III, Salomón Itzol Pec, Concejal IV, y Alfonso
Damián Alemán Oliva, Concejal V, en virtud que el comentario y pruebas
presentadas por los responsables, no lo desvanece, ya que estos pagos no fueron
realizados en el ejercicios fiscal correspondiente, incumpliendo la normativa legal
que indica que el presupuesto debe ser anual.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL AUGUSTO NAVAS Y NAVAS 6,250.00
SINDICO I REGINALDO (S.O.N.) TEC IXJOTOP 5,985.90
SINDICOII PABLO (S.O.N.) YUCUTE JOP 5,985.90
CONCEJAL I RAFAEL (S.O.N.) ITZOL SOCOREC 5,985.90
CONCEJAL II JULIAN (S.O.N.) CHIROY ALVAREZ 5,985.90
CONCEJAL III SANTOS (S.O.N.) CHICOP TAQUEZ 5,985.90
CONCEJAL IV SALOMON (S.O.N.) ITZOL PEC 5,985.90
CONCEJAL V ALFONSO DAMIAN ALEMAN OLIVA 5,985.90
Total Q. 48,151.30

 
Hallazgo No. 7
 
Incumplimiento de la normativa y Disposiciones Legales en compra de
luminarias de alumbrado público
 
Condición
Se determinó que el Alcalde Municipal de Santiago Sacatepéquez, Departamento
de Sacatepéquez, por medio del Contrato Administrativo No. 09-2015 de fecha 04
de agosto de 2015, suscribió Contrato de Renovación y Mantenimiento del
Sistema de Alumbrado Público en el municipio de Santiago Sacatepéquez,
departamento de Sacatepéquez, con la Empresa Eléctrica de Guatemala por un
monto total de Q2,821,000.00.
 
En la Cláusula segunda, se establece que el costo de los mismos conforme este
contrato, serán debitados de la Tasa de Alumbrado Público que cobra la
Municipalidad y que recauda EEGSA.
 
En la Cláusula Tercera: Como contra prestación a los Servicios, la Municipalidad
se compromete a realizar, los siguientes pagos: Por la reparación o sustitución de
1450 que la Municipalidad pagará a la Empresa Eléctrica de Guatemala un monto
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Total de Q2,821,000.00, los cuales serán pagados de forma mensual y
consecutiva por medio de treinta y seis pagos de Q78,361.15…adicionalmente la
Municipalidad de Santiago pagará a) por reparación de luminarias b) Atención de
reporte de averías y c) la prestación de servicios especiales o extraordinarios.
 
Derivado de la decisión tomada por el Alcalde Municipal y el Concejo Municipal
por medio de Acta No. 21-2015 de fecha 28 de mayo de 2015, al firmar el
Convenio con la Empresa Eléctrica de Guatemala, y de acuerdo a las cláusulas
del contrato suscrito, se establecieron las siguientes deficiencias: a) El contrato
tiene vigencia hasta el año 2017 y los ingresos propios que se recauden a través
de la tasa municipal, están comprometidos como garantía de las obligaciones del
contrato, pignorando los ingresos del período de la administración municipal del
periodo municipal; b) La Municipalidad no realizó un estudio de prefactibilidad, que
demuestre cual es el costo de cada lámpara led y cuál será el efecto financiero
con el ahorro de la colocación de dichas lámparas ya que el contrato estima el
pago de cobros adicionales mensuales; c) No existe en el expediente un
documento técnico que justifique el cambio de lámparas tradicionales a lámparas
led; d) La empresa eléctrica no es proveedor único de energía eléctrica en
Guatemala, ni  de lámparas led, por lo que la Modalidad de este evento tendría
que ser haber sido una Licitación Pública; y e) A pesar de que la contratación se
efectuó como caso de Excepción, como Proveedor Único en el expediente no se
encontrón las publicaciones en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación; f)
Entre la municipalidad y la empresa eléctrica acordaron firmar el convenio
09-2015, del cambio del sistema de alumbrado público dicho proyecto es
financiado a través de la tasa municipal recaudada por la empresa eléctrica. Del
monto de la tasa municipal recaudada, se rebaja la cuota mensual del convenio
establecido y la diferencia positiva se abonan a las facturas de consumo de
energía eléctrica municipal mensual.
 
La tasa municipal la ingresaron al Sicoingl a través de un recibo 7B, sin embargo
no existen depósitos bancarios de los fondos a la cuenta única del tesoro, sino la
empresa Eléctrica, efectúa una compensación directa entre la tasa de alumbrado,
el convenio y el consumo de energía municipal, por lo que posteriormente a esa
compensación, el saldo resultante, constituye un valor que se debe erogar a favor
de la Empresa Eléctrica, lo que contraviene el Manual de Administración
Financiera, que indica que todos los pagos a favor de terceros, se deben realizar
por medio de cheque voucher emitido directamente y en línea por el Sistema de
Contabilidad Integrada Municipal a nombre del proveedor, o por abono en cuenta
monetaria a través del sistema bancario
 
Criterio
El Decreto No. 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal en el
Artículo 110, establece: “Las municipalidades, para el logro de sus fines, podrán
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contratar préstamos cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el
efecto. Deberán observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago para
no afectar las finanzas municipales y asegurar que el endeudamiento en que
incurren no afecte ni comprometa las finanzas públicas nacionales. Las
municipalidades no podrán contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de
amortización exceda el período de gobierno del Concejo Municipal que las
contrae, siempre que se apoye en las conclusiones y recomendaciones de los
estudios técnicos de factibilidad que para el efecto se elaboren. Igualmente podrán
emitir, negociar y colocar títulos-valores en el mercado nacional o en el exterior,
para cuyo efecto deberán contar previamente con las opiniones del Organismo
Ejecutivo y de la Junta Monetaria”.
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 154,
establece: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los
funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido
político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos
señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la
fidelidad a la Constitución”
 
El Decreto 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad, en el Artículo
4, establece: “Sujetos de responsabilidad. Son responsables de conformidad de
las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas...”.; en el artículo 6, establece: Principios de
probidad. Son principios de probidad los siguientes. …d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo..”. y en el artículo 7, establece:
“Funcionarios públicos. Los funcionarios públicos conforme los denomina el
artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones,
facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República
y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter
administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y
resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo”.
 
El Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, en el Artículo 29, establece: “Autorizadores de egresos. Los
Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos
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Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel
jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de otras
instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos, Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a
otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del
gasto”.
 
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, en el numeral 4.4,
establece: “Ejecución de Pagos La programación financiera constituye una
propuesta que debe ser aprobada por las autoridades competentes, se concreta
en la asignación de cuotas de pago que otorgarán disponibilidades financieras
para ejecutar egresos contra la Cuenta Única del Tesoro Municipal y de ser
necesaria, en acciones para obtener financiamiento que permitan cumplir con las
obligaciones asumidas.
 
Cuando no exista disponibilidad financiera para realizar un pago de una cuenta
escritural, se podrán realizar traslados entre cuentas escriturales mediante
aprobación en Punto de Acta emitido por la Autoridad Superior, proceso que
deberá quedar registrado por el Director Financiero o Encargado de la Tesorería
Municipal, quien tendrá la responsabilidad de retribuir en el mismo ejercicio fiscal a
la cuenta escritural prestadora, los fondos correspondientes, una vez la cuenta
respectiva posea la disponibilidad necesaria.
 
Todos los pagos de las obligaciones a terceros, producto de la gestión municipal
se pueden realizar a través de los siguientes mecanismos: mediante cheque
voucher emitido directamente y en línea por el Sistema de Contabilidad Integrada
Municipal a nombre del proveedor, o por abono en cuenta monetaria a través del
sistema bancario”.
 
El Decreto No. 57-92, Del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado, en el Artículo 44, numeral 1.10, establece: “Casos de excepción. Se
establecen los siguientes casos de excepción…La compra y contratación de
bienes, suministros y servicios con proveedores únicos. La calificación de
proveedor y servicio único o exclusivo se hará conforme procedimiento que se
establece en el reglamento de esta Ley…”.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en el Artículo 20, establece: “Para establecer el extremo a que se refiere
el numeral 1.10 del articulo 44 de la Ley, el organismo, dependencia o entidad
interesada hará una publicación en el Diario Oficial y otra en uno de los diarios de
mayor circulación en el país, invitando a los interesados en ofertar la contratación
de los bienes suministros o servicios solicitados, señalando día, hora y lugar para
que presenten su disposición a ofertar. En dicha invitación se especificarán las
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características de lo que se desea adquirir y el plazo para presentar la
manifestación de interés, el cual no podrá ser mayor de cinco (5) días hábiles a
partir de la última publicación.
 
Se designará una comisión receptora formada por tres miembros nombrados por
la autoridad administrativa superior de la dependencia interesada en la
negociación. Si a la hora señalada no concurrieren, interesados o presentarse uno
sólo, se hará constar en el acta de recepción y se procederá como sigue: a. En el
primer caso la autoridad competente queda facultada para comprar o contratar
directamente con cualquier persona. b. En el segundo, podrá contratar con el
único interesado en ofertar. Si se presentare más de un oferente, la comisión
receptora después de levantar el acta respectiva, procederá de inmediato a rendir
un informe escrito a la autoridad superior de la entidad interesada en la
negociación para que proceda a efectuar la licitación o cotización según sea el
caso”.
 
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 08 de julio de 2003, del Jefe de
la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, establece: 2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración
general, 2.4 Autorización y Registro de Operaciones Cada entidad pública debe
establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia y
control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo.
 
Causa
Los integrantes del Concejo Municipal por carecer de un estudio de prefactibilidad
no realizaron una adecuada planificación presupuestaria del ahorro financiero que
representa el cambio de lámparas tradicionales a lámparas led, ya que además
del pago mensual del valor del contrato, la municipalidad paga el valor de
consumo de las facturas de energía eléctrica y pagos adicionales por reparación,
reportes de averías servicios especiales o extraordinarios; asimismo, no existen
boletas de depósitos bancarios en la Cuenta Única del Tesoro del cobro y
recaudación por la Empresa Eléctrica por concepto de alumbrado público, debido
que  los fondos nunca ingresaron a las cajas de la Municipalidad y únicamente se
realizaron operaciones contables para el registro de dichas operaciones en
 Sicoingl. 
 
Efecto
Falta de disponibilidad financiera para la ejecución del programa O5 Renovación y
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Mantenimiento del sistema de alumbrado público en el municipio de Santiago,
Sacatepéquez, Actividad 99. El objeto de la renovación no surtió efecto derivado
que no se está percibiendo el ahorro esperado, el conveniosobrepasa el período
de gobierno municipal 2012-2016 y los fondos nunca ingresaron a las cajas de la
Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, deben cumplir con la debida programación presupuestaria,
ejecutando los programas de inversión de conformidad con los ingresos
generados y deben cumplir con el Control Bancario que todo el movimiento de
ingresos y egresos que se generan en el libro de Bancos se debe registrar.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 06 de abril de 2016, los miembros del Concejo
Municipal, quienes fungieron por el  período del 1 de enero al 31 de diciembre de

 en sus respectivos cargos, señores: Manuel Augusto, Navas y Navas,2015
Alcalde Municipal, Reginaldo Tec Ixjotop, Síndico, Pablo Yucute Jóp, Síndico II,
Rafael Itzol Socorec, Concejal I, Julián Chiroy Álvarez, Concejal II, Santos Chicop
Taquez, Concejal III, Salomón Itzol Pec, Concejal IV,  y Alfonso Damián Alemán
Oliva, Concejal V, manifiestan: “En cuanto a este hallazgo nos permitimos
informarles que el contrato suscrito con la Empresa Eléctrica de Guatemala,
contempla en sus cláusulas la forma en que se deberá prestar el servicio, así
como la forma de pago, que es parcial y no total, mientras la empresa se obliga a
cubrir la demanda del servicio del Municipio en cuanto a daño y mantenimiento de
las lámparas led. A lo que cabe agregar que el contrato no se facciona por
compra, sino por mantenimiento y renovación de las lámparas dañadas del
alumbrado público municipal, por lo tanto al analizar detenidamente dicho
instrumento público encontramos que no sólo llena los requisitos de ley, ya que
cuenta con la fianza de cumplimiento, así como la publicación de los edictos en los
diarios de mayor circulación nacional y los adéndums respectivos, que se anexan
y constan de 10 folios. Sino que además, beneficia de gran manera a la población
de Santiago Sacatepéquez y a la Municipalidad de éste municipio, pues se ha
obtenido un ahorro palpable en consumo de energía eléctrica, lo que repercute
directamente en ahorro de dinero por concepto de pago de tasa municipal, el cual
se ha visto reflejado desde el momento de la implementación de las lámparas led,
tal y como se demuestra con fotocopia simple de factura de cobro por concepto de
tasa municipal que se adjunta.
 
Aunado a ello, la iluminación actual del municipio, es mejor por el tipo de luz que
reflejan las lámparas led, lo cual es verificable con una simple inspección al lugar.
Además, todas estas acciones van encaminadas no sólo al mejoramiento del
ornato del Municipio, sino también al ahorro del erario municipal.
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Comentario de Auditoría
Se Confirma el hallazgo a los miembros del Concejo Municipal por el periodo del 1
de enero al 31 de diciembre 2015 señores: Manuel Augusto, Navas y Navas,
Alcalde Municipal, Reginaldo Tec Ixjotop, Síndico, Pablo Yucute Jóp, Síndico II,
Rafael Itzol Socorec, Concejal I, Julián Chiroy Álvarez, Concejal II, Santos Chicop
Taquez, Concejal III, Salomón Itzol Pec, Concejal IV,  y Alfonso Damián Alemán
Oliva, Concejal V, en virtud que el comentario no lo desvanece,  ya que que
previamente a realizar los pagos de este proyecto, no se realizó un estudio de
prefactibilidad para demostrar el consumo; en los documentos de descargo
únicamente se  incluyó un cuadro que contiene las cantidades de consumo de
junio 2015 a enero 2015, sin embargo, no está firmado por el responsable de
realizar esta estadística.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL AUGUSTO NAVAS Y NAVAS 6,250.00
SINDICO I REGINALDO (S.O.N.) TEC IXJOTOP 5,985.90
SINDICOII PABLO (S.O.N.) YUCUTE JOP 5,985.90
CONCEJAL I RAFAEL (S.O.N.) ITZOL SOCOREC 5,985.90
CONCEJAL II JULIAN (S.O.N.) CHIROY ALVAREZ 5,985.90
CONCEJAL III SANTOS (S.O.N.) CHICOP TAQUEZ 5,985.90
CONCEJAL IV SALOMON (S.O.N.) ITZOL PEC 5,985.90
CONCEJAL V ALFONSO DAMIAN ALEMAN OLIVA 5,985.90
Total Q. 48,151.30

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que si
se le dio cumplimiento y se implementaron las mismas.
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MANUEL AUGUSTO NAVAS Y

NAVAS
ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015

2 REGINALDO (S.O.N) TEC IXJOTOP SINDICO I 01/01/2015 - 31/12/2015
3 PABLO (S.O.N) YUCUTE JOP SINDICOII 01/01/2015 - 31/12/2015
4 RAFAEL (S.O.N) ITZOL SOCOREC CONCEJAL I 01/01/2015 - 31/12/2015
5 JULIAN (S.O.N) CHIROY ALVAREZ CONCEJAL II 01/01/2015 - 31/12/2015
6 SANTOS (S.O.N) CHICOP TAQUEZ CONCEJAL III 01/01/2015 - 31/12/2015
7 SALOMON (S.O.N) ITZOL PEC CONCEJAL IV 01/01/2015 - 31/01/2015
8 ALFONSO DAMIAN ALEMAN OLIVA CONCEJAL V 01/01/2015 - 31/12/2015
9 JORGE LUIS VALLEJOS ROSALES DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MUNICIPAL
01/01/2015 - 31/08/2015

10 ASUNCION ARNULFO SAJCABUN
MUX

SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015

11 IVAN AUGUSTO CHACON
HURTARTE

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. OSIEL FRANCISCO VELASQUEZ LOPEZ

Coordinador Gubernamental

               

Licda. JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA

Supervisor Gubernamental

 
GESTIÓN CONOCIDA POR
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efecto
legal del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
 
Visión (Anexo 1)
Ser una institución líder en el departamento de Sacatepéquez, liderando la
prestación de servicios públicos, brindando un mejor apoyo a la población para
lograr el desarrollo económico, social del municipio de Santiago Sacatepéquez
fortaleciendo la educación, salud, seguridad, cultura, deporte, medio ambiente,
infraestructura vial y desarrollo urbano y rural, conforme a la disponibilidad y
optimización de los recursos
 
Misión (Anexo 2)
Somos una institución autónoma que impulsa el desarrollo municipal a través de la
gestión y ejecución de proyectos sociales, de infraestructura y productivos,
impulsando la equidad de género, con el objetivo de construir un municipio
próspero y competitivo, con mejores condiciones de vida para los habitantes de
Santiago Sacatepéquez.
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Estructura Orgánica (Anexo 3)
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Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
  

 



Contraloría General de Cuentas 52 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo Intangible)
(Anexo 6)
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