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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-0430-2016 de fecha 09 de noviembre de 2016.
 
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 2016.
 
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,
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reglamentos, normas y metodologías aplicables.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió la 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 2016, 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: ACTIVO: 1112 Bancos, 1234
Construcciones en Proceso, 1241 Activo Intangible Bruto; PASIVO: 2232
Préstamos Internos de Largo Plazo.

Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas
contables: 5122 Tasas, 5142 Venta de Servicios, 5172 Transferencias Corrientes
del Sector Público, y del área de Egresos, las siguientes cuentas contables: 6111
Remuneraciones y 6112 Bienes y Servicios.

Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Clase 10 Ingresos Tributarios, rubro
10.01.41 Sobre la tenencia de Patrimonio; rubro 10.02.89 Otros Arbitrios
Municipales; Clase 11 Ingresos no Tributarios, rubro 11.04.10 De Edificios y
Viviendas; rubro 11.09.90 Otros Ingresos no Tributarios; Clase 16 Transferencias
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Corrientes, rubro 16.02.10 De la Administración Central, Clase 24 Endeudamiento
Público Interno, rubro 24.02.30 de Entidades Descentralizadas y Autónomas no
Financieras.

Del área de Egresos, los Programas siguientes: Programa 01 Actividades
Centrales, Programa 11 Servicios Públicos Municipales, 12 Gestión Educativa, 13
Red Vial y Programa 99 Partidas No Asignables a Programas, considerando los
eventos relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades: Programa 01
Actividades Centrales, Actividad 001 Concejo Municipal, renglón presupuestario
062 Dietas para cargos representativos. Actividad 002 Alcaldía Municipal,
renglones presupuestarios: 011 Personal permanente, 262 Combustibles y
Lubricantes y 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro. Actividad
004 Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, renglones
presupuestarios: 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y 233
Prendas de Vestir. Actividad 005 Dirección Municipal de Planificación, renglón
presupuestario 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidadPrograma
11 Servicios Públicos Municipales, Actividad 002 Departamento de Agua Potable,
renglón presupuestario 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad;
Actividad 004 Otros Servicios Públicos Municipales, 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, 111 Energía eléctrica, 268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C. y 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común y el
renglón presupuestario 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común
del Proyecto 011 Ampliación Sistema de Aguas Pluviales 5ª. Avenida y
Mejoramiento 2ª. Calle zona 4 Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez y Proyecto
013 Mejoramiento Sistema de Agua Potable (a través de perforación y
equipamiento) Pozo Mecánico Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez.Programa 12 Gestión Educativa, Proyecto 002
Construcción Instituto Básico Aldea Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez, renglón presupuestario 332 Construcciones de bienes nacionales
de uso no común. Programa 13 Red Vial, el renglón presupuestario 331
Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, en los proyectos 002
Mejoramiento Calle 3ª. Avenida A zona 1, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez
y 014 Mejoramiento Camino Rural Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez.

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
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Infraestructura Pública, mediante
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providencia PROV-DAM-0300-2017 de fecha 17 de febrero de 2017, para evaluar
el área técnica de los proyectos detallados, quienes rendirán 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 2016,  la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades
por un valor de Q8,523,012.94, integrada por dos cuentas bancarias: Una Cuenta
Única del Tesoro Municipal de Santiago Sacaptepéquez (Pagadora) y una cuenta
receptora, Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, abiertas en el Sistema
Bancario Nacional, con los saldos siguientes:

 
CUENTA NO. BANCO SALDO EN QUETZALES
30020788477 BANRURAL    8,523,012.94

20010006464 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL                0.00
TOTAL     8,523,012.94

 
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 2016.
 
Propiedad Planta y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1230 Propiedad, Planta y Equipo, presenta
un saldo de Q78,865,256.40, el cual está integrado por las siguientes cuentas:
1231 Propiedad y Planta en Operación Q28,816,565.68; 1232 Maquinaria y
Equipo Q1,847,063.50; Tierras y Terrenos Q485,845.75; 1234 Construcciones en
Proceso Q5,204,490.04; 1235 Equipo Militar y de Seguridad Q182,099.92; 1237
Otros Activos Fijos Q67,342.20; 1238 Bienes de Uso Común Q42,261,849.31; los
saldos de estas cuentas, según el Balance General, concilian con los registros del
Inventario General de la Municipalidad al 31 de diciembre de 2016.
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Construcciones en Proceso
 
El saldo que registra la cuenta 1234 Construcciones en Proceso, refleja la
cantidad de Q5,204,490.04, que incluye proyectos que se encuentran en proceso
de construcción; siendo esta cuenta, objeto de revisión del rubro de Propiedad,
Planta y Equipo.
 
Activo Intagible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1241 Activo Intangible Bruto del Balance
General, registra el saldo acumulado por la cantidad de Q5,357,016.28. En dicha
cuenta se capitalizaron las erogaciones de fondos con destino específico para
inversión, que corresponden a ejecución de proyectos que no generan capital fijo,
cuyas amortizaciones fueron efectuadas de conformidad con los lineamientos
contables emitidos por el ente rector.
 
PASIVO
 
Préstamos Internos de Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 2232 Préstamos Internos a Largo Plazo,
presenta un saldo por pagar de Q3,947,563.18, en concepto de préstamo
contratado en ejercicios fiscales anteriores para la ejecución del proyecto
Ampliación y Mejoramiento de Sistema de Acueducto Cabecera Municipal.
 
5.1.2 Estado de Resultados
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Tasas
 
La cuenta 5122 Tasas, registró durante el ejercicio fiscal 2016, la cantidad de
Q1,976,167.19 y comprende lo recaudado en concepto de Tasa municipal por
alumbrado público la cantidad de Q1,741,657.64 y en otros conceptos la cantidad
de Q234,509.55. 
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Venta de Servicios
 
La cuenta 5142 Venta de servicios, percibió durante el ejercicio fiscal 2016, la
cantidad de Q1,514,560.32.
 
Transferencias corrientes del Sector Público
 
La cuenta 5172 Transferencias corrientes del sector público,  recaudó y registró al
31 de diciembre de 2016, la cantidad de Q2,898.288.75.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
Los gastos por remuneraciones, cuenta contable 6111, del ejercicio fiscal 2016
ascienden a la cantidad de Q3,258,153.84.
 
Bienes y Servicios
 
La cuenta 6112, por gastos de bienes y servicios del ejercicio fiscal 2016,
asciende a la cantidad de Q2,058,721.29.
 
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
2016, fue aprobado mediante Acta No. 48-2015 de fecha 03 de diciembre de 2015.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q20,164,355.00 el cual tuvo una ampliaciones por Q4,857,686.13,
para un presupuesto vigente de Q25,022,041.13, percibiéndose la cantidad de
Q25,421,575.08 (101.6% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de Q
1,465,963.26;  11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q2,466,343.08, 13 Venta
de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de Q361,770.57;
14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q1,152,789.75; 15 Rentas de la
Propiedad, la cantidad de Q145,521.11; 16 Trasferencias Corrientes, la cantidad
de Q2,898,288.75 y 17 Transferencias de Capital, la cantidad de Q16,930,898.56;
siendo esta última Clase la mayor fuente de ingresos y la más significativa, en
virtud que representa un 66.60% del total de los ingresos percibidos.
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El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2016, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2017, por un
monto de Q1,491,979.34, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-.  Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q20,164,355.00 el cual tuvo una ampliaciones por Q4,857,686.13,
para un presupuesto vigente de Q25,022,041.13, ejecutándose la cantidad de
Q16,613,490.62 (66% en relación al presupuesto vigente), a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q4,199,370.64, 11 Servicios Públicos Municipales, la cantidad de Q7,818,758.91;
12 Gestión Educativa, la cantidad de Q364,863.18; 13 Red Vial, la cantidad de
Q1,896,526.70; 15 Ordenamiento Territorial y Atención al Cumplimiento,
Ordenanzas y Reglamentos, la cantidad de Q481,035.76 y 99 Partidas no
Asignables a Programas, la cantidad de Q1,852,962.43, de los cuales el programa
11 es el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que representa
un 47% del mismo.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2016, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal en Acta No. 05-2017, de fecha 01 de febrero de
2017.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones por un valor de Q4,857,686.13 y transferencias por un
valor de Q6,822,138.20, verificándose que las mismas están autorizadas por el
Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el 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, así mismo se
verificó que se cumplió con presentarlo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
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5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez reportó que al 31 de
diciembre 2016, no tiene convenios vigentes a excepción de los suscritos con el
Consejo Departamental de Desarrollo, de conformidad como se describen:
 

NO. 
CONVENIO

FECHA DE
CONVENIO FINALIDAD MONTO Q.

05-2016 30/06/2016

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE (A TRAVÉS DE PERFORACIÓN
 Y EQUIPAMIENTO) POZO MECÁNICO
ALDEA SANTA MARÍA CAUQUÉ, SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ 898,500.00

10-2016 4/07/2016

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA
 SANTA MARÍA CAUQUÉ, SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ 1,442,400.00

30-2016 2/08/2016

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO
ALDEA SANTA MARÍA CAUQUÉ,
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ 2,856,233.52

31-2016 2/08/2016

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO
 SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ 1,705,000.00

 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez,
reportó que durante el ejercicio fiscal 2016, no recibió donaciones.
 
5.2.5 Préstamos
 
La Municipalidad reportó que no adquirió préstamos durante el Ejercicio Fiscal
2016.
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad reportó una transferencia o traslado de fondos, efectuada
durante el período 2016, siendo la siguiente:
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ENTIDADES ESPECIALES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ. La cantidad de Q35,000.00

  
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, lo
siguiente: adjudicó con Número de Operación en Guatecompras -NOG- 19
concursos; finalizados desiertos 1, y 1,281 eventos por NPG, según reporte de
GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de 2016.
 
De la cantidad de eventos publicados, se seleccionó una muestra para su
evaluación, considerando también la información remitida por la Dirección de
Análisis de Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, siendo lo siguiente:
 

NOG / NPG ENTIDAD / DESCRIPCIÓN VALOR EN
Q

NIT Y PROVEEDOR

N O G
5126622
Cotización

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ,
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
(A TRAVÉS DE PERFORACIÓN Y
EQUIPAMIENTO) POZO MECÁNICO ALDEA
SANTA MARÍA CAUQUE, SANTIAGO S
ACATEPÉQUEZ,SACATEPÉQUEZ

898,500.00 3020430-5 ARRIOLA LEMUS, JOB
MOISES

N O G
4938550
Cotización

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ,
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES
5ª. AVENIDA Y MEJORAMIENTO 2ª CALLE ZONA

  4, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
SACATEPÉQUEZ

714,616.00 93224-8 MORALES ROSSBACH,
CARLOS ENRIQUE

N O G
5332990
Cotización

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ,
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES ALDEA

  CHIXOLIS, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
SACATEPÉQUEZ

319,497.28 597044-K LÓPEZ SALGUERO,
IRVING ELÍAS

N O G
5156343
Licitación

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ,
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA
SANTA MARÍA CAUQUE, SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

1,442,400.00 1218124-2 ARCHILA ORELLANA,
BYRON OLIVERIO
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N O G  
5128692
Cotización

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ,
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
MEJORAMIENTO CALLE 3ª AVENIDA A ZONA 1
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

642,144.44 2033126-6 ALDANA PAIZ, JOSÉ
GUILLERMO

 
Respecto a dicha evaluación, se elaboró el hallazgo No. 4 relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, revelado en el presente informe.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
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5.3 Estados Financieros
 
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiente documentación de soporte
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
en la auditoría Financiera y Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016, en el Programa 11, Actividad 004, renglón presupuestario 173
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, al evaluar según
la muestra determinada, se estableció que el expediente número 4453, con
número de cheque 23252 de fecha 13 de enero de 2016, por valor de Q38,000.00
y el expediente número 4417 con número de cheque 23250 de fecha 13 de enero
de 2016, por valor de Q32,000.00 carecen del documento que genera el SICOIN
GL para la aprobación del gasto, denominado “Gasto Recurrente Variable”;
consecuentemente no hay firmas de autorización. Con cargo al renglón 268
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C, el expediente número 3380 con número
de cheque 23251 de fecha 13 de enero de 2016, por valor de Q7,796.00, no
contiene el recibo de caja de la factura cambiaria No. Serie “C”  5106 de fecha 13
de enero de 2016 y la Orden de Compra carece de firmas.
 
En las Órdenes de Compra y en las Planillas, generadas por el SICOIN GL, al 15
de enero de 2016, en las casillas donde corresponde la firma del Director
Financiero, aparece el nombre del señor Jorge Luis Vallejos Rosales, quien fungió
como Director de Administración Financiera Integrada Municipal hasta el mes de
agosto de 2015.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones,
establece: “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.”
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La norma 2.6 Documentos de Respaldo, establece: “Toda operación que realicen
las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis.”
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no revisó la
documentación mínima que debe cumplir un expediente previo al pago, además,
firmó documentos con otro nombre y el Alcalde Municipal, avaló dichas
incongruencias.
 
Efecto
Limitación a la fiscalización por la falta de certeza en la documentación de soporte.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, quien a su vez
girará instrucciones a la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, a efecto que previo a realizar pagos, verifique el cumplimiento de la
documentación mínima que debe cumplir cada expediente.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número de fecha 25 de abril de 2017, el Alcalde Municipal, Manuel
Augusto Navas y Navas, quien fungió durante el período del 01 al 14 de enero de
2016, manifiesta: " No. 1.1 En respuesta al hallazgo No. 1 manifiesto que los
expedientes Número 4417 y 4453 cuentan con Acta de Aprobación y Autorización
de los trabajos y del pago por parte del Concejo Municipal siendo estas dos Actas,
la primera Acta es la No. 45-2015 punto Cuarto Numeral 7 de fecha 12/11/2015 la
cual ampara el expediente No. 4417 por un valor de Q32,000.00. La segunda Acta
es la No. 50-2015 punto Segundo Numeral 16 de fecha 17/12/2015 la cual ampara
el expediente No. 4453 por un valor de Q38,000.00.
 
Para registrar los documentos legales siendo esta la factura y demás documentos
de respaldo de los trabajos realizados en el módulo de Gasto Recurrente Variable
en el sistema de SICOING GL se utilizaba el punto de acta como referencia al
momento de colocar la descripción del servicio prestado a la Municipalidad. Así
también quedaba registrado automáticamente en el sistema de GUATECOMPRAS
.GT dichos pagos fueron avalados por la Comisión de Finanzas firmando las
mismas en la parte de atrás de las facturas por el Concejal I y Sindico I.
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Criterio ARTICULO 9. Del concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal es
el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos
municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables
por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción
municipal. El gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es
responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se integra por el alcalde, los
síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio
de conformidad con la ley de la materia. El alcalde es el encargado de ejecutar y
dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el
Concejo Municipal. ARTICULO 35.* Atribuciones generales del Concejo Municipal.
Son atribuciones del Concejo Municipal: u) Adjudicar la contratación de obras,
bienes, suministros y servicios que requiera la municipalidad, sus dependencias,
empresas y demás unidades administrativas de conformidad con la ley de la
materia, exceptuando aquellas que corresponden adjudicar al alcalde.
 
No. 1.2 En Respuesta a la factura que no cuenta con Recibo de Caja consultamos
con el proveedor Ferro Agro Santiago quienes a través de una carta firmada por el
Contador General  manifiestan que por error involuntario no extendieron el recibo
de caja para la factura serie C No. 5106 por valor de Q7,796.00 por lo que solicitan
se tome en consideración la carta dirigida hacia ustedes y a la vez les informo que
por el cambio de las nuevas autoridades y las actividades de entrega del
Departamento Financiero evitaron que se revisara si contaba con Recibo de Caja
y si la orden de compra cumplía con los requisitos tales como las firmas de los
responsables que la operaban.
 
No. 1.3 En respuesta al nombre del antiguo Director Financiero el señor Jorge Luis
Vallejos Rosales quien aparecía al 15 de enero de 2016 aún en las Ordenes de
Compra y Planillas  quien había dejado el cargo el 30 de septiembre de 2015, se
le solicitó por escrito al Lic. Álvaro Enrique Samayoa Arana, Director de Asistencia
a la Administración Financiera Integrada Municipal del Ministerio de Finanzas
Públicas dar de baja los usuarios y creación de usuarios y asociación de perfiles
en la herramienta SERVICIOSGL y SICOINGL todo esto a través del correo
electrónico enviado a la Licda. OLGA AMANDA POITAN ZABALLA DE
FERNANDEZ quien respondió de recibido la información durante los tres meses
restantes del año se le solicito que cambiara pero debido a que carecía de los
accesos al sistema y los inconvenientes del atraso de la Formulación
Presupuestarias en distintas Municipalidades y la restricción que empezaban a
darse por el cambio de Gobierno Local siempre lo posponía.
Por lo que adjunto correo impreso donde consta que se solicitó el cambio del
nombre así como la nota firmada por el Alcalde Municipal enviada al Director de
Asistencia a la Administración Financiera Integrada Municipal por lo que solicito se
tome en consideración que se realizaron las gestiones necesarias para evitar
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estos inconvenientes y evitar estos problemas que hoy tenemos que no dependían
de nosotros."
 
En Nota sin número de fecha 25 de abril de 2017, Felix Joel Batzin Bac, quien
fungió como Director de Administración Financiera Integrada Municipal, por el
período comprendido del 01 al 15 de enero de 2016, manifiesta: "No. 1.1. En
respuesta al hallazgo No. 1 manifiesto que los expedientes Número 4417 y 4453
cuentan con  Acta de Aprobación y Autorización de los trabajos y del pago por
parte del Concejo Municipal siendo estas dos Actas, la primera Acta es la No.
45-2015 punto Cuarto Numeral 7 de fecha 12/11/2015 la cual ampara el
expediente No. 4417 por un valor de Q32,000.00. La segunda Acta es la No.
50-2015 punto Segundo Numeral 16 de fecha 17/12/2015 la cual ampara el
expediente No. 4453 por un valor de Q38,000.00.
 
Para registrar los documentos legales siendo esta la factura y demás documentos
de respaldo de los trabajos realizados en el módulo de Gasto Recurrente Variable 
en el sistema de SICOING GL se utilizaba el punto de acta como referencia al
momento de colocar  la descripción del servicio prestado a la Municipalidad. Así
también quedaba registrado automáticamente en el sistema de
GUATECOMPRAS.GT dichos pagos fueron avalados por la Comisión de Finanzas
firmando las mismas en la parte de atrás de las facturas por el Concejal I y Sindico
I.
 
No. 1.2 En Respuesta a la factura que no cuenta con Recibo de Caja consultamos
con el proveedor Ferro Agro Santiago quienes a través de una carta firmada por el
Contador General manifiestan que por error involuntario no extendieron el recibo
de caja para la factura serie C No. 5106 por valor de Q7,796.00 por lo que solicitan
se tome en consideración la carta dirigida hacia ustedes y a la vez les informo que
por el cambio de las nuevas autoridades y las actividades de entrega del
Departamento Financiero evitaron que se revisara si contaba con Recibo de Caja
y si la orden de compra cumplía con los requisitos tales como las firmas de los
responsables que la operaban.
 
No. 1.3 En respuesta al nombre del antiguo Director Financiero el señor Jorge Luis
Vallejos Rosales quien aparecía al 15 de enero de 2016 aun en las Ordenes de
Compra y Planillas  quien había dejado el cargo el 30 de septiembre de 2015, se
le solicito por escrito al Lic. Álvaro Enrique Samayoa Arana, Director de Asistencia
a la Administración Financiera Integrada Municipal del Ministerio de Finanzas
Públicas  dar de baja los usuarios y creación de usuarios y asociación de perfiles
en la herramienta SERVICIOSGL y SICOINGL todo esto a través del correo
electrónico enviado a la Licda. OLGA AMANDA POITAN ZABALLA DE
FERNANDEZ quien respondió de recibido la información durante los tres meses
restantes del año se le solicito que cambiara pero debido a que carecía de los
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accesos al sistema y los inconvenientes del atraso de la Formulación
Presupuestarias en distintas Municipalidades y la restricción que empezaban a
darse por el cambio de Gobierno Local siempre lo posponía.
 
Por lo que adjunto correo impreso donde consta que se solicitó el cambio del
nombre así como la nota firmada por el Alcalde Municipal enviada al Director de
Asistencia a la Administración Financiera Integrada Municipal por lo que solicito se
tome en consideración que se realizaron las gestiones necesarias para evitar
estos inconvenientes y evitar estos problemas que hoy tenemos que no dependían
de nosotros.
 
Criterio ARTICULO 9. Del concejo y gobierno municipal. El Concejo Municipal es
el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos
municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables
por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la circunscripción
municipal. El gobierno municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es
responsable de ejercer la autonomía del municipio. Se integra por el alcalde, los
síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente en cada municipio
de conformidad con la ley de la materia. El alcalde es el encargado de ejecutar y
dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el
Concejo Municipal. ARTICULO 35.* Atribuciones generales del Concejo Municipal.
Son atribuciones del Concejo Municipal: u) Adjudicar la contratación de obras,
bienes, suministros y servicios que requiera la municipalidad, sus dependencias,
empresas y demás unidades administrativas de conformidad con la ley de la
materia, exceptuando aquellas que corresponden adjudicar al alcalde."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para, Manuel Augusto Navas y Navas, quien fungió como
Alcalde Municipal durante el período comprendido del 01 al 14 de enero de 2016 y
a Felix Joel Batzin Bac, quien fungió como Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, durante el período comprendido del 01 al 16 de enero de
2016, debido a que las deficiencias no se solventaron oportunamente y en los
comentarios, los responsables las confirman al indicar: a) Que para registrar el
pago se utilizaba únicamente el acta de aprobación del gasto; b) el documento de
cancelación o recibo de caja fue solicitado en fecha posterior a la notificación de la
deficiencia y c) no obtuvieron los permisos para operar los documentos con el
nombre del Director de Administración Financiera Integrada Municipal contratado
para el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 01 al 15 de
enero de 2016; no obstante la solicitud realizada por los responsables, se deduce
que no se le dió el debido seguimiento para la obtención de los permisos
correspondientes.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL AUGUSTO NAVAS Y NAVAS 6,250.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL FELIX JOEL BATZIN BAC 1,450.00
Total Q. 7,700.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Pagos con facturas vencidas
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluar el Programa 11, Actividad 004, renglón presupuestario 173
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, se estableció en
el expediente número 4453 que la factura Serie “A”, No. 347 de fecha 12 de enero
de 2016, autorizada según Resolución No.2013-5-1350 de fecha 13 de junio de
2013, por concepto de trabajos de mantenimiento de camino de terracería de
Choquis Che del municipio de Santiago Sacatepéquez, por valor de Q38,000.00,
del proveedor con Número de Identificación Tributaria 4311228-5, está vencida por
haber sido emitida más de dos años después de la fecha de aprobación de la
resolución.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 5-2013, del presidente de la República, Reglamento
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Artículo 29. Documentos por ventas o
servicios, establece: "Los documentos que se autoricen para emitirse en papel
tendrán dos años como plazo de vigencia contados a partir de la fecha de la
resolución de autorización. En el caso de la autorización de primeros documentos,
el plazo de vigencia será de un año, computado de la misma forma."
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no revisó la vigencia
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de las facturas ni verificó los requisitos mínimos tributarios que tiene que cumplir
cada factura recibida, previo a realizar los pagos.
 
Efecto
Falta de cumplimiento, por parte de los contribuyentes, a las obligaciones
sustantivas ante la Superintendencia de Administración Tributaria, al presentar
documentos vencidos que carecen de legalidad para efectos y derechos
tributarios. 
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que previo a cancelar cualquier factura,
verifique que las mismas cumplan con los requisitos mínimos legales establecidos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota sin número, de fecha 25 de abril de 2017, el señor Felix Joel Batzin Bac,
quien fungió como Director de Administración Financiera Integrada Municipal, por
el período del 01 al 15 de enero de 2016, manifiesta: "En respuesta al hallazgo se
indica que por error involuntario de la Dirección Financiera se registró la factura en
el sistema SICOINGL pasando por las diferentes etapas sin percatarse del
documento vencido. Caso contrario este documento se hubiera rechazado por no
cumplir con los requisitos que demanda el cumplimiento a las leyes y regulaciones
aplicables."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Director de Administración Financiera Municipal,
quien fungió por el periodo comprendido del 01 al 15 de enero de 2016, en virtud
que en los comentarios confirma la deficiencia.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 2 y corresponde en el presente informe
al número 1. 
 
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
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL FELIX JOEL BATZIN BAC 1,450.00
Total Q. 1,450.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 2
 
Envío extemporáneo de copias de contratos a la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
en la auditoría Financiera y Presupuestaria, por el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016, según muestra seleccionada, se estableció traslado
extemporáneo de la copia de los contratos a la Unidad de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, según se detalla:
 

NO. ORDEN NO. CONTRATO FECHA
ACUERDO DE
APROBACIÓN

FECHA DE
RECEPCIÓN EN

CGC

VALOR Q. CON
IVA

1 001-029-2016 05/01/2016 30/05/2016 48,000.00

2 002-029-2016 12/01/2016 30/05/2016 28,000.00

3 003-029-2016 12/01/2016 30/05/2016 28,000.00

4 MSS-029-003-2016 27/07/2016 01/09/2016 23,900.00

5 MSS-029-088-2016 06/07/2016 10/08/2016 15,000.00

6 MSS-029-089-2016 06/07/2016 10/08/2016 10,620.00

7 MSS-029-090-2016 21/07/2016 23/08/2016 14,758.37

TOTALES 168,278.37

 
 
Criterio
El Acuerdo A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, Artículo 2, establece:
“Las entidades obligadas, … deben enviar a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos
que celebren, en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a
partir de su aprobación.  De igual forma deben enviarse en el mismo plazo,
cualquier ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación
anticipada, resolución o nulidad de los contratos ya mencionados.”
 
Causa
La Secretaria Municipal, no trasladó en forma oportuna los contratos suscritos en
la municipalidad a la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Limitaciones de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, al no
recibir oportunamente los contratos suscritos.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Secretaria Municipal, a efecto
traslade los contratos en forma electrónica a la Contraloría General de Cuentas,
en el tiempo que establece la Ley.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 27 de abril de 2017, la Secretaria
Municipal, Cristians Roselia Hernández Gómez, manifiesta: "Los Contratos
números 001-029-2016 aprobado el 05 de enero de 2016, 002-029-2016 aprobado
el 12 de enero de 2016 y 003-029-2016 aprobado el 12 de enero de 2016, no
corresponden a mi gestión como Secretaría Municipal, por lo que no era mi
responsabilidad enviarlos a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos
de la Contraloría General de Cuentas. Además la Resolución que se está
utilizando como base legal, se publicó en el Diario de Centro América el 18 de
Abril de 2016, con vigencia 8 días después de su publicación.
 
Con relación a los contratos que fueron enviados a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, de forma
“extemporánea” según criterio de auditor gubernamental, los mismos fueron
entregados a dicha unidad en un plazo que no excedió de los 30 días, tomando
como base el articulo 45 de Ley del Organismo Judicial, en sus incisos a, b y e,
toda vez que la ley en mención en materia legal, se considera Ley ordinaria y
norma general, además de considerar que si en dado caso el día 30 coincidiera
con los días sábados o domingos en los cuales las oficinas de Contraloría General
de Cuentas, tanto centrales como departamentales permanecen cerradas, no se
tiene la oportunidad de entregar ningún tipo de papelería, aunado a lo
anteriormente expuesto me permito manifestar que en día diez de febrero del año
dos mil dieciséis fue presentado a las oficinas de Contraloría General de Cuentas
el oficio identificado como 031-2016, firmado y sellado por el señor alcalde
municipal, en el cual a petición del señor Contralor General de Cuentas, se solicitó
se me proporcionara un usuario y contraseña para acusar al programa que ha
implementado en el portal CGC Online y con ello poder enviar a dicha plataforma
los contratos respectivos tal cual lo hace saber el señor Contralor en el oficio
A-040-2016 de fecha 25 de enero del 2016, se nos indico que el usuario y
contraseña requeridas serian enviados al correo electrónico indicado en dicho
oficio, situación que nunca paso, mi persona se comunico vía telefónica en
reiteradas ocasiones a oficinas centrales de Contraloría General de Cuentas
solicitando me fueran proporcionados los datos en virtud de tener la necesidad de
ingresar a la plataforma dichos contratos, por lo que nos quedamos siempre en
espera de la recepción de lo antes indicado y nunca fueron enviados en el
ejercicio fiscal pasado.
 
No obstante a lo anterior, es importante indicar que en ningún momento se
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menoscabaron los intereses de la Municipalidad."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Secretaria Municipal, en virtud que según registros
de la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos, los contratos fueron
trasladados extemporáneamente; no obstante, en los argumentos, la responsable
indica que no se le asignó usuario y contraseña por parte de la Controlaría
General de Cuentas en el ejercicio fiscal 2016, para darle cumplimiento a la
norma, se debió cumplir con trasladar las copias físicas oportunamente. 
 
Este hallazgo fue notificado con el número 3 y corresponde en el presente informe
al número 2.
 
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
SECRETARIA MUNICIPAL CRISTIANS ROSELIA HERNANDEZ GOMEZ 3,500.00
Total Q. 3,500.00

 
Hallazgo No. 3
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
al evaluar las obras de infraestructura ejecutadas por la municipalidad, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, se determinaron varios
incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado, según se detalla en el
cuadro siguiente: 
 

No. NOG NOMBRE CONTRATO
No.

FECHA INCUMPLIMIENTOS MONTO Q

CON IVA SIN IVA

1 4938550 Ampliación
Sistema de
A g u a s
Pluviales 5ª.
Avenida y
Mejoramiento
2ª Calle Zona
4, Santiago
Sacatepéquez,
Sacatepéquez

001-2016 04/07/2016 Publicaron certificaciones y no las Actas: 
1) Acta de recepción de ofertas y apertura
de plicas No. 01-2016, 2) Acta de
Adjudicación No. 01-2016, 3) Acta de
Liquidación No. 01-2017.

716,062.90 639,341.88

2 5126622 Mejoramiento
Sistema de
Agua Potable
(A través de
Perforación y

002-2016 15/08/2016 El Dictamen Técnico del proyecto publicado
en Guatecompras, lo emitió profesional de
Ingeniería Civil quien no es empleado
municipal; en Guatecompras, el Acta de
Apertura de Plicas No. 04-2016 del 01 de

898,500.00 802,232.14
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Equipamiento)
P o z o
Mecánico
Aldea Santa
María Cauque,
Santiago
Sacatepéquez,
Sacatepéquez

agosto de 2016, no fue publicado; fueron
publicadas certificaciones y no las Actas
siguientes:  1) Acta de recepción de ofertas
No. 03-2016, 2) Acta de Adjudicación No.
02-2016 del 3 de agosto de 2016, 3) Acta
de Recepción de Proyectos No. 01-2017, 4)
Acta de Liquidación de Proyectos No.
02-2017.

 
3

 
5128692

 
Mejoramiento
Cal le 3ª
Avenida A
z o n a  1
Santiago
Sacatepéquez,
Sacatepéquez

 
003-2016

 
15/08/2016

 
El Acta de Apertura de Plicas No. 03-2016
del 1 de agosto de 2016, no fue publicado
en Guatecompras; fueron publicadas
certificaciones y no las Actas siguientes
como tales:   1) Acta de recepción de
ofertas No. 02-2016, 2) Acta de
Adjudicación No. 03-2016 del 3 de agosto
de 2016, 3) Acta de Recepción de
Proyectos No. 02-2017, 4) Acta de
Liquidación No. 03-2017.

 
636,312.44

 
568,136.11

 
4

 
5332990

 
Mejoramiento
C a l l e  y
Callejones
Aldea Chixolis,
Santiago
Sacatepéquez,
Sacatepéquez

 
005-2016

 
06/10/2016

 
Las fianzas no fueron publicadas; se
publicaron certificaciones y no las Actas
siguientes:  1) Acta de recepción de ofertas
y apertura de plicas No. 10-2016, 2) Acta
de Adjudicación No. 06-2016 del 27 de
septiembre de 2016, 3) Acta de Recepción
de Proyectos No. 04-2017, 4) Acta de
Liquidación de proyectos No. 05-2017.

 
319,497.28

 
285,265.43

5 5156343 Mejoramiento
Camino Rural
Aldea Santa
María Cauque,
Santiago
Sacatepéquez,
Sacatepéquez

004-2016 03/10/2016 El Dictamen de aprobación de impacto
ambiental, no está publicado; el Dictamen
Técnico del proyecto, lo emitió profesional
de Ingeniería Civil quien no es empleado
municipal; fueron publicadas certificaciones
y no las Actas siguientes: 1) Acta de
recepción de ofertas y apertura de plicas
No. 7-2016, 2) Acta de Adjudicación No.
04-2016 del 15 de septiembre de 2016, 3)
Acta de Recepción de Proyectos No.
03-2017, 4) Acta de Liquidación de
proyectos No. 04-2017.

1,442,400.00 1,287,857.14

6 5622875 Mejoramiento
Calle Entrada
Principal Km.
35 Santa
María Cauqué,
Santiago
Sacatepéquez,
Sacatepéquez

008-2016 19/12/2016 Se estableció incumplimiento al plazo
establecido para la aprobación de las
actuaciones de la Junta de Cotización
nombrada para el Evento de Cotización con
Número de Operación de Guatecompras
-NOG- 5622875 y SNIP 190635, Contrato
número 008-2016 por valor de
Q408,400.00, con IVA incluido; en virtud
que la Junta de Cotización adjudicó el 25
de noviembre, publicó el 28 de noviembre y
el Concejo Municipal aprobó dicha
adjudicación, el 9 de diciembre de 2016,
tres días después de lo establecido en la
ley

408,400.00 364,642.86

  TOTALES    4,421,172.62 3,947,475.55
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Criterio
 
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Artículo 1. Objeto de la ley y ámbito de
aplicación, establece: “Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas,
contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública,
que realicen:  a) Los Organismos del Estado;  b) Las entidades descentralizadas y
autónomas, incluyendo las municipalidades;… Las entidades anteriores se sujetan
a la presente Ley, su reglamento y a los procedimientos establecidos por la
Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos
públicos…” 
 
El Artículo 4 Bis. Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, establece: "El Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y
la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y
gratuita, y proveerá información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre
los mecanismos y las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento. El
sistema será desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas
Públicas, el cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por todos los
sujetos obligados por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones,
arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe
publicar la información relativa a todas las fases del proceso de adquisición
pública, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan para las
adquisiciones públicas. El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas
necesarias para que la información sea publicada y suministrada en forma
completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector, incorporando de
manera continua y dinámica las herramientas y formularios electrónicos
necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública, incluyendo la
contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y digital que
deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los llamados a
presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones, inconformidades,
respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y sus
modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel
documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del
proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley, publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es obligatorio el uso de formularios
electrónicos en todos los procesos de adquisición pública. Las programaciones de
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las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad
superior, mediante resolución debidamente justificada. El sistema
GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con
las adquisiciones públicas. El incumplimiento por parte de los usuarios de
GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo se sancionará según lo
previsto en el artículo 83 de la presente Ley." 
 
El Artículo 23. Publicaciones, establece: "Las convocatorias a licitar se deben
publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez en el diario oficial. Entre
ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario.
Entre la publicación en GUATECOMPRAS y al día fijado para la presentación y
recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario.
En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar
en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de
cotización o licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación,
preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos
de las contrataciones y adquisiciones..."
 
El Artículo 36 (reformado por el Artículo 15 del Decreto Número 9-2015, del
Congreso de la República de Guatemala), establece: “… La autoridad superior,
aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de
conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el
expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado."
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en el Artículo 4. Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, establece: "En cumplimiento del Artículo 4 Bis y 54 de la
Ley, la Dirección General de Adquisiciones del Estado deberá emitir y actualizar
constantemente las normas de uso aplicables al Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS,
incluyendo la normativa aplicable para el uso de formularios electrónicos, módulos
específicos, mecanismos y procedimientos que dicho Sistema deba desarrollar
para dar cumplimiento a la Ley." 
 
La Resolución No. 11-2010, de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- Articulo 11.
Procedimiento, establece: “Tipo de la información y momento en que debe
publicarse.  Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las
operaciones, documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y
oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:… i) Acta de Apertura de
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Ofertas: Es el acta administrativa que contiene el listado de las personas que
presentaron ofertas y los respectivos montos ofertados. La Junta adjudicadora
debe asegurarse que se publique en el Sistema GUATECOMPRAS el acta de
apertura de ofertes, a más tardar al días hábiles siguiente de la apertura de
ofertas… k) Acta y Resolución de Adjudicación: Son los documentos que emite
una Junta respectiva con el objeto de adjudicar o declarar desierto un concurso.
Las notificaciones por publicación de las literales k) y i) en el Sistema
GUATECOMPRAS deberán hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a la
fecha de emisión del acto o resolución que corresponda… n) Contrate: Es el
documento que contiene el pacto o convenio suscrito entre el adjudicatario y la
entidad compradora. 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 el referido Registro…”
 
El Artículo 11 bis. Tipo de información a publicarse en contratos de obra física,
establece:  "En el caso de los procesos de contratación de obra física,
adicionalmente a lo establecido en el artículo 11 de esta resolución, deberá
cumplirse con la publicación de los indicadores a los que se refiere el inciso a)
artículo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto, debiéndose publicar los documentos siguientes:
...Dictamen de aprobación de impacto ambiental (firmado y sellado por la
autoridad correspondiente), identificándose el Número de Identificación Tributaria
(NIT) de los responsables de la aprobación y elaboración..."
 
Causa
El Encargado de Recepción y Evaluación de Proyectos de Gobierno Local, no
cumplió con publicar todo el proceso y documentos de respaldo de los eventos
realizados y el Director Municipal de Planificación no supervisó los documentos
publicados.
 
Efecto
Falta de transparencia al no dar a conocer públicamente la gestión municipal
relacionada con proyectos, así como la posibilidad de acciones legales por parte
del oferente u otro interesado y la consecuente pérdida de recursos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
quien a su vez al Encargado de Recepción y Evaluación de Proyectos de
Gobierno Local, a efecto que todos los proyectos que la municipalidad ejecute,
cumplan con los requisitos y procedimientos legalmente establecidos publicando
oportunamente en Guatecompras.
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Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Alcalde Municipal Juan
Carlos Barrios Rodríguez, manifiesta: "Para iniciar es necesario manifestar mi total
inconformidad con el hallazgo que se  pretende imponer con fundamentos legales
y criterios de la auditoría gubernamental que no son aplicables, como se analiza a
continuación:
 
a) En los seis (6) proyectos que aparecen en el cuadro del hallazgo notificado por
los auditores gubernamentales, se pretende sancionar por publicación de
“Certificaciones de Actas” y no las Actas como tal, me permito pronunciar de la
siguiente forma:

Como Alcalde  Municipal, NO es mi responsabilidad validar o verificar los
tipos de documentos que se publican en GUATECOMPRAS.
La responsabilidad de la publicación de documentos (correctos o
incorrectos)  en GUATECOMPRAS  recae estrictamente sobre el “Usuario
Comprador Hijo Operador” y/o “Usuario Comprador Hijo Autorizador”.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolución No. 11-2010, de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, Artículo 3 que se
refiere a los Tipos de Usuarios: “ El sistema GUATECOMPRAS  es utilizado  por
los siguientes  tipos o perfiles de usuarios… Usuario Comprador Hijo Operador,
que identifica a la autoridad a cargo de la entidad compradora de que se trate o
quien ésta designe. Este usuario es responsable  de asegurar la calidad y
pertinencia  de la información que se suba al sistema. Usuario Comprador Hijo
Autorizador, es el servidor público o persona individual delegado por el usuario
comprador padre para publicar y operar concursos de los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios…”

Es importante indicar que las certificaciones tienen la misma validez que las
propias Actas y más aún, esta terminología está garantizado en la propia
Constitución Política de la República de Guatemala que en el Artículo 30
indica lo siguiente: “Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos.
Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen
derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y
certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes que deseen
consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de
seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía
de confidencia.

Al analizar la base legal, claramente queda en evidencia que el criterio de la
Auditoría Gubernamental es inapropiado, debido a que por un criterio de auditoría,
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se limite o restrinja una garantía constitucional, por lo tanto no debe tipificarse
como infracción la publicación de Certificaciones de las Actas, toda vez que es
una consideración consagrada en la Constitución Política de la República.
 
En las instituciones públicas es una práctica la emisión de Certificaciones de
distinta índole, porque ratifican la existencia de un Acta, es decir, es un documento
legal, que a la vez puede definirse como un acto administrativo acreditativo de un
hecho cuyo conocimiento consta a aquel que certifica, o  como documento público
administrativo si ha sido válidamente expedido, en tal virtud el fedatario conoce
algo  y de ello da fe y de esa fe produce el valor de verdad.
 
b) En los proyectos: Mejoramiento Sistema de Agua Potable (A través de
Perforación y Equipamiento) Pozo Mecánico Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, y Mejoramiento Camino Rural Aldea Santa María
Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica que el Dictamen
Técnico del proyecto publicado en GUATECOMPRAS, lo emitió profesional de
Ingeniería Civil, quien no es empleado municipal, me permito manifestar lo
siguiente: 

Como Alcalde Municipal, en ninguna parte de la base legal utilizada por la
auditoría gubernamental indica que es responsabilidad del Alcalde Municipal
verificar quien debe firmar los dictámenes técnicos, es más, el hallazgo
notificado, no se sustentó en ninguna base legal específica para sancionar
directamente al Alcalde Municipal. Es importante apuntar que en ninguna ley
expresamente señala que los Alcaldes Municipales sean los responsables de
verificar quien firma de los dictámenes técnicos, por lo que ante la
inexistencia de  base legal para sustentar este extremo, el hallazgo debe
dejarse sin efecto.
No obstante a lo anterior, también se hace necesario indicar que ni la Ley de
Contrataciones del Estado, tampoco el reglamento especifican quien debe
firmas los dictámenes técnicos ante la carencia de personal idóneo en la
entidad contratante. En este sentido, el Artículo 15 del Acuerdo Gubernativo
122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado preceptúa lo
siguiente: “...Dictámenes Técnicos. Los dictámenes técnicos a que se refiere
el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad
contratante y en los que no cuenten con esta clase de personal podrán
recurrir a otras dependencias que dispongan del mismo.”

Para analizar el texto de la base legal antes citada, es necesario apuntar la
definición de la Real Academia Española en cuanto el término “dependencias”:
 
1.    Subordinación a un poder.
2.    Relación de origen o conexión.
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3.    Sección o colectividad subordinada a un poder.
4.    Oficina pública o privada, dependiente de otra superior.
5.    En un comercio, conjunto de dependientes.
6.    Cada habitación o espacio de una casa o edificio.
7.    Situación de una persona que no puede valerse por sí misma…
 
Como se puede verificar en la definición de la Real Academia Española, el término
“Dependencia” se refiere a que pueda ser pública o privada. Por lo anterior, esta
Municipalidad no ha incurrido en ningún incumplimiento, toda vez que la normativa
legal NO LIMITA la emisión y firma de un Dictamen Técnico por un profesional
ajeno a la institución.

También es necesario indicar que con la firma de los Dictámenes Técnicos
por profesionales ajenos a la Municipalidad, no se ha menoscabado los
intereses de la Municipalidad, más bien se ha garantizado que los
dictámenes sean emitidos por personal idóneo, situación que asegura la
calidad del proyecto. 
Es preciso aclarar que la Municipalidad goza de autonomía para la
consecución de sus fines, los cuales no se deben limitar por un criterio que
no está contenido en la normativa legal aplicable. En este sentido, el 
Artículo  3 del Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal y sus reformas estipula lo siguiente:
“…Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la
República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por
medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y
dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales,
el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y
la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los
fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas
generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que
corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contratar, disminuir o
tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de
la República”.

Por lo señalado anteriormente, este hallazgo no debe formularse porque como ya
se demostró ampliamente no existe fundamento legal para ello.
 
c) Con relación a los proyectos: Mejoramiento Calle 3ª. Avenida A zona 1 Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica en el hallazgo que  el Acta de Apertura de
plicas No. 03-2016 no fue publicado en GUATECOMPRAS, en el proyecto:
Mejoramiento calles y callejones aldea Chixolis, Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez, se indica en el hallazgo que no fueron publicadas las fianzas, y en
el proyecto Mejoramiento camino Rural Aldea Santa María Cauqué, Santiago
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Sacatepéquez, Sacatepéquez, en donde se indica que no fue publicado el
Dictamen de aprobación de impacto ambiental, me permito señalar lo siguiente:

Como Alcalde Municipal, NO ES MI RESPONSABILIDAD realizar las
publicaciones de los documentos de cada concurso en el sistema
GUATECOMPRAS. 
La responsabilidad de la publicación de los diferentes documentos exigidos
por las leyes de la materia en el sistema GUATECOMPRAS  recae
estrictamente sobre el “Usuario Comprador Hijo Operador” y/o “Usuario
Comprador Hijo Autorizador”.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolución No. 11-2010, de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, Artículo 3 que se
refiere a los Tipos de Usuarios: “ El sistema GUATECOMPRAS  es utilizado  por
los siguientes  tipos o perfiles de usuarios… “Usuario Comprador Hijo Operador”,
que identifica a la autoridad a cargo de la entidad compradora de que se trate o
quien ésta designe. Este usuario es responsable  de asegurar la calidad y
pertinencia  de la información que se suba al sistema. “Usuario Comprador Hijo
Autorizador”, es el servidor público o persona individual delegado por el usuario
comprador padre para publicar y operar concursos de los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios…”
d) Con relación al proyecto: Mejoramiento Calle Entrada Principal KM 35 Santa
María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, el supuesto hallazgo
notificado lo justifican de la siguiente forma: “Se estableció incumplimiento al plazo
establecido para la aprobación de las actuaciones de la Junta de Cotización
nombrada para el evento de cotización con Número de Operación de
Guatecompras –NOG- 5622875 y SNIP 190635, Contrato número 008-2016 por
valor de Q.408,400.00 con IVA incluido; en virtud que la junta de Cotización
Adjudicó el 25 de noviembre, publicó el 28 de noviembre y el Concejo Municipal
aprobó dicha adjudicación, el 09 de diciembre de 2016, tres días después de los
establecido en la ley”, nos permitimos argumentar lo siguiente:

No es cierto que se haya incumplido el plazo establecido para la aprobación
de las actuaciones de la Junta de Cotización nombradas para el efecto. La
secuencia de los plazos y fechas en donde se demuestra que no hubo
incumplimiento. es la siguiente: 
Acta 08-2016 de Adjudicación emitido por la Junta de Cotización, con fecha
25 de noviembre de 2016. 
Publicación del documento de adjudicación en el sistema
GUATECOMPRAS: 28 de Noviembre de 2016.
Plazo para la Notificación Electrónica e inconformidades, 5 días calendario,
posteriores a la publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS: Plazo 
venció el 3 de diciembre de 2016. 
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Plazo para que la Junta remita el expediente 2 días hábiles siguientes
posteriores al vencimiento del plazo para presentar inconformidades. Fecha
en que la Junta traslada el expediente: 05 de diciembre de 2016. 
Plazo en que la autoridad superior debe aprobar o improbar las actuaciones
de la  junta: Cinco (5) días de recibido el expediente. 
Fecha en que la Autoridad Superior (Concejo Municipal) aprobó las
actuaciones de la Junta de Cotización: 09 de Diciembre de 2016, por medio
del Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de Sesiones
Ordinarias del Concejo Municipal, Punto Décimo Primero.
Con la secuencia de plazos y fechas de documentos que constan en el
expediente del proyecto en cuestión, queda más que demostrado que NO
SE INCUMPLIÓ con el Plazo establecido en la Ley para Aprobar las
actuaciones de la Junta de Cotización, por lo que este hallazgo debe quedar
sin efecto de oficio, para no violentar las disposiciones legales en materia de
Compras y Contrataciones. 
Queda totalmente demostrado que la auditoría gubernamental no tomó en
cuenta en su criterio para formular el supuesto hallazgo, el plazo para
presentar inconformidades, garantía que está plenamente regulado en la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento y que es de cumplimiento
obligatorio en el debido proceso de contrataciones.

Fundamento legal: Artículos 35 y 36  del Decreto Número 57-96 emitido por el
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, Artículo 35. Notificaciones electrónicas e inconformidades, establece:
“…Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente
Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y
surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema. Las
personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos
regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros,
pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.  Las
inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden
presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la
publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS. Tanto la Junta como la
entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla a través de
GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de
su presentación…”.
 
Artículo 36. Aprobación de la Adjudicación, establece lo siguiente: “…Publicada en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado
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por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley,
dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La autoridad superior dejará
constancia escrita de lo actuado…”
 
El Artículo 22 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, establece: “…Las inconformidades
deben presentarse a través del sistema GUATECOMPRAS a mas tardar dentro de
los cinco (5) días calendario posteriores a la publicación del acto administrativo
que se desee reclamar, siendo estos la aprobación de las bases, adjudicación de
la junta o la aprobación de la adjudicación…”."
 
En oficio sin número, de fecha 27 de abril de 2017, el Síndico Primero
Flavio Sactic Yucuté; el Síndico Segundo Gerardo Osmundo Pec Sicajau; el
Concejal Primero Walter Orlando Sactic Xoc; el Concejal
Segundo Fidelino Saz Choxín; el Concejal Tercero Rafael Itzol Socorec; el
Concejal Cuarto Luis Arturo Medrano García, manifiestan: "Como miembros del
Honorable Concejo Municipal, manifestamos nuestra total inconformidad con el
hallazgo que se nos pretende imponer con fundamentos legales y criterios de la
auditoría gubernamental que no son aplicables para el Concejo Municipal, como
se detalla a continuación:
 
a) En los seis (6) proyectos que aparecen en el cuadro del hallazgo notificado por
los auditores gubernamentales, se pretende sancionar por publicación de
“Certificaciones de Actas” y no las Actas como tal, nos permitimos pronunciar de la
siguiente forma:

Como Concejo Municipal, NO es nuestra responsabilidad validar o verificar
los tipos de documentos que se publican en GUATECOMPRAS. 
La responsabilidad de la publicación de documentos (correctos o
incorrectos)  en GUATECOMPRAS  recae estrictamente sobre el “Usuario
Comprador Hijo Operador” y/o “Usuario Comprador Hijo Autorizador”.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolución No. 11-2010, de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, Artículo 3 que se
refiere a los Tipos de Usuarios: “ El sistema GUATECOMPRAS  es utilizado  por
los siguientes  tipos o perfiles de usuarios… Usuario Comprador Hijo Operador,
que identifica a la autoridad a cargo de la entidad compradora de que se trate o
quien ésta designe. Este usuario es responsable  de asegurar la calidad y
pertinencia  de la información que se suba al sistema. Usuario Comprador Hijo
Autorizador, es el servidor público o persona individual delegado por el usuario
comprador padre para publicar y operar concursos de los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios…”
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b) En los proyectos: Mejoramiento Sistema de Agua Potable (A través de
Perforación y Equipamiento) Pozo Mecánico Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, y Mejoramiento Camino Rural Aldea Santa María
Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica que el Dictamen
Técnico del proyecto publicado en GUATECOMPRAS, lo emitió profesional de
Ingeniería Civil, quien no es empleado municipal, no permitimos manifestar lo
siguiente: 

Como Concejo Municipal NO es nuestra responsabilidad verificar quien firma
dichos dictámenes, toda vez que en ninguna parte de la base legal utilizada
por la auditoría gubernamental indica que es responsabilidad del Honorable
Concejo Municipal, es más, el hallazgo notificado, no se sustentó en ninguna
base legal para pretender sancionar al Concejo Municipal. Es importante
apuntar que en ninguna ley expresamente señala que los Concejos
Municipales sean los responsables de verificar quien firma los dictámenes
técnicos, por lo que ante la inexistencia de  base legal sustentar este
extremo, el hallazgo no debe ser formulado al Concejo Municipal. 
No obstante a lo anterior, también se hace necesario indicar que ni la Ley de
Contrataciones del Estado, tampoco el reglamento especifican a qué tipo de
dependencia se refiere. El Artículo 15 del Acuerdo Gubernativo 122-2016,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado preceptúa lo siguiente:
“...Dictámenes Técnicos. Los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo
21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad contratante y
en los que no cuenten con esta clase de personal podrán recurrir a otras
dependencias que dispongan del mismo.”

Para analizar el texto de la base legal antes citada, es necesario apuntar la
definición de la Real Academia Española en cuanto el término “dependencias”:
 
1.    Subordinación a un poder.
2.    Relación de origen o conexión.
3.    Sección o colectividad subordinada a un poder.
4.    Oficina pública o privada, dependiente de otra superior.
5.    En un comercio, conjunto de dependientes.
6.    Cada habitación o espacio de una casa o edificio.
7.    Situación de una persona que no puede valerse por sí misma…
 
Como se puede verificar en la definición de la Real Academia Española, el término
“Dependencia” se refiere a que pueda ser pública o privada. Por lo anterior, esta
Municipalidad no ha incurrido en ningún incumplimiento, toda vez que la normativa
legal NO LIMITA la emisión y firma de un Dictamen Técnico por un profesional
ajeno a la institución.
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También necesario indicar que con la firma de los Dictámenes Técnicos por
profesionales ajenos a la Municipalidad, no se ha menoscabado los intereses
de la Municipalidad, más bien se ha garantizado que los dictámenes sean
emitidos por personal idóneo, situación que asegura la calidad del proyecto. 
Es preciso aclarar que la Municipalidad goza de autonomía para la
consecución de sus fines, los cuales no se deben limitar por un criterio que
no está contenido en la normativa legal aplicable. En este sentido, el 
Artículo  3 del Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal y sus reformas estipula lo siguiente:
“…Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la
República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por
medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y
dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales,
el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y
la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los
fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas
generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que
corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contratar, disminuir o
tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de
la República”.

Por lo señalado anteriormente, este hallazgo no debe formularse al Honorable
Concejo Municipal, porque como ya se demostró ampliamente no existe
fundamento legal para ello.
 
c) Con relación a los proyectos: Mejoramiento Calle 3ª. Avenida A zona 1 Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica en el hallazgo que  el Acta de Apertura de
plicas No. 03-2016 no fue publicado en GUATECOMPRAS, en el proyecto:
Mejoramiento calles y callejones aldea Chixolis, Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez, se indica en el hallazgo que no fueron publicadas las fianzas, y en
el proyecto Mejoramiento camino Rural Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, en donde se indica que no fue publicado el
Dictamen de aprobación de impacto ambiental,  nos permitimos señalar lo
siguiente:

Como miembros del Concejo Municipal, NO ES NUESTRA
RESPONSABILIDAD realizar las publicaciones de los documentos de cada
concurso en el sistema GUATECOMPRAS. 
La responsabilidad de la publicación de los diferentes documentos exigidos
por las leyes de la materia en el sistema GUATECOMPRAS  recae
estrictamente sobre el “Usuario Comprador Hijo Operador” y/o “Usuario
Comprador Hijo Autorizador”.
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FUNDAMENTO LEGAL: Resolución No. 11-2010, de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, Artículo 3 que se
refiere a los Tipos de Usuarios: “ El sistema GUATECOMPRAS  es utilizado  por
los siguientes  tipos o perfiles de usuarios… “Usuario Comprador Hijo Operador”,
que identifica a la autoridad a cargo de la entidad compradora de que se trate o
quien ésta designe. Este usuario es responsable  de asegurar la calidad y
pertinencia  de la información que se suba al sistema. “Usuario Comprador Hijo
Autorizador”, es el servidor público o persona individual delegado por el usuario
comprador padre para publicar y operar concursos de los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios…”
 
d) Con relación al proyecto: Mejoramiento Calle Entrada Principal KM 35 Santa
María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, el supuesto hallazgo
notificado lo justifican de la siguiente forma: “Se estableció incumplimiento al plazo
establecido para la aprobación de las actuaciones de la Junta de Cotización
nombrada para el evento de cotización con Número de Operación de
Guatecompras –NOG- 5622875 y SNIP 190635, Contrato número 008-2016 por
valor de Q.408,400.00 con IVA incluido; en virtud que la junta de Cotización
Adjudicó el 25 de noviembre, publicó el 28 de noviembre y el Concejo Municipal
aprobó dicha adjudicación, el 09 de diciembre de 2016, tres días después de los
establecido en la ley”, nos permitimos argumentar lo siguiente:

No es cierto que se haya incumplido el plazo establecido para la aprobación
de las actuaciones de la Junta de Cotización nombradas para el efecto. La
secuencia de los plazos y fechas en donde se demuestra que no hubo
incumplimiento por parte de este Honorable Concejo Municipal es la
siguiente: 
Acta 08-2016 de Adjudicación emitido por la Junta de Cotización, con fecha
25 de noviembre de 2016. 
Publicación del documento de adjudicación en el sistema
GUATECOMPRAS: 28 de Noviembre de 2016. 
Plazo para la Notificación Electrónica e inconformidades, 5 días calendario,
posteriores a la publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS: Plazo 
venció el 3 de diciembre de 2016. 
Plazo para que la Junta remita el expediente 2 días hábiles siguientes
posteriores al vencimiento del plazo para presentar inconformidades. Fecha
en que la Junta traslada el expediente: 05 de diciembre de 2016. 
Plazo en que la autoridad superior debe aprobar o improbar las actuaciones
de la  junta: Cinco (5) días de recibido el expediente. 
Fecha en que la Autoridad Superior (Concejo Municipal) aprobó las
actuaciones de la Junta de Cotización: 09 de Diciembre de 2016, por medio
del Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de Sesiones
Ordinarias del Concejo Municipal, Punto Décimo Primero. 



Contraloría General de Cuentas 48 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 2016

                                            

Con la secuencia de plazos y fechas de documentos que constan en el
expediente del proyecto en cuestión, queda más que demostrado que el
Concejo Municipal no Incumplió con el Plazo establecido en la Ley para
Aprobar las actuaciones de la Junta de Cotización, por lo que este hallazgo
debe quedar sin efecto de oficio, para no violentar las disposiciones legales
en materia de Compras y Contrataciones. 
Queda totalmente demostrado que la auditoría gubernamental no tomó en
cuenta en su criterio para formular el supuesto hallazgo, el plazo para
presentar inconformidades, garantía que está plenamente regulado en la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento y que es de cumplimiento
obligatorio en el debido proceso de contrataciones.

Fundamento legal: Artículos 35 y 36  del Decreto Número 57-96 emitido por el
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, Artículo 35. Notificaciones electrónicas e inconformidades, establece:
“…Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente
Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y
surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema. Las
personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos
regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros,
pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.  Las
inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden
presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la
publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS. Tanto la Junta como la
entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla a través de
GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de
su presentación…”.
 
Artículo 36. Aprobación de la Adjudicación, establece lo siguiente: “…Publicada en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado
por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley,
dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La autoridad superior dejará
constancia escrita de lo actuado…”
 
El Artículo 22 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, establece: “…Las inconformidades
deben presentarse a través del sistema GUATECOMPRAS a mas tardar dentro de
los cinco (5) días calendario posteriores a la publicación del acto administrativo
que se desee reclamar, siendo estos la aprobación de las bases, adjudicación de
la junta o la aprobación de la adjudicación…”."
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En oficio sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Director Municipal de
Planificación Mynor Sinay Gil, manifiesta: "Para iniciar es necesario manifestar mi 
inconformidad con el hallazgo que se  pretende imponer con fundamentos legales
y criterios de la auditoría gubernamental que no son aplicables, como se detalla a
continuación:
 
a) En los seis (6) proyectos que aparecen en el cuadro del hallazgo notificado por
los auditores gubernamentales, se pretende sancionar por publicación de
“Certificaciones de Actas” y no las Actas como tal, nos permitimos pronunciar de la
siguiente forma:

Es importante indicar que las certificaciones tienen la misma validez que las
propias Actas y más aún, esta tipo de documentos  está garantizado en la
propia Constitución Política de la República de Guatemala que en el Artículo
30 indica lo siguiente: “Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos.
Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen
derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y
certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes que deseen
consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de
seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía
de confidencia.

Al analizar la base legal, claramente queda en evidencia que el criterio de la
Auditoría Gubernamental es inapropiado, debido a que por un criterio de auditoría,
se limite o restrinja una garantía constitucional, por lo tanto no debe tipificarse
como infracción la publicación de Certificaciones de las Actas, toda vez que es
una consideración consagrado en la Constitución Política de la República.
 
En las instituciones públicas es una práctica la emisión de Certificaciones de
distinta índole, porque ratifican la existencia de una Acta, es decir, es un
documento legal.
 
b) En los proyectos: Mejoramiento Sistema de Agua Potable (A través de
Perforación y Equipamiento) Pozo Mecánico Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, y Mejoramiento Camino Rural Aldea Santa María
Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica que el Dictamen
Técnico del proyecto publicado en GUATECOMPRAS, lo emitió profesional de
Ingeniería Civil, quien no es empleado municipal, no permitimos manifestar lo
siguiente:

En ninguna parte de la base legal utilizada por la auditoría gubernamental se
sustentó de forma específica para sancionar. por lo que ante la inexistencia
de  base legal para sustentar este extremo, el hallazgo debe dejarse sin
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efecto. 
No obstante a lo anterior, también se hace necesario indicar que ni la Ley de
Contrataciones del Estado, tampoco el reglamento especifican quien debe
firmar los dictámenes técnicos ante la carencia de personal idóneo en la
entidad contratante. En este sentido, el Artículo 15 del Acuerdo Gubernativo
122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado preceptúa lo
siguiente: “...Dictámenes Técnicos. Los dictámenes técnicos a que se refiere
el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal idóneo de la entidad
contratante y en los que no cuenten con esta clase de personal podrán
recurrir a otras dependencias que dispongan del mismo.” (el subrayado no
es del texto legal).

Para analizar el texto de la base legal antes citada, es necesario apuntar la
definición de la Real Academia Española en cuanto el término “dependencias”:
 
1.    Subordinación a un poder.
2.    Relación de origen o conexión.
3.    Sección o colectividad subordinada a un poder.
4.    Oficina pública o privada, dependiente de otra superior.
5.    En un comercio, conjunto de dependientes.
6.    Cada habitación o espacio de una casa o edificio.
7.    Situación de una persona que no puede valerse por sí misma…
 
Como se puede verificar en la definición de la Real Academia Española, el término
“Dependencia” se refiere a que pueda ser pública o privada. Por lo anterior, esta
Municipalidad no ha incurrido en ningún incumplimiento, toda vez que la normativa
legal NO LIMITA la emisión y firma de un Dictamen Técnico por un profesional
ajeno a la institución.

También es necesario indicar que con la firma de los Dictámenes Técnicos
por profesionales ajenos a la Municipalidad, no se ha menoscabado los
intereses de la Municipalidad, más bien se ha garantizado que los
dictámenes sean emitidos por personal idóneo, situación que asegura la
calidad del proyecto. 
Es preciso aclarar que la Municipalidad goza de autonomía para la
consecución de sus fines, los cuales no se deben limitar por un criterio que
no está contenido en la normativa legal aplicable. En este sentido, el 
Artículo  3 del Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal y sus reformas estipula lo siguiente:
“…Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la
República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por
medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y
dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales,
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el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y
la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los
fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas
generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que
corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contratar, disminuir o
tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de
la República”.

Por lo señalado anteriormente, este hallazgo no debe formularse porque como ya
se demostró ampliamente no existe fundamento legal para ello.
 
c) Con relación a los proyectos: Mejoramiento Calle 3ª. Avenida A zona 1 Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica en el hallazgo que  el Acta de Apertura de
plicas No. 03-2016 no fue publicado en GUATECOMPRAS, en el proyecto:
Mejoramiento calles y callejones aldea Chixolis, Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez, se indica en el hallazgo que no fueron publicadas las fianzas, y en
el proyecto Mejoramiento camino Rural Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, en donde se indica que no fue publicado el
Dictamen de aprobación de impacto ambiental, me permito señalar lo siguiente:

NO ES MI RESPONSABILIDAD realizar las publicaciones de los
documentos de cada concurso en el sistema GUATECOMPRAS. 
La responsabilidad de la publicación de los diferentes documentos exigidos
por las leyes de la materia en el sistema GUATECOMPRAS  recae
estrictamente sobre el “Usuario Comprador Hijo Operador” y/o “Usuario
Comprador Hijo Autorizador”.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolución No. 11-2010, de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, Artículo 3 que se
refiere a los Tipos de Usuarios: “ El sistema GUATECOMPRAS  es utilizado  por
los siguientes  tipos o perfiles de usuarios… “Usuario Comprador Hijo Operador”,
que identifica a la autoridad a cargo de la entidad compradora de que se trate o
quien ésta designe. Este usuario es responsable  de asegurar la calidad y
pertinencia  de la información que se suba al sistema. “Usuario Comprador Hijo
Autorizador”, es el servidor público o persona individual delegado por el usuario
comprador padre para publicar y operar concursos de los procedimientos de
compras y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios…”
 
d) Con relación al proyecto: Mejoramiento Calle Entrada Principal KM 35 Santa
María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, el supuesto hallazgo
notificado lo justifican de la siguiente forma: “Se estableció incumplimiento al plazo
establecido para la aprobación de las actuaciones de la Junta de Cotización
nombrada para el evento de cotización con Número de Operación de
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Guatecompras –NOG- 5622875 y SNIP 190635, Contrato número 008-2016 por
valor de Q.408,400.00 con IVA incluido; en virtud que la junta de Cotización
Adjudicó el 25 de noviembre, publicó el 28 de noviembre y el Concejo Municipal
aprobó dicha adjudicación, el 09 de diciembre de 2016, tres días después de los
establecido en la ley”, nos permitimos argumentar lo siguiente:

No es cierto que se haya incumplido el plazo establecido para la aprobación
de las actuaciones de la Junta de Cotización nombradas para el efecto. La
secuencia de los plazos y fechas en donde se demuestra que no hubo
incumplimiento. es la siguiente: 
Acta 08-2016 de Adjudicación emitido por la Junta de Cotización, con fecha
25 de noviembre de 2016. 
Publicación del documento de adjudicación en el sistema
GUATECOMPRAS: 28 de Noviembre de 2016. 
Plazo para la Notificación Electrónica e inconformidades, 5 días calendario,
posteriores a la publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS: Plazo 
venció el 3 de diciembre de 2016. 
Plazo para que la Junta remita el expediente 2 días hábiles siguientes
posteriores al vencimiento del plazo para presentar inconformidades. Fecha
en que la Junta traslada el expediente: 05 de diciembre de 2016. 
Plazo en que la autoridad superior debe aprobar o improbar las actuaciones
de la  junta: Cinco (5) días de recibido el expediente. 
Fecha en que la Autoridad Superior (Concejo Municipal) aprobó las
actuaciones de la Junta de Cotización: 09 de Diciembre de 2016, por medio
del Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de Sesiones
Ordinarias del Concejo Municipal, Punto Décimo Primero. 
Con la secuencia de plazos y fechas de documentos que constan en el
expediente del proyecto en cuestión, queda más que demostrado que NO
SE INCUMPLIÓ con el Plazo establecido en la Ley para Aprobar las
actuaciones de la Junta de Cotización, por lo que este hallazgo debe quedar
sin efecto de oficio, para no violentar las disposiciones legales en materia de
Compras y Contrataciones. 
Queda totalmente demostrado que la auditoría gubernamental no tomó en
cuenta en su criterio para formular el supuesto hallazgo, el plazo para
presentar inconformidades, garantía que está plenamente regulado en la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento y que es de cumplimiento
obligatorio en el debido proceso de contrataciones.

Fundamento legal: Artículos 35 y 36  del Decreto Número 57-96 emitido por el
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, Artículo 35. Notificaciones electrónicas e inconformidades, establece:
“…Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente
Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y
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surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema. Las
personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos
regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros,
pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.  Las
inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden
presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la
publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS. Tanto la Junta como la
entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla a través de
GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de
su presentación…”.
 
Artículo 36. Aprobación de la Adjudicación, establece lo siguiente: “…Publicada en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado
por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley,
dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La autoridad superior dejará
constancia escrita de lo actuado…”
 
El Artículo 22 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, establece: “…Las inconformidades
deben presentarse a través del sistema GUATECOMPRAS a mas tardar dentro de
los cinco (5) días calendario posteriores a la publicación del acto administrativo
que se desee reclamar, siendo estos la aprobación de las bases, adjudicación de
la junta o la aprobación de la adjudicación…”.
 

Es importante también aclarar que NO es mi responsabilidad la aprobación
de las actuaciones de las juntas de  cotización. 
Finalmente es necesario dejar constancia que este hallazgo DEBE
DEJARSE SIN EFECTO porque carece de toda certeza jurídica, en virtud
que se hace relación a una diversidad  de supuestos incumplimientos en el
cuadro que se ajunta al hallazgo, sin embargo, no se me indica en ninguna
parte, cual es el incumplimiento atribuible a mi persona, violando con esto mi
derecho de defensa garantizado en la Constitución Política de la República
de Guatemala."

 
En oficio sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Encargado de Recepción y
Evaluación de Proyectos de Gobierno Local, Eddy Aroldo Guamuch Ixcajoc,
manifiesta: "Por este medio presento mis argumentos legales con relación a la
formulación del presente hallazgo, como se detalla a continuación:
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a) En los seis (6) proyectos que aparecen en el cuadro del hallazgo notificado por
los auditores gubernamentales, se pretende sancionar por publicación de
“Certificaciones de Actas” y no las Actas como tal, me permito indicar lo siguiente:

Es importante indicar que las certificaciones tienen la misma validez que las
propias Actas y más aún, esta terminología está garantizado en la propia
Constitución Política de la República de Guatemala que en el Artículo 30
indica lo siguiente: “Artículo 30. Publicidad de los actos administrativos.
Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen
derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y
certificaciones que soliciten la exhibición de los expedientes que deseen
consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de
seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía
de confidencia.

Al analizar la base legal, claramente queda en evidencia que el criterio de la
Auditoría Gubernamental es inapropiado, debido a que por un criterio de auditoría,
se limite o restrinja una garantía constitucional, por lo tanto no debe tipificarse
como infracción la publicación de Certificaciones de las Actas, toda vez que es
una consideración consagrado en la Constitución Política de la República.
 
En las instituciones públicas es una práctica la emisión de Certificaciones de
distinta índole, porque ratifican la existencia de una Acta, es decir, es un
documento legal.
 
b) En los proyectos: Mejoramiento Sistema de Agua Potable (A través de
Perforación y Equipamiento) Pozo Mecánico Aldea Santa María Cauqué, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez, y Mejoramiento Camino Rural Aldea Santa María
Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, se indica que el Dictamen
Técnico del proyecto publicado en GUATECOMPRAS, lo emitió profesional de
Ingeniería Civil, quien no es empleado municipal, no permitimos manifestar lo
siguiente:

Como trabajador de la Dirección Municipal de Planificación, NO ES MI
COMPETENCIA NI RESPONSABILIDAD definir quien deba firmar los
dictámenes técnicos, es decir no tengo ninguna injerencia o facultad para
decir quien deba firmar dichos documentos. También llama la atención el
hallazgo notificado, ya que no se sustentó en ninguna base legal para
pretender sancionar a mi persona. Es importante apuntar que en ninguna ley
expresamente señala que es responsabilidad de un empleado de la
Dirección Municipal de Planificación sea el responsable de verificar quien
firma los dictámenes técnicos, por lo que ante la inexistencia de  base legal
para sustentar este extremo, el hallazgo debe quedar sin efecto.
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c) Con relación al proyecto: Mejoramiento Calle Entrada Principal KM 35 Santa
María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, el supuesto hallazgo
notificado lo justifican de la siguiente forma: “Se estableció incumplimiento al plazo
establecido para la aprobación de las actuaciones de la Junta de Cotización
nombrada para el evento de cotización con Número de Operación de
Guatecompras –NOG- 5622875 y SNIP 190635, Contrato número 008-2016 por
valor de Q.408,400.00 con IVA incluido; en virtud que la junta de Cotización
Adjudicó el 25 de noviembre, publicó el 28 de noviembre y el Concejo Municipal
aprobó dicha adjudicación, el 09 de diciembre de 2016, tres días después de los
establecido en la ley”,  me permito argumentar lo siguiente:

No es cierto que se haya incumplido el plazo establecido para la aprobación
de las actuaciones de la Junta de Cotización nombradas para el efecto. La
secuencia de los plazos y fechas en donde se demuestra que no hubo
incumplimiento. es la siguiente: 
Acta 08-2016 de Adjudicación emitido por la Junta de Cotización, con fecha
25 de noviembre de 2016. 
Publicación del documento de adjudicación en el sistema
GUATECOMPRAS: 28 de Noviembre de 2016. 
Plazo para la Notificación Electrónica e inconformidades, 5 días calendario,
posteriores a la publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS: Plazo 
venció el 3 de diciembre de 2016. 
Plazo para que la Junta remita el expediente 2 días hábiles siguientes
posteriores al vencimiento del plazo para presentar inconformidades. Fecha
en que la Junta traslada el expediente: 05 de diciembre de 2016. 
Plazo en que la autoridad superior debe aprobar o improbar las actuaciones
de la  junta: Cinco (5) días de recibido el expediente. 
Fecha en que la Autoridad Superior (Concejo Municipal) aprobó las
actuaciones de la Junta de Cotización: 09 de Diciembre de 2016, por medio
del Actas autorizado por la Contraloría General de Cuentas, de Sesiones
Ordinarias del Concejo Municipal, Punto Décimo Primero. 
Con la secuencia de plazos y fechas de documentos que constan en el
expediente del proyecto en cuestión, queda más que demostrado que el
Concejo Municipal no Incumplió con el Plazo establecido en la Ley para
Aprobar las actuaciones de la Junta de Cotización, por lo que este hallazgo
debe quedar sin efecto de oficio, para no violentar las disposiciones legales
en materia de Compras y Contrataciones. 
Queda totalmente demostrado que la auditoría gubernamental no tomó en
cuenta en su criterio para formular el supuesto hallazgo, el plazo para
presentar inconformidades, garantía que está plenamente regulado en la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento y que es de cumplimiento
obligatorio en el debido proceso de contrataciones.
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Fundamento legal: Artículos 35 y 36  del Decreto Número 57-96 emitido por el
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, Artículo 35. Notificaciones electrónicas e inconformidades, establece:
“…Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la presente
Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través de GUATECOMPRAS, y
surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema. Las
personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos
regulados por la presente Ley, su reglamento o los reglamentos de los registros,
pueden presentar a través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.  Las
inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, sólo pueden
presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la
publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS. Tanto la Junta como la
entidad contratante que reciba una inconformidad, debe responderla a través de
GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de
su presentación…”.
 
Artículo 36. Aprobación de la Adjudicación, establece lo siguiente: “…Publicada en
GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las inconformidades, si las
hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad superior, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes. La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado
por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley,
dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente. La autoridad superior dejará
constancia escrita de lo actuado…”
 
El Artículo 22 del Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, establece: “…Las inconformidades
deben presentarse a través del sistema GUATECOMPRAS a mas tardar dentro de
los cinco (5) días calendario posteriores a la publicación del acto administrativo
que se desee reclamar, siendo estos la aprobación de las bases, adjudicación de
la junta o la aprobación de la adjudicación…”.

Es importante también aclarar que NO es mi responsabilidad la aprobación
de las actuaciones de las juntas de  cotización. 
Finalmente es necesario dejar constancia que este hallazgo DEBE
DEJARSE SIN EFECTO porque carece de toda certeza jurídica, en virtud
que se hace relación a una diversidad de supuestos incumplimientos en el
cuadro que se adjunta al hallazgo, sin embargo, no se me indica en ninguna
parte, cual es el incumplimiento atribuible a mi persona, violando con esto mi
derecho de defensa garantizado en la Constitución Política de la República
de Guatemala."

 
 



Contraloría General de Cuentas 57 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 2016

                                            

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Director Municipal de Planificación, por los
proyectos:

Ampliación Sistema de Aguas Pluviales 5ª. Avenida y Mejoramiento 2ª Calle
Zona 4, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez;
Mejoramiento Sistema de Agua Potable (A través de Perforación y
Equipamiento) Pozo Mecánico Aldea Santa María Cauque, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez;
Mejoramiento Calle 3ª Avenida A zona 1 Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez;
Mejoramiento Calle y Callejones Aldea Chixolis, Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez;
Mejoramiento Camino Rural Aldea Santa María Cauque, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez.

En virtud que es el encargado de la supervisión de las funciones que se ejecutan
en la Dirección Municipal de Planificación.
 
Se confirma el hallazgo, para el Encargado de Recepción y Evaluación de
Proyectos de Gobierno Local, por las publicaciones de los proyectos:

Ampliación Sistema de Aguas Pluviales 5ª. Avenida y Mejoramiento 2ª Calle
Zona 4, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez;
Mejoramiento Sistema de Agua Potable (A través de Perforación y
Equipamiento) Pozo Mecánico Aldea Santa María Cauque, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez;
Mejoramiento Calle 3ª Avenida A zona 1 Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez;
Mejoramiento Calle y Callejones Aldea Chixolis, Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez;
Mejoramiento Camino Rural Aldea Santa María Cauque, Santiago
Sacatepéquez, Sacatepéquez.

 
En virtud que, el artículo constitucional citado en el comentario se refiere a
solicitudes a la administración pública, y las publicaciones que no se efectuaron en
la forma y/o documentos no publicados (actas, fianzas y dictamen de aprobación
de impacto ambiental), se encuentran regulados específicamente en Ley de
Contrataciones del Estado y su Reformas, así como en la Resolución 11-2010 de
la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-
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Se desvanece el hallazgo para, los miembros del Concejo Municipal, en virtud que
en sus comentarios demuestran el cumplimiento de los plazos en la aprobación de
las actuaciones de la Junta de Cotización para el proyecto Mejoramiento Calle
Entrada Principal Km. 35 Santa María Cauqué Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez.
 
Se manifiesta que la responsabilidad de los incumplimientos planteados en la
condición del hallazgo, le aplica al Concejo Municipal únicamente el numeral 5, de
los numerales 1 al 4 la responsabilidad de los incumplimientos corresponde al
Director Municipal de Planificación y al Encargado de Proyectos.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente informe
al número 3.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número
122-2016, Artículo 62, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION MYNOR (S.O.N.) SINAY GIL 81,682.56
ENCARGADO DE RECEPCION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE GOBIERNO
LOCAL

EDDY AROLDO GUAMUCH
IXCAJOC

81,682.56

Total Q. 163,365.12

 
Hallazgo No. 4
 
Presentación extemporánea de los informes cuatrimestrales
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, se estableció que la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, presentó el informe del primer
cuatrimestre a la Contraloría General de Cuentas, el 13 de mayo de 2016.
Adicionalmente, en esta misma fecha fue presentado al Ministerio de Finanzas
Públicas, Instituto de Fomento Municipal, Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. El informe presentado al Congreso
de la República, se realizó el 16 de mayo de 2016 y se estableció que tiene sello
de recibido de una oficina jurídica.
 
Criterio
El Acuerdo No. A-37-06 del Subcontralor de Probidad Encargado del Despacho,
en el numeral romano IV, establece los períodos para presentar los informes:  “En
los primeros cinco días hábiles de cada cuatrimestre: Informe Gerencial de
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Rendición de Cuentas, con la información pertinente de la gestión realizada en el
cuatrimestre anterior…”
 
Causa
La Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, remitió
extemporáneamente los informes cuatrimestrales. 
 
Efecto
Falta de disponibilidad de información por el atraso en la rendición de cuentas.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto los informes cuatrimestrales se remitan a
las oficinas correspondientes en el tiempo establecido.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 27 de abril de 2017, la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal Mayreni Surama Carías Aguirre, manifiesta: "Con
relación a este hallazgo es necesario indicar que la base legal utilizada por la
auditoría gubernamental es no vigente, toda vez que la emisión del Acuerdo fue en
el año 2006. En la actualidad la norma vigente por jerarquía de leyes es el
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto que en el Artículo 20, preceptúa lo siguiente: “ARTÍCULO 20
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. En el informe a que hace referencia el
artículo 4 de la Ley, contendrá como mínimo lo siguiente: “... Las instituciones
públicas deberán rendir la información dentro de los siguientes 10 días al

. El del tercer cuatrimestre corresponderá alvencimiento de cada cuatrimestre
informe anual. Sin excepción, los informes deberán generarse en el módulo que
para el efecto se habilite dentro del Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN) y
otras plataformas informáticas que se utilicen para el efecto. (el sobresaltado y el
subrayado no es del texto original). 
 
En este sentido, la Municipalidad si cumplió con la entrega del primer Informe
Cuatrimestral en el plazo establecido, en virtud que se entregó a la Contraloría
General de Cuentas, al INFOM, Dirección de Contabilidad del Estado y Dirección
Técnica del Presupuesto del  Ministerio de Finanzas Públicas y a la SEGEPLAN el
13 de Mayo de 2016, fecha en la que aún no había vencido el plazo para la
entrega de dicho informe y que en todo caso, son las instituciones a donde
obligadamente la Municipalidad debe presentar los informes cuatrimestrales. Cabe
mencionar que a la SEGEPLAN, también se envió el informe del primer
cuatrimestre el 05 de Mayo de 2016.
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Con lo anterior queda demostrado que la Municipalidad SI cumplió en el plazo con
la entrega del Primer Informe Cuatrimestral, por lo tanto, el presente  HALLAZGO
NO SE DEBE CONFIRMAR."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que la Municipalidad debe rendir cuentas conforme lo
establece la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas, por lo tanto, debe
de regirse inicialmente por lo establecido en las bases legales específicas.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 4.
 
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
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL MAYRENI SURAMA CARIAS AGUIRRE 14,100.00
Total Q. 14,100.00

 
Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento de funciones del Director Municipal de Planificación
 
Condición
En la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez,
Programa 01 Actividades Centrales y Programa 11 Servicios Públicos Municipales,
renglón presupuestario 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad,
se estableció el pago de estudios técnicos para proyectos municipales, por la
cantidad de Q114,900.00, debido a que el Director Municipal de Planificación dejó
de realizar las funciones inherentes a su cargo; los pagos realizados se describen
a continuación:
 

No.
EXPEDIENTE

No.
FACTURA

FECHA VALOR Q. DESCRIPCIÓN

4410  A1 100 12/01/2016 52,000.00 POR PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA
SANTA MARÍA, MEJORAMIENTO DE CALLE
3a. AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO CALLE
4a. AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO CALLE
2AV, 3RA CALLE ZONA 4, SANTIAGO SAC

5308 B 45 31/08/2016 9,650.00 PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO
TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE 3a. AVENIDA A ZONA 1 SANTIAGO
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SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ CON SNIP
180782

5595 C 4 21/11/2016 20,750.00 PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL
KM 35 SANTA MARÍA CAUQUE SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

5791 B 16 23/12/2016 7,500.00 PAGO POR DESARROLLO ESTUDIO TÉCNICO
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO
BÁSICO ALDEA SANTA MARÍA CAUQUE,
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
SACATEPÉQUEZ

5792 A 151 23/12/2016 5,000.00 PAGO POR DESARROLLO DE ESTUDIO
TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE Y CALLEJONES ALDEA CHIXOLIS,
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
SACATEPÉQUEZ

5794 C 5 23/12/2016 7,500.00 PAGO POR DESARROLLO ESTUDIOS
TÉCNICOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
SACATEPÉQUEZ

5799 A 403 28/12/2016 5,000.00 PAGO POR DESARROLLO DE ESTUDIO
TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 5a. AVENIDA
Y MEJORAMIENTO DE 2a. CALLE ZONA 4 
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SAC.

5803 A 13 28/12/2016 7,500.00 PAGO POR DESARROLLO DE ESTUDIO
TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARÍA
CAUQUE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
SACATEPÉQUEZ

  TOTAL 114,900.00  

 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación, establece: "El Concejo
Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y
consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del
municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo
sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo
Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de las
políticas públicas municipales..." El Artículo 96. Funciones de la Dirección
Municipal de Planificación, establece: “La Dirección Municipal de Planificación
tendrá las siguientes funciones: … b. Elaborar los perfiles, estudios de pre
inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de
las necesidades sentidas y priorizadas… d. Mantener actualizado el registro de
necesidades identificadas y priorizadas y de los planes, programas y proyectos en
sus fases de perfil, factibilidad, negociación y ejecución.”
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Causa
El Concejo Municipal, aprobó pagos por estudios técnicos que le corresponde
hacer al Director Municipal de Planificación quien dejó de realizar las funciones de
acuerdo a su cargo.
 
Efecto
Manejo inadecuado de los recursos financieros de la municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, previo aprobar erogaciones por concepto de estudios
técnicos, debe asegurarse que éstos no sean inherentes al área de la especialidad
del Director Municipal de Planificación; y girar instrucciones al Alcalde Municipal
quien a su vez instruirá al Director Municipal de Planificación a efecto cumpla con
las funciones propias de su cargo.
 
Comentario de los Responsables
En oficios sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Alcalde Municipal, Juan
Carlos Barrios Rodríguez y los miembros del Concejo Municipal, Síndico Primero,
Flavio Sactic Yucuté; Síndico Segundo, Gerardo Osmundo Pec Sicajau; Concejal
Primero, Walter Orlando Sactic Xoc; Concejal Segundo, Fidelino Saz Choxín;
Concejal Tercero, Rafael Itzol Socorec y Concejal Cuarto, Luis Arturo Medrano
García, manifiestan: "Con relación a este hallazgo nos permitimos indicar lo
siguiente:

Para iniciar, es importante aclarar que del listado de pagos de estudios
técnicos, el primero que corresponde al proyecto: MEJORAMIENTO DE
CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA, MEJOMAIENTO DE CALLE 3ª.
AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO CALLE 2AV, ERA CALLE ZONA 4,
SANTIAGO SAC. por Q.52,000.00 no corresponde a la actual Administración
Municipal.
Es necesario indicar que el actual Director de la Dirección Municipal de
Planificación tiene como profesión ARQUITECTO, situación que no le faculta
para la elaboración y firma de los diferentes estudios técnicos de los
proyectos Municipales. Esto es así porque el Decreto Número 12-2002,
emitido por el Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y
sus reformas, en el Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación,
establece: “Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación. El Concejo
Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y
consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo
del municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el
apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el
Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es responsable
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de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación
y gestión de las políticas públicas municipales. El Director de la Oficina
Municipal de Planificación deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en
ejercicio de sus derechos políticos y profesional, o tener experiencia
calificada en la materia.”
Como se puede leer en la base legal anotada en el párrafo anterior, el
Código Municipal indica que el Director de la Dirección Municipal debe ser
profesional o tener experiencia calificada en la materia, es decir, la base
legal no especifica que profesión debe tener el Director, más bien, da la
posibilidad que ni siquiera sea profesional y sea suficiente tener experiencia
calificada en la materia. 
No obstante a lo indicado en la base legal apuntado en los dos párrafos
anteriores, los estudios técnicos de los diferentes proyectos si deben ser
elaborados y firmados por profesionales, dependiendo del tipo de proyecto
de que se trate, así debe ser la profesión de quien realizará el estudio
técnico, caso contrario no se garantizaría la calidad de los estudios, diseños
y planificación. 
Es importante indicar que tal y como lo indica la base legal del hallazgo, en
cuanto a lo preceptuado en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal, Artículo 95. Dirección Municipal
de Planificación, establece: “El Concejo Municipal tendrá una Dirección
Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección
Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de
las políticas públicas municipales...” El Artículo 96. Funciones de la Dirección
Municipal de Planificación, establece: “La Dirección Municipal de
Planificación tendrá las siguientes funciones:….b) Elaborar los perfiles,
estudios de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo
del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas…d)
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y
de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,
negociación y ejecución.” Al analizar esta base legal anterior, en ninguna
parte tipifica que una función del cargo de Director Municipal de Planificación
sea la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, que es el objeto central
del presente hallazgo. Esto es así debido a que de lo contrario, se pondría
en riesgo la calidad de los construcciones de los Gobiernos Locales, toda
vez que dependiendo el tipo de proyecto, así deberá ser la especialidad del
profesional que se contrate.
Para la elaboración y firma de los estudios técnicos de los diferentes
proyectos municipales, se debe contar con una serie de profesionales, como
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Ingeniero Civil, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Estructural, Ingeniero, etc.
Profesionales que por el tamaño de nuestra Municipalidad financieramente
no es posible contratarlos a tiempo completo o parcial.
Al contratar a profesionales independientes para la elaboración de firma de
los estudios técnicos de los diferentes proyectos, la municipalidad no ha
incurrido en ninguna ilegalidad, como se pretende hacer creer, más bien nos
hemos asegurado que los estudios estén elaborados por profesionales
especialistas en cada tipo de construcción, por ejemplo el pago por el
estudio técnico del proyecto “Construcción Sistema de Tratamiento Aguas
Residuales, Cabecera Municipal Santiago  Sacatepéquez,  Sacatepéquez”,
fue elaborado y firmado por un INGENIERO CIVIL Y SANITARIO,
profesional con que no cuenta la municipalidad, sin embargo, por el tipo de
proyecto era necesario contar con un profesional con esa especialización
para no incurrir en un incumplimiento legal que dicha planificación fuera
elaborado por un profesional no apto para esa clase de estudio.
Quiero dejar documentado mi total preocupación porque con este criterio de
la auditoría gubernamental, se estaría poniendo en riesgo la calidad de los
estudios técnicos y por ende de las construcciones de
las Municipalidades del país, al impedir con un criterio de auditoría que en
las municipalidades se contraten profesionales especialistas para cada tipo
de proyecto.
Por todo lo indicado en los párrafos anteriores, este HALLAZGO DEBE
DESVANECERSE SIN MÁS TRÁMITE, porque ya demostró legalmente que
la Municipalidad no tiene ningún impedimento para contratar profesionales
independientes para la elaboración de los estudios técnicos de los diferentes
proyectos, ya que de confirmarlo que pondría en serio riesgo la calidad de
las construcciones de las municipalidades."

En oficio sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Director Municipal de
Planificación, Mynor Sinay Gil, manifiesta: "Con relación a este hallazgo me
permito indicar lo siguiente:

Para iniciar, es importante aclarar que del listado de pagos de estudios
técnicos, el primero que corresponde al proyecto: MEJORAMIENTO DE
CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA, MEJORAMIENTO DE CALLE 3ª.
AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO CALLE 2AV, ERA CALLE ZONA 4,
SANTIAGO SAC. por Q.52,000.00 no corresponde a la actual Administración
Municipal. 
Es necesario indicar que como Director de la Dirección Municipal de
Planificación soy de ARQUITECTO, situación que me  faculta para la
elaboración y firma de los diferentes estudios técnicos de los proyectos
Municipales. Esto es así porque el Decreto Número 12-2002, emitido por el
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas,
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en el Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación, establece: “Artículo
95. Dirección Municipal de Planificación. El Concejo Municipal tendrá una
Dirección Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los
diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La
Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de
los ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo.
La Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de
las políticas públicas municipales. El Director de la Oficina Municipal de
Planificación deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en ejercicio de
sus derechos políticos y profesional, o tener experiencia calificada en la
materia.”

Como se puede leer en la base legal anotada en el párrafo anterior, el Código
Municipal indica que el Director de la Dirección Municipal debe ser profesional o
tener experiencia calificada en la materia, es decir, la base legal no especifica que
profesión debe tener el Director, más bien, da la posibilidad que ni siquiera sea
profesional y sea suficiente tener experiencia calificada en la materia.

No obstante a lo indicado en la base legal apuntado en los dos párrafos
anteriores, los estudios técnicos de los diferentes proyectos si deben ser
elaborados y firmados por profesionales, dependiendo del tipo de proyecto
de que se trate, así debe ser la profesión de quien realizará el estudio
técnico, caso contrario no se garantizaría la calidad de los estudios, diseños
y planificación.
Es importante indicar que tal y como lo indica la base legal del hallazgo, en
cuanto a lo preceptuado en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal, Artículo 95. Dirección Municipal
de Planificación, establece: “El Concejo Municipal tendrá una Dirección
Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección
Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de
las políticas públicas municipales...” El Artículo 96. Funciones de la Dirección
Municipal de Planificación, establece: “La Dirección Municipal de
Planificación tendrá las siguientes funciones:….b) Elaborar los perfiles,
estudios de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo
del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas…d)
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y
de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,
negociación y ejecución.” Al analizar esta base legal anterior,  en ninguna
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parte tipifica que una función del cargo de Director Municipal de Planificación
sea la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, que es el objeto central
del presente hallazgo. Esto es así debido a  que de lo contrario, se pondría
en riesgo la calidad de los construcciones de los Gobiernos Locales, toda
vez que dependiendo el tipo de proyecto, así deberá ser la especialidad del
profesional que se contrate.
Para la elaboración y firma de los estudios técnicos de los diferentes
proyectos municipales, se debe contar con una serie de profesionales, como
Ingeniero Civil, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Estructural, Ingeniero, etc.
Profesionales que por el tamaño de nuestra Municipalidad financieramente
no es posible contratarlos a tiempo completo o parcial.
Al contratar a profesionales independientes para la elaboración de firma de
los estudios técnicos de los diferentes proyectos, la municipalidad no ha
incurrido en ninguna ilegalidad, como se pretende hacer creer, más bien nos
hemos asegurado que los estudios estén elaborados por profesionales
especialistas en cada tipo de construcción, por ejemplo el pago por el
estudio técnico del proyecto "Construcción Sistema de Tratamiento Aguas
Residuales, Cabecera Municipal Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, fue
elaborado y firmado por un INGENIERO CIVIL Y SANITARIO, profesional
con que no cuenta la municipalidad, sin embargo, por el tipo de proyecto era
necesario contar con un profesional con esa especialización para no incurrir
en un incumplimiento legal que dicha planificación fuera elaborado por un
profesional no apto para esa clase de estudio.

Quiero dejar documentado mi total preocupación porque con este criterio de la
auditoría gubernamental SE ME ESTARÍA LIMITANDO EL DERECHO A UN
TRABAJO, además, se estaría poniendo en riesgo la calidad de los estudios
técnicos y por ende de las construcciones de las Municipalidades del país, al
impedir con un criterio de auditoría que en las municipalidades se contraten
profesionales especialistas para cada tipo de proyecto.
 
Por todo lo indicado en los párrafos anteriores, este HALLAZGO DEBE
DESVANECERSE SIN MÁS TRÁMITE, porque ya demostró legalmente que la
Municipalidad no tiene ningún impedimento para contratar profesionales
independientes para la elaboración de los estudios técnicos de los diferentes
proyectos, ya que de confirmarlo que pondría en serio riesgo la calidad de las
construcciones de las municipalidades."
 
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017, los señores: Manuel Augusto
Navas y Navas, Reginaldo Tec Ixjotop, Pablo Yucuté Jop, Rafael Itzol Socorec,
Julian Chiroy Alvarez, Santos Chicop Taquez, Alfonso Damian Aleman, e Iván
Augusto Chacón Hurtarte, quienes fungieron como: Alcalde Municipal, Síndico
Primero, Síndico Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal
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Tercero, Concejal Quinto, y Director Municipal de Planificación, respectivamente,
por el período comprendido del 01 de enero al 14 de enero de 2016, manifiestan:

"Inicialmente, es preciso aclarar que del listado de pagos de estudios
técnicos, nosotros únicamente realizamos el pago del primer proyecto de la
lista de hallazgos, el cual corresponde al proyecto: MEJORAMIENTO DE
CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA, MEJORAMIENTO DE CALLE 3ª.
AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO CALLE 2AV, CALLE ZONA 4,
SANTIAGO SAC. por Q.52,000.00, que fue pagado el 12 de enero de 2015.
Es importante indicar que el Director de la Dirección Municipal de
Planificación quien fungió hasta el 14 de enero de 2016, tenía como
profesión ARQUITECTO, situación que no le faculta para la elaboración y
firma de los diferentes estudios técnicos de los proyectos Municipales. Esto
es así porque el Decreto Número 12-2002, emitido por el Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, en el Artículo 95.
Dirección Municipal de Planificación, establece: “Artículo 95. Dirección
Municipal de Planificación. El Concejo Municipal tendrá una Dirección
Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección
Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de
las políticas públicas municipales. El Director de la Oficina Municipal de
Planificación deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en ejercicio
de sus derechos políticos y profesional, o tener experiencia calificada

 (El resaltado y el subrayado no es del texto legal).en la materia."

Como se puede leer en la base legal anotada en el párrafo anterior, el Código
Municipal indica que el Director de la Dirección Municipal debe ser profesional o
tener experiencia calificada en la materia, es decir, la base legal no especifica que
profesión debe tener el Director, más bien, da la posibilidad que ni siquiera sea
profesional y sea suficiente tener experiencia calificada en la materia. 

No obstante a lo indicado en la base legal apuntado en los dos párrafos
anteriores, los estudios técnicos de los diferentes proyectos si deben ser
elaborados y firmados por profesionales, dependiendo del tipo de proyecto
de que se trate, así debe ser la profesión de quien realizará el estudio
técnico, caso contrario no se garantizaría la calidad de los estudios, diseños
y planificación.
Es importante indicar que tal y como lo indica la base legal del hallazgo, en
cuanto a lo preceptuado en el Decreto Número 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal, Artículo 95. Dirección Municipal
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de Planificación, establece: “El Concejo Municipal tendrá una Dirección
Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección
Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de
las políticas públicas municipales...” El Artículo 96. Funciones de la Dirección
Municipal de Planificación, establece: “La Dirección Municipal de
Planificación tendrá las siguientes funciones:….b) Elaborar los perfiles,
estudios de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo
del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas…d)
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y
de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,
negociación y ejecución.” Al analizar esta base legal anterior, en ninguna
parte tipifica que una función del cargo de Director Municipal de Planificación
sea la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, que es el objeto central
del presente hallazgo. Esto es así debido a que de lo contrario, se pondría

  en riesgo la calidad de los construcciones de los Gobiernos Locales.
Para la elaboración y firma de los estudios técnicos de los diferentes
proyectos municipales, se debe contar con una serie de profesionales, como
Ingeniero Civil, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Estructural, Ingeniero, etc.
Profesionales que por el tamaño de nuestra Municipalidad financieramente
no es posible contratarlos a tiempo completo o parcial.
Al contratar a profesionales independientes para la elaboración de firma de
los estudios técnicos de los diferentes proyectos, la municipalidad no ha
incurrido en ninguna ilegalidad, como se pretende hacer creer, más bien nos
hemos asegurado que los estudios estén elaborados por profesionales
especialistas en cada tipo de construcción.

Por todo lo indicado en los párrafos anteriores y la base legal con que
sustentamos nuestras aseveraciones, este HALLAZGO DEBE DESVANECERSE
SIN MÁS TRÁMITE, porque ya demostró legalmente que la Municipalidad no tiene
ningún impedimento para contratar profesionales independientes para la
elaboración de los estudios técnicos de los diferentes proyectos, ya que de
confirmarlo que pondría en serio riesgo la calidad de las construcciones de las
municipalidades."
 
En Nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Director Municipal de
Planificación, Ivan Augusto Chacón Hurtarte, quien fungió durante el período
comprendido del 01 de enero al 14 de enero de 2016, manifiesta: "En base a la
Constitución Política de la República de Guatemala articulo 12 derecho de
defensa, Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
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Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, articulo 28
informes de auditoría y Normas de Auditoria del Sector Gubernamental aprobados
por Acuerdo Interno número A-57-2006 del Subcontralor de Probidad Encargado
del Despacho, norma No. 4.3 Discusión. Me permito responder lo siguiente:
 
1. Mis funciones como Director Municipal de Planificación de la Municipalidad de
Santiago Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez terminaron el día 14
de enero de 2016, por lo que solo responderé por el siguiente pago:
 

No.
EXPEDIENTE

No.
FACTURA

FECHA VALOR
Q.

DESCRIPCIÓN

4410  A1 100 12/01/2016 52,000.00 POR PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA
SANTA MARIA, MEJORAMIENTO DE CALLE 3AV.
ZONA 3, MEJORAMIENTO CALLE 4AV. ZONA 3,
MEJORAMIENTO CALLE 2AV, 3RA CALLE ZONA 4,
SANTIAGO SAC

 
Los demás pagos, fueron realizados a partir del 31 de agosto de 2016, fecha en
que yo ya no fungía ninguna labor en la municipalidad de Santiago Sacatepéquez,
del departamento de Sacatepéquez.
 
2. ARTICULO 95. Dirección Municipal de Planificación. El Concejo Municipal
tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los
diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La
Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarias de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la información
precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de las políticas
públicas municipales.
El director de la Oficina Municipal de Planificación deberá ser guatemalteco de
origen, ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos y profesional, obtener
experiencia calificada en la materia.
*Reformado por el Artículo 23, del Decreto Número 22-2010 el 22-06-2010.
 
ARTICULO 96. * Funciones de la Dirección Municipal de Planificación. La
Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir y
ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en lo correspondiente a su
responsabilidad y atribuciones específicas; b) Elaborar los perfiles, estudios de pre
inversión y factibilidad de los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de
las necesidades sentidas y priorizadas; c) Mantener actualizadas las estadísticas
socioeconómicas del municipio, incluyendo la información geográfica de
ordenamiento territorial y de recursos naturales; d) Mantener actualizado el
registro de necesidades identificadas y priorizadas, y de los planes, programas y
proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y ejecución; e) Mantener



Contraloría General de Cuentas 70 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 2016

                                            

un inventario permanente de la infraestructura social y productiva con que cuenta
cada centro poblado, así como de la cobertura de los servicios públicos de los que
gozan éstos; f) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con
las entidades de desarrollo públicas y privadas; g) Suministrar la información que
le sea requerida por las autoridades municipales u otros interesados, con base a
los registros existentes; y, h) Mantener actualizado el catastro municipal. Las
municipalidades podrán contratar en forma asociativa los servicios de un
coordinador de sus oficinas municipales de planificación.
*Reformado por el Artículo 24, del Decreto Número 22-2010 el 22-06-2010.
 
En tal sentido le comento que como director municipal de planificación se
realizaron los perfiles de proyectos del año 2012 al 14 de enero de 2016, así como
todos los instrumentos ambientales necesarios para la aprobación de los
proyectos por parte del ministerio de ambiente, así como la recopilación y
elaboración de la documentación respectiva de soporte de los expedientes de las
obras, también se cuenta con una cartera grande de estudios de proyectos para
mantener un banco de proyectos actualizados, de lo cual adjunto copia en digital
de dicha cartera de proyectos que se desarrollaban en la Dirección Municipal de
Planificación de Santiago Sacatepéquez, por otra parte la dirección municipal de
planificación de la municipalidad de Santiago Sacatepéquez, no cuenta con los
recursos técnicos necesarios para la elaboración de los estudios técnicos
inherentes a las diferentes obras que se desarrollaron en el municipio, por ejemplo
no cuenta con equipo topográfico, no cuenta con plotter para la impresión de
planos, no cuenta con instrumentos para el estudio de suelos y estructuras, por lo
que se hacía necesario contratar la elaboración de los estudios técnicos para
obras, todo esto avalado y autorizado en acta de sesión ordinaria del concejo
municipal de Santiago Sacatepéquez, acta que desconozco el número y fecha de
la misma, pero si conozco su existencia en los libros correspondientes. Por lo que
no se dejó de cumplir con las funciones de la Dirección Municipal de Planificación
según lo establecido en el artículo 96 del Decreto Número 22-2010, toda vez que
el Concejo Municipal de Santiago Sacatepéquez acordó, que se contrataran según
el artículo 32 (reformado por el artículo 4 de acuerdo gubernativo 147-2016)
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
INDIVIDUALES EN GENERAL, la elaboración de los estudios técnicos para la
ejecución de los proyectos municipales."
 
En dos oficios sin número de fecha 5 de mayo de 2017, el Alcalde Municipal, Juan
Carlos Barrios Rodríguez y los miembros del Concejo Municipal: Síndico Primero,
Flavio Sactic Yucuté; Síndico Segundo, Gerardo Osmundo Pec Sicajau; Concejal
Primero, Walter Orlando Sactic Xoc; Concejal Segundo, Fidelino Saz Choxín;
Concejal Tercero, Rafael Itzol Socorec y Concejal Cuarto, Luis Arturo Medrano
García, manifiestan: "Con relación a este hallazgo me permito ARGUMENTAR lo
siguiente:
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Del listado de pagos de estudios técnicos, el primero que corresponde al
proyecto: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA,
MEJORAMIENTO DE CALLE 3ª. AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO
CALLE 2AV, ERA CALLE ZONA 4, SANTIAGO SAC. por Q.52,000.00 no
corresponde a la actual Administración Municipal. 

El Decreto Número 12-2002, emitido por el Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal y sus reformas, en el Artículo 95. Dirección
Municipal de Planificación, preceptúa lo siguiente: “Artículo 95. Dirección
Municipal de Planificación. El Concejo Municipal tendrá una Dirección
Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección
Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de
las políticas públicas municipales. El Director de la Oficina Municipal de
Planificación deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en
ejercicio de sus derechos políticos y profesional, o tener experiencia

  (El resaltado y el subrayado no es del textocalificada en la materia.”   
legal).

Como se puede leer en la base legal citada en el párrafo anterior, el Código
Municipal indica que el Director de la Dirección Municipal de Planificación debe ser
profesional o tener experiencia calificada en la materia, es decir, el Código
Municipal no especifica que profesión debe tener el Director, más bien, da la
posibilidad que  ni siquiera sea profesional y sea suficiente tener experiencia
calificada en la materia. Con lo anterior claramente se evidencia que la
Municipalidad no ha incurrido en ningún incumplimiento que pudiera ser objeto de
hallazgo o sanción alguna, por cuanto a  que el nombramiento del Director
Municipal de Planificación está conforme a la base legal, por lo que el HALLAZGO
DEBE DESVANECERSE.

No obstante a lo indicado en la base legal apuntada en los párrafos
anteriores, los estudios técnicos de los diferentes proyectos si deben ser
elaborados y firmados por profesionales, dependiendo del tipo de proyecto
de que se trate, así debe ser la profesión de quien realizará el estudio
técnico, caso contrario no se garantizaría la calidad de los estudios, diseños
y planificación. 
La “Condición” del hallazgo en su parte conducente indica que: “…El Director
Municipal del Planificación dejó de realizar las funciones inherentes a su
cargo…”. En este sentido es preciso indicar que NO ES CIERTO que el
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Director de Planificación “dejó de realizar las funciones”, porque las
funciones son de la Dirección Municipal de Planificación y no del Director
como puesto de trabajo. Además, desde el inicio de esta administración,
siempre se ha optado por pagar a profesionales independientes para realizar
los estudios técnicos, por lo tanto no es cierto que DEJÓ DE REALIZAR LAS
FUNCIONES,  porque ya se indicó, las funciones son de la Dirección no del
Director como se está juzgando de forme errónea.    
Cabe mencionar que la base legal (criterio) del hallazgo formulado por la
Auditoría Gubernamental, se refiere a lo preceptuado en el Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal,
Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación, establece: “El Concejo
Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y
consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo
del municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el
apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el
Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es responsable
de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación
y gestión de las políticas públicas municipales...” El Artículo 96. Funciones
de la Dirección Municipal de Planificación, establece: “La Dirección Municipal
de Planificación tendrá las siguientes funciones:….b) Elaborar los perfiles,
estudios de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo
del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas…d)
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y
de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,
negociación y ejecución.”

Al analizar la base legal anterior en que la Auditoría Gubernamental se
fundamenta para formular el hallazgo número 6, se puede verificar que  en
ninguna parte tipifica que una atribución del cargo de Director Municipal de
Planificación sea la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, que es el objeto
central del presente hallazgo, por lo que se concluye que es un criterio de la
Auditoría Gubernamental que carece sustento legal.
 
Es importante hacer notar que la Auditoría Gubernamental confunde la aplicación

del artículo 96 del Código Municipal al interpretar y aplicar las Funciones de la

Dirección Municipal de Planificación a las atribuciones del Director Municipal de

Planificación mismas que no están plasmadas en el Código Municipal. Es

imprescindible aclarar que el artículo 96 se refiere a las funciones de la dirección y

no del Director como erróneamente se pretende hacer creer. Ante esta

inconsistencia legal en que sustenta el hallazgo, este debe ser desvanecido sin

más trámite.  
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Es imperativo indicar que la Constitución Política de la República de Guatemala,

en su Artículo 5, establece lo siguiente: “Libertad de acción. Toda persona tiene

derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que

no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser

perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción

a la misma”. (el subrayado no es del texto legal).

 
Por otra parte, el Artículo 10 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley del Organismo Judicial indica lo siguiente: “…Artículo 10

Interpretación de la ley. (Reformado por el Decreto Ley 75-90 ). Las normas se

s, a suinterpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabra

contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según el conjunto

de una ley el contenido de cada una de sus partes pero los pasajes de la misma

se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente.

 
a) A la finalidad y al espíritu de la misma:

b) A la historia fidedigna de su Institución;

c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas.

d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios

generales del derecho.  (el subrayado no es del texto legal).

 
Con los fundamentos legales indicados anteriormente, el hallazgo debe dejarse sin

efecto, ya que en caso contrario, se estaría violando la Constitución Política de la

República de Guatemala y otras leyes vigentes en la República de Guatemala.

 
Es necesario indicar que para la elaboración y firma de los estudios técnicos de
los diferentes proyectos municipales, la Municipalidad debería contar con
profesionales de diversas áreas, dependiendo el tipo de proyecto, como:

Ingeniero Civil,
Ingeniero Eléctrico,
Ingeniero Estructural,
Ingeniero con maestría en ingeniería sanitaria.
Ingeniero con maestría especialista en sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
etc.

Profesionales que por el tamaño de la Municipalidad financieramente no es posible

contratarlos a tiempo completo o parcial, tampoco se cuenta con el equipo
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necesario para realizar los diferentes estudios técnicos.

La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, para la elaboración de los
estudios técnicos, diseño y planificación de los diversos proyectos que
benefician a los vecinos, paga a profesionales independientes por cada
estudio técnico realizado. Esta situación es así en virtud que la Municipalidad
no posee la disponibilidad financiera y específicamente la Dirección
Municipal de Planificación -DMP- no cuenta con el equipo necesario, ni con
el personal idóneo para realizar dichos estudios.

Cabe resaltar que todos los estudios técnicos incluidos en el cuadro de la

Auditoría Gubernamental, se ejecutaron o se encuentran en la fase de ejecución,

lo que quiere decir que si eran estudios necesarios de realizar, por lo tanto el pago

era procedente.

Al contratar a profesionales independientes para la elaboración de los
estudios técnicos de los diferentes proyectos, la municipalidad no ha
incurrido en ninguna ilegalidad, como se pretende hacer creer, más bien nos
hemos asegurado que los estudios estén elaborados por profesionales
especialistas en cada tipo de construcción, por ejemplo el pago por el
estudio técnico del proyecto “Construcción Sistema de Tratamiento Aguas
Residuales, Cabecera Municipal Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez”,
fue elaborado y firmado por un Ingeniero con maestría en ingeniería
sanitaria, y/o Ingeniero con maestría especialista en sistemas de tratamiento
de aguas residuales,   profesional con que no cuenta la municipalidad, sin
embargo, por el tipo de proyecto era necesario contar con un profesional con
esa especialización para no incurrir en un incumplimiento legal que dicha
planificación fuera elaborado por un profesional no apto para esa clase de
estudio.

La contratación de Servicios Profesionales, es una opción legal que tienen las

municipalidades del país, por cuanto a que el Decreto Número 57-92, emitido por

el Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones y sus reformas,

en el artículo 44 señala lo siguiente: “Los sujetos obligados de conformidad con la

presente Ley, podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios

técnicos o profesionales individuales en general”.

Es necesario indicar que el actual Director de la Dirección Municipal de
Planificación tiene como profesión ARQUITECTO, situación que no le faculta
para la elaboración y firma de los diferentes estudios técnicos de los
proyectos Municipales. Esto es así porque el Decreto Número 12-2002,
emitido por el Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y
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sus reformas, en el Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación,
establece: “Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación. El Concejo
Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y
consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo
del municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el
apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el
Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es responsable
de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación
y gestión de las políticas públicas municipales. El Director de la Oficina
Municipal de Planificación deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en
ejercicio de sus derechos políticos y profesional, o tener experiencia

 (El resaltado y el subrayado no es del texto legal). calificada en la materia.”
Es importante dejar documentado mi total preocupación porque con este
criterio de la auditoría gubernamental, se estaría poniendo en riesgo la
calidad de los estudios técnicos y por ende de las construcciones de los
proyectos municipales, al impedir con un criterio de auditoría que en las
municipalidades se contraten profesionales especialistas para cada tipo de
proyecto y en todo caso se estaría sentando un precedente que no está
apegado a ninguna normativa legal aplicable a los Gobiernos Locales. 
Para el ejercicio 2017 la Municipalidad tiene la obligación de elaborar
estudios relacionados a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, para
darle cumplimiento al acuerdo Gubernativo 236-2016, en donde se hace
indispensable contratar a profesional independiente especialista en la
materia, Ingeniero con maestría en ingeniería sanitaria, Ingeniero con

,maestría especialista en sistemas de tratamiento de aguas residuales
sin embargo, por este criterio de auditoría no se podría cumplir con la
normativa legal aplicable al tratamiento de las aguas residuales, toda vez
que la Municipalidad no tiene la disponibilidad financiera para contratar a
tiempo completo al profesional.

En este sentido es preciso citar lo que indica el Acuerdo Ministerial 75-2017 de
fecha 13 de marzo de 2017, emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, que en el artículo 4 señala lo siguiente: “Artículo 4. Instrumento
ambiental. El instrumento ambiental que deberán presentar las municipalidades 
cumplirá con los términos de referencia para esta categoría, debiendo contar a su
ingreso con el Plan de Gestión Ambiental elaborado por un consultor ambiental….”
(El sobresaltado y subrayado no es del texto legal) 
 
Como se puede deducir, bajo el criterio   de la Auditoría Gubernamental, las

Municipalidades no podrían cumplir con la disposición legal anterior, porque de
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contratar a un profesional independiente, incurriría en hallazgo de la Contraloría

General de Cuentas, situación que pone en riesgo de incumplir el tema del manejo

de aguas residuales (plantas de Tratamiento).   
 
Por todo los fundamentos Constitucionales y de otras leyes, apuntados en los

párrafos anteriores, este HALLAZGO y/o FORMULACION DE CARGO

PROVISIONAL, DEBE DESVANECERSE SIN MÁS TRÁMITE, porque ya se

demostró legalmente que la Municipalidad no tiene ningún impedimento para

contratar profesionales independientes para la elaboración de los estudios

técnicos de los diferentes proyectos, ya que de confirmarlo se pondría en serio

riesgo la calidad de las construcciones de las municipalidades del país."
 
En oficio sin número de fecha 5 de mayo de 2017, el Director Municipal de
Planificación, Mynor Sinay Gil, manifiesta: " Con relación a este hallazgo me
permito ARGUMENTAR lo siguiente:

Del listado de pagos de estudios técnicos, el primero que corresponde al
proyecto: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA,
MEJORAMIENTO DE CALLE 3ª. AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO
CALLE 2AV, ERA CALLE ZONA 4, SANTIAGO SAC. por Q.52,000.00 no
corresponde al período en el cual he fungido como Director Municipal de
Planificación. 
El Decreto Número 12-2002, emitido por el Congreso de la República de
Guatemala, Código Municipal y sus reformas, en el Artículo 95. Dirección
Municipal de Planificación, preceptúa lo siguiente: “Artículo 95. Dirección
Municipal de Planificación. El Concejo Municipal tendrá una Dirección
Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los diagnósticos,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La Dirección
Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de
las políticas públicas municipales. El Director de la Oficina Municipal de
Planificación deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en ejercicio de
sus derechos políticos y profesional, o tener experiencia calificada en la

 (El resaltado y el subrayado no es del texto legal).materia.”

Como se puede leer en la base legal citada en el párrafo anterior, el Código
Municipal indica que el Director de la Dirección Municipal de Planificación debe ser
profesional o tener experiencia calificada en la materia, es decir, el Código
Municipal no especifica que profesión debe tener el Director, más bien, da la
posibilidad que  ni siquiera sea profesional y sea suficiente tener experiencia
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calificada en la materia. Con lo anterior claramente se evidencia que la
Municipalidad no ha incurrido en ningún incumplimiento que pudiera ser objeto de
hallazgo o sanción alguna, por cuanto a  que mi nombramiento de Director
Municipal de Planificación está  conforme a la base legal y tampoco puede
NEGARSE MI DERECHO AL TRABAJO, por lo que el HALLAZGO DEBE
DESVANECERSE.

No obstante a lo indicado en la base legal apuntada en los párrafos
anteriores, los estudios técnicos de los diferentes proyectos si deben ser
elaborados y firmados por profesionales, dependiendo del tipo de proyecto
de que se trate, así debe ser la profesión de quien realizará el estudio
técnico, caso contrario no se garantizaría la calidad de los estudios, diseños
y planificación.
La “Condición” del hallazgo en su parte conducente indica que: “…El Director
Municipal del Planificación dejó de realizar las funciones inherentes a su
cargo…”. En este sentido es preciso indicar que NO ES CIERTO que el
Director de Planificación “dejó de realizar las funciones”, porque las
funciones son de la Dirección Municipal de Planificación y no del Director
como puesto de trabajo. Además, desde el inicio de esta administración,
siempre se ha optado por pagar a profesionales independientes para realizar
los estudios técnicos, por lo tanto no es cierto que DEJÓ DE REALIZAR LAS
FUNCIONES,  porque ya se indicó, las funciones son de la Dirección no del
Director como se está juzgando de forme errónea.
Cabe mencionar que la base legal (criterio) del hallazgo formulado por la
Auditoría Gubernamental, se refiere a lo preceptuado en el Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal,
Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación, establece: “El Concejo
Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y
consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo
del municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el
apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el
Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es responsable
de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación
y gestión de las políticas públicas municipales...” El Artículo 96. Funciones
de la Dirección Municipal de Planificación, establece: “La Dirección Municipal
de Planificación tendrá las siguientes funciones: ...b) Elaborar los perfiles,
estudios de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo
del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas…d)
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y
de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,
negociación y ejecución.”

Al analizar la base legal anterior en que la Auditoría Gubernamental se
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fundamenta para formular el hallazgo número 6, se puede verificar que  en
ninguna parte tipifica que una atribución del cargo de Director Municipal de
Planificación sea la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, que es el objeto
central del presente hallazgo, por lo que se concluye que es un criterio de la
Auditoría Gubernamental que carece sustento legal.
 
Es importante hacer notar que la Auditoría Gubernamental confunde la aplicación
del artículo 96 del Código Municipal al interpretar y aplicar las Funciones de la
Dirección Municipal de Planificación a las atribuciones del Director Municipal de
Planificación mismas que no están plasmadas en el Código Municipal. Es
imprescindible aclarar que el artículo 96 se refiere a las funciones de la dirección y
no del Director como erróneamente se pretende hacer creer. Ante esta
inconsistencia legal en que sustenta el  hallazgo, este debe ser desvanecido sin
más trámite.  
 
Es imperativo indicar que la Constitución Política de la República de Guatemala,

en su Artículo 5, establece lo siguiente: “Libertad de acción. Toda persona tiene

derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que

no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser

perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción

a la misma”. (el subrayado no es del texto legal).

 
Por otra parte, el Artículo 10 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley del Organismo Judicial indica lo siguiente: “…Artículo 10

Interpretación de la ley. (Reformado por el Decreto Ley 75-90 ). Las normas se

s, a suinterpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabra

contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según el conjunto

de una ley el contenido de cada una de sus partes pero los pasajes de la misma

se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente.

 
a) A la finalidad y al espíritu de la misma:

b) A la historia fidedigna de su Institución;

c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas.

d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios

generales del derecho.  (el subrayado no es del texto legal).

 
Con los fundamentos legales indicados anteriormente, el hallazgo debe dejarse sin

efecto, ya que en caso contrario, se estaría violando la Constitución Política de la

República de Guatemala y otras leyes vigentes en la República de Guatemala.
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Es necesario indicar que para la elaboración y firma de los estudios técnicos de
los diferentes proyectos municipales, la Municipalidad debería contar con
profesionales de diversas áreas, dependiendo el  tipo de proyecto, como:

Ingeniero Civil,
Ingeniero Eléctrico,
Ingeniero Estructural,
Ingeniero Civil con Maestría Sanitaria,
etc.

Profesionales que por el tamaño de la Municipalidad financieramente no es posible

contratarlos a tiempo completo o parcial, tampoco se cuenta con el equipo

necesario en la Dirección Municipal de Planificación para realizar los diferentes

estudios técnicos.

La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, para la elaboración de los
estudios técnicos, diseño y planificación de los diversos proyectos que
benefician a los vecinos, paga a profesionales independientes por cada
estudio técnico realizado. Esta situación es así en virtud que la Municipalidad
no posee la disponibilidad financiera y específicamente la Dirección
Municipal de Planificación -DMP- no cuenta con el equipo necesario, ni con
el personal idóneo para realizar dichos estudios.

Cabe resaltar que todos los estudios técnicos incluidos en el cuadro de la

Auditoría Gubernamental, se ejecutaron o se encuentran en la fase de ejecución,

lo que quiere decir que si eran estudios necesarios de realizar, por lo tanto el pago

era procedente.

Al contratar a profesionales independientes para la elaboración de los
estudios técnicos de los diferentes proyectos, la municipalidad no ha
incurrido en ninguna ilegalidad, como se pretende hacer creer, más bien nos
hemos asegurado que los estudios estén elaborados por profesionales
especialistas en cada tipo de construcción, por ejemplo el pago por el
estudio técnico del proyecto “Construcción Sistema de Tratamiento Aguas
Residuales, Cabecera Municipal Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez”,
fue elaborado y firmado por un INGENIERO CIVIL Y SANITARIO,
profesional con que no cuenta la municipalidad, sin embargo, por el tipo de
proyecto era necesario contar con un profesional con esa especialización
para no incurrir en un incumplimiento legal que dicha planificación fuera
elaborado por un profesional no apto para esa clase de estudio.

La contratación de Servicios Profesionales, es una opción legal que tienen las 

municipalidades del país, por cuanto a que el Decreto Número 57-92, emitido por
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Guatemala el Congreso de la República de , Ley de Contrataciones y sus

reformas, en el artículo 44 señala lo siguiente: “Los sujetos obligados de

conformidad con la presente Ley, podrán realizar de manera directa, la

contratación de servicios técnicos o profesionales individuales en general”.

Es necesario indicar en mi calidad de Director de la Dirección Municipal de
Planificación soy de profesión ARQUITECTO, profesión que no me faculta
para la elaboración y firma de los diferentes estudios técnicos de los
proyectos Municipales. Esto es así porque el Decreto Número 12-2002,
emitido por el Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y
sus reformas, en el Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación,
establece: “Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación. El Concejo
Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y
consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo
del municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el
apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el
Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es responsable
de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación
y gestión de las políticas públicas municipales. El Director de la Oficina
Municipal de Planificación deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano en
ejercicio de sus derechos políticos y profesional, o tener experiencia

 (El resaltado y el subrayado no es del texto legal).  calificada en la materia.”
Para el ejercicio 2017 la Municipalidad tiene la obligación de elaborar
estudios relacionados a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en
donde se hace indispensable contratar a profesional independiente
especialista en la materia, , sin embargo, por esteIngeniero Sanitarista
criterio de auditoría no se podría cumplir con la normativa legal aplicable al
tratamiento de las aguas residuales, toda vez que la Municipalidad no tiene
la disponibilidad financiera para contratar a tiempo completo al profesional.

En este sentido es preciso citar lo que indica el Acuerdo Ministerial 75-2017 de
fecha 13 de marzo de 2017, emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, que en el artículo 4 señala lo siguiente: “Artículo 4. Instrumento
ambiental. El instrumento ambiental que deberán presentar las municipalidades 
cumplirá con los términos de referencia para esta categoría, debiendo contar a su
ingreso con el Plan de Gestión Ambiental elaborado por un consultor ambiental...”
(El sobresaltado y subrayado no es del texto legal) 
 
Como se puede deducir, bajo el criterio de la Auditoría Gubernamental, las
Municipalidades no podrían cumplir con la disposición legal anterior, porque de
contratar a un profesional independiente, incurriría en hallazgo de la Contraloría
General de Cuentas, situación que pone en riesgo de incumplir el tema del manejo
de aguas residuales (plantas de Tratamiento).    



Contraloría General de Cuentas 81 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 2016

                                            

 
Por todo los fundamentos Constitucionales y de otras leyes, apuntados en los

párrafos anteriores, este HALLAZGO DEBE DESVANECERSE SIN MÁS

TRÁMITE, porque ya demostró legalmente que la Municipalidad no tiene ningún

impedimento para contratar profesionales independientes para la elaboración de

los estudios técnicos de los diferentes proyectos, ya que de confirmarlo se pondría

en serio riesgo la calidad de las construcciones de las municipalidades del país."

 
En Nota sin número de fechada mayo de 2017, el señor Mauro Saz Sactic, quién
fungió como Concejal Quinto, por el período comprendido del 15 de enero al 21 de
septiembre de 2016, manifiesta: "Ante la responsabilidad que se me atribuye por
haber ocupando el cargo de Concejal V, de conformidad con el artículo 203 de la
Ley Electoral y de Partidos Políticos fui llamado a integrar la Corporación
Municipal por representación proporcional de minorías. En respuesta al Informe de
Cargos Provisionales donde se me involucra durante el periodo del 15 de enero al
31 de diciembre de 2016 y por tal motivo expongo mi situación: El 21 de
septiembre del año 2016 se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
de la Municipalidad de Santiago Sacatepéquez del Municipio de Santiago
Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, donde se suscribió el Acta
número Treinta y Siete guión dos mil dieciséis(37-2016), registrada en el Libro de
Actas de Sesiones Ordinarias y que literalmente el Punto Decimo Primero dice así:
El señor Alcalde Municipal Doctor Juan Carlos Barrios Rodriguez, Alcalde
Municipal, hace del conocimiento a los miembros del Honorable Concejo
Municipal, la necesidad de resolver la situación en relación a la existencia de
parentesco dentro de los grados de ley, entre los señores concejales Fidelino Saz
Choxin y Mauro Saz Sactic, donde encontramos más detalles sobre el tema
tratado relacionado a la línea de parentesco que existe entre nosotros.
 
En el numeral III,  después de haber argumentado el parentesco entre el señor
Fidelino Saz Choxin y mi Persona en base a lo que establece el Código Municipal
Articulo 45, literal d y sus reformas, el Honorable Concejo Municipal por Mayoría
Absoluta de votos, resuelve: Declarar vacante, el cargo de Concejal Quinto esto
conllevo a la separación del cargo que ocupe durante nueve meses, cargo que
desempeñe con gran honor y acepte dejar el cargo por qué nadie es superior a la
Ley.
 
Y ante los Cargos o Reparos Formulados que se me imputan por el
Incumplimiento de Funciones del Director Municipal de Planificación basándome
en las fechas de los meses de Noviembre y Diciembre en las que se realizo el
pago por los Estudios Técnicos para los proyectos municipales, cabe mencionar
que en estos meses ya no formaba parte del Concejo Municipal en el cargo de
Concejal V, por lo que solicito lo siguiente:
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I.) Que se me desligue de los Cargos o Reparos Formulados hacia mi persona por
formar parte del Concejo Municipal, al cual pertenecí hasta el mes de Septiembre
del año 2016 debido a que se me notificó de ser parte de los Responsables de las
Deficiencias Encontradas del Periodo 2016 por la autorización de los Estudios y el
pago de los mismos los cuales fueron en los últimos meses del periodo
mencionado.
 
II.) Que se me excluya de la cantidad objetada del informe de cargos provisional
que asciende a la cantidad de ciento catorce mil novecientos (Q114,900.00),
donde se me responsabiliza de pagar a la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez la cantidad de Seis mil
novecientos ochenta y ocho con ochenta y nueve centavos (Q6,988.89), donde el
Concejo Municipal y Alcalde aprobó y pago los Estudios en los meses indicados
siendo estos Noviembre y Diciembre de 2016 meses en los cuales ya no
pertenecía al Concejo Municipal.
 
Después de haber presentado mis argumentos ante los Cargos o Reparos
Formulados solicito se tome en consideración y se analice mi caso que es
totalmente diferente a los demás integrantes del Concejo Municipal y único de la
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, periodo comprendido del 15 de enero al
31 de diciembre de 2016 y al cual pertenecí del 15 de enero al 30 de Septiembre
de 2016 según consta en Acta Treinta y Siete guión dos mil dieciséis (37-2016)
punto décimo primero del cual adjunto copia física de la certificación del punto
emitida por la secretaria municipal.
 
De antemano muy agradecido con ustedes y el apoyo que puedan brindarme
desvaneciendo dichos Cargos o Reparos Formulados a través de los argumentos
y documentos presentados como prueba y que ampara que no tuve participación
en la toma de decisiones y aprobación así como la autorización de dichos estudios
y el pago de los mismos realizados durante los dos últimos meses del año dos mil
dieciséis (2016), me despido de ustedes con altas muestras de admiración y
cualquier duda con gusto estoy a la orden."
 
En Nota sin número de fecha 5 de mayo de 2017, los señores: Manuel Augusto
Navas y Navas, Reginaldo Tec Ixjotop, Pablo Yucuté Jop, Rafael Itzol Socorec,
Julian Chiroy Alvarez, Santos Chicop Taquez, Alfonso Damian Aleman, e Iván
Augusto Chacón Hurtarte, quienes fungieron como: Alcalde Municipal, Síndico
Primero, Síndico Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal
Tercero, Concejal Quinto, y Director Municipal de Planificación, respectivamente,
por el período comprendido del 01 de enero al 14 de enero de 2016, manifiestan:
"Con relación a este hallazgo nos permitimos ARGUMENTAR lo siguiente:
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Es necesario aclarar que del listado de pagos de estudios técnicos
realizados, nosotros únicamente realizamos el pago del  primer proyecto del
listado que aparece en el hallazgo número 6, el cual corresponde al
proyecto: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA,
MEJORAMIENTO DE CALLE 3ª. AVENIDA ZONA 3, MEJORAMIENTO
CALLE 2AV, CALLE ZONA 4, SANTIAGO SAC. por Q.52,000.00, que fue
pagado el 12 de enero de 2016.  
Cabe indicar que El Decreto Número 12-2002, emitido por el Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, en el Artículo
preceptúa lo siguiente: “Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación. El
Concejo Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que
coordinará y consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de
desarrollo del municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar
con el apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran
el Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es
responsable de producir la información precisa y de calidad requerida para la
formulación y gestión de las políticas públicas municipales. El Director de la
Oficina Municipal de Planificación deberá ser guatemalteco de origen,
ciudadano en ejercicio de sus derechos políticos y profesional, o tener

 (El resaltado y el subrayado no es delexperiencia calificada en la materia.”
texto legal).

Como se puede leer en la base legal citada en el párrafo anterior, el Código
Municipal indica que el Director de la Dirección Municipal de Planificación debe ser
profesional o tener experiencia calificada en la materia, es decir, el Código
Municipal no especifica que profesión debe tener el Director, más bien, da la
posibilidad que  ni siquiera sea profesional y sea suficiente tener experiencia
calificada en la materia. Con lo anterior claramente se evidencia que la
Municipalidad no ha incurrido en ningún incumplimiento que pudiera ser objeto de
hallazgo o sanción alguna, por cuanto a que el nombramiento del Director
Municipal de Planificación está conforme a la base legal, por lo que el HALLAZGO
DEBE DESVANECERSE.

No obstante a lo indicado en la base legal apuntada en los párrafos
anteriores, los estudios técnicos de los diferentes proyectos si deben ser
elaborados y firmados por profesionales, dependiendo del tipo de proyecto
de que se trate, así debe ser la profesión de quien realizará el estudio
técnico, caso contrario no se garantizaría la calidad de los estudios, diseños
y planificación. 
La “Condición” del hallazgo en su parte conducente indica que: “…El Director
Municipal del Planificación dejó de realizar las funciones inherentes a su
cargo…”. En este sentido es preciso indicar que NO ES CIERTO que el
Director de Planificación “dejó de realizar las funciones”, porque las
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funciones son de la Dirección Municipal de Planificación y no del Director
como puesto de trabajo como erróneamente se está planteando por parte de
la Auditoría Gubernamental.   
De conformidad con la base legal (criterio) del hallazgo formulado por la
Auditoría Gubernamental, se refiere a lo preceptuado en el Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal,
Artículo 95. Dirección Municipal de Planificación, establece: “El Concejo
Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y
consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo
del municipio. La Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el
apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el
Organismo Ejecutivo. La Dirección Municipal de Planificación es responsable
de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación
y gestión de las políticas públicas municipales...” El Artículo 96. Funciones
de la Dirección Municipal de Planificación, establece: “La Dirección Municipal
de Planificación tendrá las siguientes funciones:…. b) Elaborar los perfiles,
estudios de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo
del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas…d)
Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas y
de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,
negociación y ejecución.”

Al analizar la base legal anterior en que la Auditoría Gubernamental se
fundamenta para formular el hallazgo número 6, se puede verificar que en ninguna
parte tipifica que una atribución del cargo de Director Municipal de Planificación
sea la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, que es el objeto central del
presente hallazgo, por lo que se concluye que es un criterio de la Auditoría
Gubernamental que carece sustento legal.
 
Es de hacer notar que la Auditoría Gubernamental confunde la aplicación del
artículo 96 del Código Municipal al interpretar y aplicar las Funciones de la
Dirección Municipal de Planificación a las atribuciones del Director Municipal de
Planificación mismas que no están plasmadas en el Código Municipal. Es
imprescindible aclarar que el artículo 96 se refiere a las funciones de la dirección y
no del Director como erróneamente se pretende hacer creer. Ante esta
inconsistencia legal en que sustenta el hallazgo, este debe ser desvanecido sin
más trámite.  
 
Es imperativo indicar que la Constitución Política de la República de Guatemala,
en su Artículo 5, establece lo siguiente: “Libertad de acción. Toda persona tiene
derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que
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 Tampoco podrá serno estén basadas en ley y emitidas conforme a ella.
perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción
a la misma”. (el subrayado no es del texto legal).
 
Por otra parte, el Artículo 10 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley del Organismo Judicial indica lo siguiente: “…Artículo 10

Interpretación de la ley. . (Reformado por el Decreto Ley 75-90) Las normas se

s, a suinterpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabra

contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según el conjunto

de una ley el contenido de cada una de sus partes pero los pasajes de la misma

se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente.

 
a) A la finalidad y al espíritu de la misma:

b) A la historia fidedigna de su Institución;

c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas.

d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios

generales del derecho.  (el subrayado no es del texto legal).

 
Con los fundamentos legales indicados anteriormente, el hallazgo debe dejarse sin

efecto, ya que en caso contrario, se estaría violando la Constitución Política de la

República de Guatemala y otras leyes vigentes en la República de Guatemala.

 
Es preciso indicar que para la elaboración y firma de los estudios técnicos de los
diferentes proyectos municipales, la Municipalidad debería contar con
profesionales de diversas áreas, dependiendo el  tipo de proyecto, como:

Ingeniero Civil,
Ingeniero Eléctrico,
Ingeniero Estructural,
Ingeniero Civil con Maestría Sanitaria,
etc.

Profesionales que por el tamaño de la Municipalidad durante nuestra

administración 2012-2016, financieramente no es posible contratarlos a tiempo

completo o parcial, tampoco se cuenta con el equipo necesario para realizar los

diferentes estudios técnicos.

La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, para la elaboración de los
estudios técnicos, diseño y planificación de los diversos proyectos que
benefician a los vecinos, paga a profesionales independientes por cada
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estudio técnico realizado. Esta situación fue así en virtud que la
Municipalidad durante nuestra administración no contó con la disponibilidad
financiera y específicamente la Dirección Municipal de Planificación -DMP-
no contó con el equipo necesario, ni con los profesionales de las distintas
especialidades para realizar dichos estudios. 
Al contratar a profesionales independientes para la elaboración de los
estudios técnicos de los diferentes proyectos, la municipalidad no incurrió  en
ninguna ilegalidad, como se pretende hacer creer, más bien nos aseguramos
que los estudios estuvieran elaborados por profesionales especialistas en
cada tipo de construcción.

La contratación de Servicios Profesionales, es una opción legal que tienen las
municipalidades del país, por cuanto a que el Decreto Número 57-92, emitido por
el Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones y sus reformas,
en el artículo 44 señala lo siguiente: “Los sujetos obligados de conformidad con la
presente Ley, podrán realizar de manera directa, la contratación de servicios
técnicos o profesionales individuales en general”.
 
PETICIÓN:
Por todo los fundamentos Constitucionales y de otras leyes, apuntados en los
párrafos anteriores, este HALLAZGO DEBE DESVANECERSE SIN MÁS
TRÁMITE, porque ya se demostró técnica y legalmente que la Municipalidad no
tenía ningún impedimento legal para contratar profesionales independientes para
la elaboración de los estudios técnicos de los diferentes proyectos, ya que de  NO
haberlo hecho, se hubiera puesto en total riesgo la calidad de las construcciones
realizadas durante nuestra administración." 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para, el Alcalde Municipal Juan Carlos Barrios Rodríguez y
los miembros del Concejo Municipal: Síndico I Flavio Sactic Yucuté, Síndico II
Gerardo Osmundo Pec Sicajau, Concejal I Walter Orlando Sactic Xoc, concejal II
Fidelio Saz Choxin, Concejal III Rafael Itzol Socorec y Concejal IV Luis Arturo
Medrano García, además para el Director Municipal de Planificación Mynor Sinay
Gil, derivado que el Concejo Municipal aprobó erogaciones que no llenan la
calidad del gasto porque contrataron personal externo para la realización de
estudios técnicos, que le corresponde hacer al Director Municipal de Planificación,
según lo establece el Código Municipal en la literal b) del Artículo 96. indicando la
responsabilidad de elaborar los perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad de
los proyectos, de modo que los recursos municipales se ven menoscabados
derivado que no tomaron en cuenta la especialidad del Director Municipal de
Planificación teniendo la profesión de arquitecto colegiado activo, para la
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1.  

2.  

realización de los mencionados estudios; asimismo no presentaron pruebas que
justifiquen dichas contrataciones. El monto que deben cubrir mancomunadamente
los responsables arriba indicados, corresponde a la cantidad de Q49,327.77.
 
Se confirma para el Concejal V, Mauro Saz Sactic, la sindicación del expediente
número 5308, únicamente por la parte proporcional correspondiente a la cantidad
de Q1,072.23, derivado a lo expresado en sus comentarios, respecto que fue
separado del cargo de Concejal V, según Acta No.37-2016 de fecha 21 de
septiembre de 2016, del Concejo Municipal de la Municipalidad de
Santiago Sacatepéquez.
 
Las sindicaciones confirmadas, corresponden a los proyectos detallados a
continuación:
 
N o .
EXPEDIENTE

N o .
FACTURA

FECHA VALOR
Q.

DESCRIPCIÓN

5308 B 45 31/08/2016 9,650.00 POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE 3A. AVENIDA A ZONA 1 SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ CON SNIP 180782

5595 C 4 21/11/2016 20,750.00 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MEJORAMIENTO CALLE
ENTRADA PRINCIPAL KM35 SANTA MARÍA CAUQUE
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

5791 B16 23/12/2016 7,500.00 PAGO DESARROLLO ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA SANTA MARIA
CAUQUE, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

5792 A 151 23/12/2016 5,000.00 PAGO DESARROLLO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES ALDEA CHIXOLIS,
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

5803 A 13 28/12/2016 7,500.00 DESARROLLO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA
CAUQUE SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

  TOTAL 50,400.00  

 
En cuanto al cargo mancomunado por Q52,000.00 del expediente número 4410
descrito en la condición del hallazgo, se resuelve lo siguiente:

Se confirma el hallazgo para, los miembros del Concejo Municipal: Concejal I
Rafael Itzol Socorec, Concejal V Alfonso Damián Alemán Oliva y para el
Sídico I Reginaldo Tec Ixjotop, quienes fungieron durante el período
comprendido del 1 al 14 de enero de 2016, por la cantidad de Q6,500.00
cada uno.
Se desvanece el hallazgo para, los miembros del Concejo Municipal: Alcalde
Municipal Manuel Augusto Navas y Navas, Concejal II Julian Chiroy Alvarez,
Concejal III Santos Chicop Taquez, Síndico II Pablo Yucuté Jop y para Ivan
Augusto Chacón Hurtarte, Director Municipal de Planificación; quienes
fungieron durante el período del 1 al 14 de enero de 2016, derivado que
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2.  

presentaron los recibos 7-B Electrónicos del reintegro realizado a la
Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, por el valor
proporcional de Q6,500.00 cada uno.

Considerando los argumentos de los responsables y derivado que requieren de un
profesional especialista en el área, se desvanece la sindicación por los cargos
relacionados a los estudios que se detallan a continuación:
 

No.
EXPEDIENTE

No.
FACTURA

FECHA VALOR Q. DESCRIPCIÓN

5794 C 5 23/12/2016 7,500.00 PAGO DESARROLLO ESTUDIOS TÉCNICOS DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ, SACATEPÉQUEZ

5799 A 403 28/12/2016 5,000.00 DESARROLLO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 5ª AVENIDA
Y MEJORAMIENTO DE 2ª  CALLE ZONA 4 SANTIAGO
SACATEPÉQUEZ, SAC.

  TOTAL 12,500.00  

 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de Cargos Confirmados, de conformidad a Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Decreto 31-2002, articulo 4 inciso f) y Acuerdo Gubernativo
No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, articulo 58, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONCEJAL I RAFAEL (S.O.N.) ITZOL SOCOREC 6,500.00
CONCEJAL V ALFONSO DAMIAN ALEMAN OLIVA 6,500.00
SINDICO I REGINALDO (S.O.N.) TEC IXJOTOP 6,500.00
ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS BARRIOS RODRIGUEZ 6,165.98
CONCEJAL I WALTER ORLANDO SACTIC XOC 6,165.97
CONCEJAL II FIDELINO (S.O.N.) SAZ CHOXIN 6,165.97
CONCEJAL III RAFAEL (S.O.N.) ITZOL SOCOREC 6,165.97
CONCEJAL IV LUIS ARTURO MEDRANO GARCIA 6,165.97
CONCEJAL V MAURO (S.O.N.) SAZ SACTIC 1,072.23
SINDICO I FLAVIO (S.O.N.) SACTIC YUCUTE 6,165.97
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION MYNOR (S.O.N.) SINAY GIL 6,165.97
SINDICO II GERARDO OSMUNDO PEC SICAJAU 6,165.97
Total Q. 69,900.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que
una se encuentra en proceso y seis ya fueron cumplidas.
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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 01/01/2016 - 14/01/2016
2 RAFAEL (S.O.N) ITZOL SOCOREC CONCEJAL I 01/01/2016 - 14/01/2016
3 JULIAN (S.O.N) CHIROY ALVAREZ CONCEJAL II 01/01/2016 - 14/01/2016
4 SANTOS (S.O.N) CHICOP TAQUEZ CONCEJAL III 01/01/2016 - 14/01/2016
5 ALFONSO DAMIAN ALEMAN OLIVA CONCEJAL V 01/01/2016 - 14/01/2016
6 REGINALDO (S.O.N) TEC IXJOTOP SINDICO I 01/01/2016 - 14/01/2016
7 PABLO (S.O.N) YUCUTE JOP SINDICO II 01/01/2016 - 14/01/2016
8 ASUNCION ARNULFO SAJCABUN

MUX
SECRETARIO 01/01/2016 - 12/01/2016

9 DORA AMALIA CHICOP JOLON SECRETARIA MUNICIPAL INTERINA 13/01/2016 - 15/01/2016
10 FELIX JOEL BATZIN BAC DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA

MUNICIPAL
01/01/2016 - 15/01/2016

11 JUAN CARLOS BARRIOS RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016
12 WALTER ORLANDO SACTIC XOC CONCEJAL I 15/01/2016 - 31/12/2016
13 FIDELINO (S.O.N) SAZ CHOXIN CONCEJAL II 15/01/2016 - 31/12/2016
14 RAFAEL (S.O.N) ITZOL SOCOREC CONCEJAL III 15/01/2016 - 31/12/2016
15 LUIS ARTURO MEDRANO GARCIA CONCEJAL IV 15/01/2016 - 31/12/2016
16 MAURO (S.O.N) SAZ SACTIC CONCEJAL V 15/01/2016 - 21/09/2016
17 FLAVIO (S.O.N) SACTIC YUCUTE SINDICO I 15/01/2016 - 31/12/2016
18 GERARDO OSMUNDO PEC SICAJAU SINDICO II 15/01/2016 - 31/12/2016
19 CRISTIANS ROSELIA HERNANDEZ

GOMEZ
SECRETARIA MUNICIPAL 16/01/2016 - 31/12/2016

20 MAYRENI SURAMA CARIAS AGUIRRE DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

16/01/2016 - 31/12/2016

 


