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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y 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.
 
Las competencias propias del municipio son las siguientes:

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza
y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición finales de desechos y residuos sólidos
hasta la disposición final;

Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;

Regulación del transporte de pasajeros y carga y de sus terminales locales;

La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público
en la circunscripción del municipio;

Administrar la biblioteca pública del municipio;

Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;

Gestión y administración de farmacias municipales populares;

La prestación del servicio de policía municipal;

Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;

Delimitar el área o áreas que dentro el perímetro de sus poblaciones puedan
ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: 
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expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal,
recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público;

Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas
de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad,
recursos naturales, fuente de agua y luchar contra el calentamiento global; y

Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la
competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.

 
Materia controlada
 
La auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión y del uso de
los fondos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
 

No. MATERIA CONTROLADA

1 Gestión financiera en el uso y fondos disponibles.

2 Gestión financiera en los ingresos

3 Gestión financiera en los gastos

4 Contratación de obra pública

5 Contratación de servicios técnicos y profesionales

6 Procesos referidos al control interno

 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoria 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,
artículo 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento No. DAS-08-0104-2018 de fecha 2 de julio de 2018, emitido por la
Directora de Auditoría al Sector de Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo
Área Oriente de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del
Subcontralor de Calidad del Gasto Público.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
 
Específicos
 

Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance General,
que por la materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado
razonablemente atendiendo a los principios de legalidad, economía,
eficiencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías presupuestarias 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
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
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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 2017, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas 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: Bancos, Propiedad y Planta
en Operación, Construcciones en Proceso, Bienes de uso común. Pasivo:  Gastos

 Prestamos Internos de Largo plazo.del Personal a Pagar y
 
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas:
Ingresos Tributarios, Tasas, Arrendamiento de Edificios, Venta de Servicios,
Transferencias Corrientes Recibidas, en el área de Egresos, la cuenta
Remuneraciones, Depreciación y Amortización.
 
Del Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, del área de
Ingresos, las siguientes Clases:
 
Clase 10 Ingresos Tributarios, Clase 11 Ingresos no Tributarios, Clase 16
Transferencias corrientes y Clase 17 Transferencias de Capital.
 
Ingresos, los siguientes Rubros: IUSI 2/1000 Rubro 10.01.41.10.01, IUSI 6/1000
Rubro 10.01.41.10.02 y IUSI 9/1000 Rubro 10.01.41.10.01; Tasas y licencias
varias, Rubro 11.02.90.02.00; De edificios y viviendas, Arrendamiento locales
mercado central, Rubro 11.04.10.02.01, Tasa municipal por alumbrado público,
Rubro 11.02.90.02.00; Otros Ingresos No Tributarios, Otros ingresos Rubro
11.09.90.99.00; Situado Constitucional para Funcionamiento, Rubro
16.02.10.01.00, Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento,
Rubro 16.02.10.05.00. Transferencias de Capital del Sector Público Rubro
17.02.00.00.00.
 
Del área de Egresos, los programas siguientes: Del área de Egresos, los
programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11 Prevención de la Desnutrición
Crónica, 14 Gestión de la Educación Local de Calidad, 17 Seguridad Integral, 19
movilidad Urbana y Espacios Públicos, considerando los eventos relevantes de los
proyectos, Obras y Actividades así como los Grupos de Gastos y renglones
presupuestarios siguientes: 01 Actividades Centrales, Actividad 001 Concejo
Municipal, Renglones Presupuestarios: 062 Dietas para cargos representativos,
913 Sentencias Judiciales, Actividad 002 Alcaldía Municipal, Renglones
Presupuestarios 011 Personal Permanente, 055 Aporte para clases pasivas, 187
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas, Actividad 003 Secretaria
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Municipal, Renglones Presupuestarios: 011 Personal Permanente, 022 Personal
Permanente, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 183 Servicios
jurídicos, Actividad 004 Dirección de Administración Financiera Municipal,
Renglones Presupuestarios 011 Personal Permanente, 022 Personal por contrato,
Actividad 006 Dirección Municipal de Planificación, Renglones presupuestarios
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad, 188 Servicios de
ingeniería, arquitectura y supervisión de obras, Actividad 007 Unidad de Auditoría
Interna Municipal, Renglones presupuestarios 184 Servicios económicos,
contables y de auditoría, Actividad 010 Secretaria de Obras Sociales de la Esposa
del Alcalde, Renglón Presupuestario 182 Servicios médico-sanitarios. Programa
11, Actividad 003 Servicios Públicos Municipales, Renglones presupuestarios 165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 262 Combustibles y
lubricantes, 298 Accesorios y repuestos en general, 284 Estructuras metálicas
acabadas, 325 Equipo de transporte, Proyecto 001 Familias Beneficiadas con un
Servicio Integral, Obra 001 Ampliación Sistema de Aguas Pluviales 3ª calle y 6ª.
Avenida zona 3, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, Renglón Presupuestario
331 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común.  Programa 14 Gestión
de la Educación Local de Calidad, 001 Cobertura de Educación Primaria, Proyecto
001 Contratación de Nuevas Plazas (Docentes), Actividad 001, Manejo y Apoyo a
los Servicios Educativos del Municipio de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez,
 Renglones presupuestarios, 189 Otros estudios y/o servicios, 322 Equipo de
oficina, Proyecto 002 Apoyo a la Educación del Nivel Básico y Diversificado,
Renglón Presupuestario 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no
común. Programa 17 Seguridad Integral, 001 Prevención de Hechos Delictivos
Contra el Patrimonio, Actividad 002 Alumbrado Público del Municipio de Santiago
Sacatepéquez, Renglón Presupuestario 111 Energía eléctrica, Proyecto 001
Seguridad Preventiva y Delito, Actividad 003 Prevención de la seguridad vial
Policía municipal de transito del municipio de Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez, Renglones presupuestarios 211 Alimentos para personas, 268
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., Programa 19 Movilidad Urbana y
Espacios Públicos, Proyecto 003 Áreas con Ordenamiento Vial, Obra 006
Mejoramiento Calle Sector Santa Montaña Aldea Chixolis Santiago Sacatepéquez
y Obra 010 Mejoramiento Calle que Conduce al Cementerio Aldea San José
Pacul, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez,  Renglón Presupuestarios 331
Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común.
 
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
Anua de Auditoria.
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Área de cumplimiento
 
Comprendió la evaluación de la gestión y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de acuerdo con la muestra de
auditoría del área financiera, de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 
Área del especialista
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública e Impacto
Ambiental, mediante providencia PROV.DAS-08-A-0862-2018 de fecha treinta de
agosto de dos mil dieciocho, para evaluar el área técnica de los proyectos
detallados.
 
Limitaciones al alcance
 
La Resolución 13-2011 de fecha 20 de diciembre de 2011, de la Dirección de
Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, norma el procedimiento
para la reclasificación de la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto, en las
municipalidades, por lo que el valor registrado al 31 de diciembre del 2016 por
Q5,357,016.28, se registra contablemente en el ejercicio fiscal 2017 en el Estado
de Resultados en la Cuenta de Gastos, específicamente en la cuenta 6113
Depreciación y Amortización. Así también los gastos del ejercicio fiscal 2017 no se
reflejan en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017. Por lo que este
procedimiento viola el principio contable como lo indica el período contable o
fiscal, las operaciones y eventos económicos, susceptibles a ser cuantificados,
deben de identificarse en el período que ocurra. Por lo que no aplicamos los
procedimientos de auditoría en la Cuenta de Gastos Depreciación, debido que los
gastos no corresponden al ejercicio fiscal 2017.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas siendo las siguientes:
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Activo
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
un valor de Q14,446,328.61, integrada por dos cuentas bancarias como se resume
a continuación: 
 

Cuenta Banco Nombre Saldo (Q)
3001078847 Banco de Desarrollo Rural, S. A. Municipalidad de Santiago Sacatepéquez,

Sacatepéquez
14,446,328.61

02-001-000646-4 Crédito Hipotecario Nacional Municipalidad de Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéquez

0.00

Total 14,446,328.61

 
Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por los
bancos al 31 de diciembre de 2017 correspondiente, verificándose que los saldos
de esta cuenta son razonables.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 1231 Propiedad y Planta en Operación, del
Balance General, muestra un saldo acumulado por la cantidad de Q31,649,543.68,
se verificó una muestra y se determino que existen activos en mal estado que se
encuentran en desuso de los cuales no se ha gestionado darles de baja al
inventario, por lo que el saldo de esta cuenta no se considera razonable.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 1234 Construcciones en Proceso, del
Balance General, muestra un saldo acumulado por la cantidad de Q5,952,447.17,
Se verificó una muestra, determinando que el saldo que integra la cuenta
corresponde a proyectos que se encuentran en ejecución.
 
Bienes de uso común
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 1238 Bienes de Uso Común, presenta un
saldo de Q47,316,815.03, los saldos de las cuentas según el Balance General,
concilian con los registros del Inventario General de la Municipalidad a esa fecha,
Se verificó una muestra, determinando que el saldo que integra la cuenta
corresponde a proyectos que fueron finalizados.
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Pasivo
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 2113 Gastos del Personal a Pagar, tiene un
saldo de Q41,861.25 correspondiente a deducciones y retenciones efectuadas a
empleados y funcionarios de la Municipalidad.
 
Préstamos Internos de Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 2232 Préstamos Internos de Largo Plazo,
presenta un saldo por pagar de Q3,422,563.18, en concepto de Préstamos con el
Instituto de Fomento Municipal (INFOM), y según confirmaciones a terceros, se
verificó que los saldos de esta cuenta son razonables.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos o Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas siendo las siguientes:
 
Ingresos Tributarios
 
Impuesto Único Sobre Inmuebles
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 5110 Ingresos Tributarios, durante el
ejercicio fiscal 2017 ascendieron a la cantidad de Q1,528,783.79, del cual se
revisó una muestra correspondiente a los ingresos percibidos en concepto del
Impuesto Único Sobre Inmuebles, determinándose que los saldos son razonables.
 
Tasas
 
Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta 5122 Tasas, durante el ejercicio fiscal 2017
ascendieron a la cantidad de Q1,993,756.71, del cual se revisó una muestra
determinándose que los saldos son razonables.
 
Arrendamiento de Edificios, equipos e instalaciones
 
Los Ingresos por la cuenta 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e
Instalaciones percibidos durante el ejercicio fiscal 2017, ascendieron a la cantidad
de Q298,005.00, determinándose que existen deficiencias en los contratos de
arrendamiento de los locales comerciales.
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Venta de Servicios
 
Los Ingresos por la cuenta 5142 Venta de Servicios percibidos durante el ejercicio
fiscal 2017, ascendieron a la cantidad de Q1,508,861.56 del cual se revisó una
muestra determinándose que los saldos son razonables. 
 
Transferencias Corrientes Recibidas
 
La cuenta 5170 Transferencias Corrientes Recibidas durante el ejercicio fiscal al
31 de diciembre de 2017 ascendieron a la cantidad de Q2,978,789.87.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
La cuenta 6111 Remuneraciones durante el ejercicio fiscal 2017, ascienden a la
cantidad de Q3,653,260.86.
 
Depreciación y Amortización
 
La cuenta 6113 Depreciación y Amortización, al 31 de diciembre de 2017,
asciende a la cantidad de Q5,357,016.28, que corresponde a la reclasificación del
Activo Intangible Bruto del ejercicio fiscal 2016. Sin embargo, se evidencia en la
limitación planteada que no fue posible aplicar todos los procedimientos de
auditoría a esta cuenta contable, debido a que los gastos no corresponden al
ejercicio fiscal 2017.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal 2017, fue aprobado mediante Acuerdo de
Concejo según Acta de sesiones Ordinarias No. 49-2016 de fecha 13 de diciembre
de 2016.
 
Ingresos
 
El presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2017, asciende a la
cantidad de Q22,545,385.00, el cual tuvo una ampliación de Q15,358,994.69, para
un presupuesto vigente de Q37,904,379.69, ejecutándose la cantidad de
Q25,872,448.03, (84% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q31,834,630.03, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q5,080,843.36, 13
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Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de
Q320,072.30, 14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q1,189,914.26, 15 Rentas
de la Propiedad, la cantidad de Q270,453.88, 16 Transferencias Corrientes, la
cantidad de Q2,978,789.87, 17 Transferencias de Capital, la cantidad de
Q20,465,772.57, la clase más significativa es Transferencias de Capital, en virtud
que representa un 64% del total de los ingresos percibidos.
 
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
específicamente corresponde al mes de diciembre de 2017, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas y percibidas durante el mes de enero de 2018
por un valor de Q1,450,045.16, según registro del sistema de Contabilidad
integrada Gobiernos Locales –SICOIN GL-. Dicho aporte no fue evaluado por ser
ingresos percibidos en el año 2018.
 
Egresos
 
El presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2017, asciende a la
cantidad de Q22,545,385.00, el cual tuvo una ampliación de Q15,358,994.69, para
un presupuesto vigente de Q37,904,379.69, ejecutándose la cantidad de
Q25,872,448.03 (68% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de Q5,540,010.37, 11
Prevención de la Desnutrición Crónica, la cantidad de Q6,520,482.84, 12 Apoyo
para el Consumo Adecuado de Alimentos, la cantidad de Q448,514.00, 14 Gestión
de la Educación Local de Calidad, la cantidad de Q3,886,153.98, 17 Seguridad
Integral, la cantidad de Q2,193,582.78, 18 Ambiente y Recursos Naturales, la
cantidad de Q3,630.00, 19 Movilidad Urbana y Espacios Públicos, la cantidad de
Q5,282,709.45, 99 Partidas no Asignables a Programas, la cantidad de
Q1,997,364.61, de los cuales el programa 11 es el más importante con respecto al
total ejecutado, en virtud que representa un 25% del mismo.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, fue aprobada por el Concejo
Municipal, según Acta No. 01-2018 de fecha 02 de enero del año 2018.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el periodo auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q15,358,994.69 y
transferencias por un valor de Q3,854,292.64, verificándose que las mismas están
autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo
de Presupuesto del Sistema Contable.
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Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el periodo auditado, así mismo se
verificó que se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de
Cuentas, en el plazo establecido para el afecto.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre 2018, tiene los siguientes
convenios:
 

No. FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

NÚMERO DESCRIPCIÓN MONTO (Q) PERÍODO

1 22/01/2016 13-03-05-2016 Convenio de Cooperación
Interinstitucional 13-03-05-2016 a
suscribirse entre la secretaría de
obras sociales de la esposa del
presidente de la república -Sosep-
y la municipalidad de Santiago
Sacatepéquez departamento de
Sacatepéquez, para apoyar el
funcionamiento del centro de
atención y desarrollo infantil
número 774-30. tiene por objeto
financiar en forma bipartita el
funcionamiento del centro de
atención y desarrollo infantil "cadi"
número 774-30 como parte del
programa hogares comunitarios
de Sosep en este municipio.

No se establecen montos,
en virtud de que el convenio
tiene por objeto financiar en
forma bipartita el
funcionamiento del Centro
de Atención y Desarrollo
Infantil "CADI" número
774-30, como parte del
Programa Hogares
Comunitarios de -SOSEP-,
en el municipio de Santiago
Sacatepéquez del
departamento de
Sacatepéquez; así como
estab lecer  las
responsabilidades y
condiciones de cooperación
entre las partes signatarias
del Convenio.

22/01/2016
al

21/01/2017

2 23/01/2017 19-03-06-2017 Convenio de Cooperación
Interinstitucional 19-03-06-2017 a
suscribirse entre la secretaría de
obras sociales de la esposa del
presidente de la república -Sosep-
y la municipalidad de Santiago
Sacatepéquez departamento de
Sacatepéquez, para apoyar el
funcionamiento del centro de
atención y desarrollo infantil
número 774-30. tiene por objeto
financiar en forma bipartita el
funcionamiento del centro de
atención y desarrollo infantil "cadi"
número 774-30 como parte del
programa hogares comunitarios
de Sosep en este municipio.

No se establecen montos,
en virtud de que el convenio
tiene por objeto financiar en
forma bipartita el
funcionamiento del Centro
de Atención y Desarrollo
Infantil "CADI" número
774-30, como parte del
Programa Hogares
Comunitarios de -SOSEP-,
en el municipio de Santiago
Sacatepéquez del
departamento de
Sacatepéquez; así como
estab lecer  las
responsabilidades y
condiciones de cooperación
entre las partes signatarias
del Convenio.

23/01/2017
al

14/01/2020

3 01/02/2017 Sin número Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el
ministerio de educación y la

No se establecen montos,
en virtud de que el convenio
tiene por objeto general

01/02/2017
al

31/12/2017
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municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, departamento de
Sacatepéquez. tiene por objeto
desarrollar acciones en conjunto
para solventar la necesidad de
docentes, otros servicios de
apoyo y el mejoramiento de la
infraestructura educativa en el
municipio de Santiago
Sacatepéquez, departamento de
Sacatepéquez, mediante la
contratación de docentes,
personal operativo y cocinera y la
realización de programas de
mejoramiento a los
establecimientos educativos del
municipio.

contribuir al desarrollo
educativo del municipio de
Santiago Sacatepéquez,
departamento de
Sacatepéquez, a través de
la contratación de docentes
y personal de apoyo para el
ciclo escolar dos mil
diecisiete, implementación
de programas de
mejoramiento de
infraestructura de edificios
educativos y otras acciones
que se determinen por las
partes.

4 01/04/2017 Año 2017;
cod. dep. 03;
cod. mun. 06;

no. de
documento 00.

Convenio de cooperación para la
implementación del proceso de
alfabetización que se desarrollará
del 01 de marzo del 2017 al 30 de
noviembre de 2017.

Convenio suscrito con un
monto de Q42,000.00 para
la Contratación y pago de
servicios de supervisión para
el seguimiento y monitoreo
de grupos.

01/03/2017
AL

30/11/2017

5 18/05/2017 Sin número Convenio administrativo de
cooperación interinstitucional
entre la municipalidad de
Guatemala y la municipalidad de
Santiago Sacatepéquez,
departamento de Sacatepéquez,
tiene por objeto desarrollar
relaciones de cooperación
interinstitucional entre la
municipalidad de Guatemala y la
municipalidad de Santiago
Sacatepéquez, departamento de
Sacatepéquez, para el desarrollo
común y el fortalecimiento
institucional de dichas comunas.

No se establecen montos,
en virtud de que el convenio
tiene por objeto desarrollar
relaciones de cooperación
interinstitucional entre la
Municipalidad de Guatemala
y la Municipalidad de
Santiago Sacatepéquez,
departamento de
Sacatepéquez, para el
desarrollo común y el
fortalecimiento institucional
de dichas comunas,
pudiéndose concretar las
siguientes colaboraciones: 
a) capacitación de
funcionarios municipales, en
materia de labores de los
Juzgados de Asuntos
Municipales, incluyéndose
los de Tránsito; b) 
Capacitación de futuros
elementos en las Escuelas
de Policía Municipales,
incluyéndose la de Tránsito; 
c) Intercambio de
experiencias en planificación
urbana; d) capacitación de
funcionarios en materia de
administración de los
aspectos administrativos de
la recaudación del Impuesto
Único Sobre Inmuebles; e) 
traslado de bienes muebles
en desuso y que pudieran
ser de utilidad para alguna
de las Municipalidades; f) 
cualquier gestión destinada
al fortalecimiento
institucional de las comunas
relacionadas.

18/05/2017
AL

17/05/2018
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Donaciones
 
La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, reportó que durante el ejercicio
2017, recibió donaciones de Fundación para el Ecodesarrollo y la conservación
FUNDAECO, para el proyecto la cual consiste en una motocicleta marca Honda,
Línea XL200, modelo 2015, motor MD28E9F200453, Chasis
9C2MD2891FR200453, Color negro por valor de Q32,050.00, incluida en el
Estado de Resultados del ejercicio 2017 en la cuenta 5182 Donaciones en
especie.
 
Préstamos
 
La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez, reportó un Préstamo vigente al 31 de
diciembre de 2017, por un valor de Q3,422,563.18, como se detalla a
continuación:
 

Préstamo No. Préstamo Saldo al 31/12/2017 (Q)

03.06.0038.001 Programa del Sector Municipal I (FSM-I) -BID-1217 Destino
Acueducto

3,422,563.18

 
La Municipalidad reportó que el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) otorgó
Préstamo utilizado para Acueducto por Valor de Q7,935,351.84, con una tasa de
interés del 13% a un plazo de 7,360 días.
 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, efectuadas durante el periodo 2017, siendo las siguientes cuentas:
 

TRASLADO A ENTIDADES ESPECIALES MONTO (Q)
Cuota ordinaria de ANAM correspondiente al mes de diciembre 2016 y correspondiente a los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre 2017

36,000.00

Documento de planilla varios empleados 81,600.00
Ayuda por servicio funerario para vecino de la población 1,100.00
Cuota ordinaria a la asociación de municipalidades 1,500.00
Fondo rotativo no. 9 600.00
Pago cuotas ordinarias de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio 2017 a septiembre
2017 y pago de cuota única de cuota extraordinaria

5,100.00

TOTAL 125,900.00

 
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.
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Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza el sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 19 concursos, finalizados anulados 4 y finalizados desiertos 3 y se
publicaron 1674 NPG, según reporte de Guatecompras generado al 31 de
diciembre de 2017. 
 
De la cantidad de eventos realizados publicados, se seleccionó una muestra para
su evaluación, siendo la siguiente:
 

No. NOG SNIP Nombre Del Proyecto  Monto(Q) Modalidad Estatus

1 6529496 190637 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS
PLUVIALES 3A CALLE Y 6A
AVENIDA ZONA 3 SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

         
1,213,922.30

Licitación Pública
(Art. 17 LCE)

Terminado
adjudicado

2 6442099 185675 AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA OFICIAL DE
PARVULOS DE SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

        
1,460,000.00

Cotización (Art. 38
LCE)

Terminado
adjudicado

3 6213138 191393 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR
SANTA MONTAÑA ALDEA CHIXOLIS
SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

                    
369,500.00

Cotización (Art. 38
LCE)

Terminado
adjudicado

4 5886597 181050 MEJORAMIENTO CALLE QUE
CONDUCE AL CEMENTERIO ALDEA
SAN JOSE PACUL, SANTIAGO
SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ

                       
441,911.00

Cotización (Art. 38
LCE)

Terminado
adjudicado

 
Del resultado de la evaluación a la información del cuadro anterior, se realizó la
deficiencia por falta de publicación de documentos del evento en el portal
Guatecompras, relacionado a Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.
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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.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

Acuerdo Gubernativo No. 217-94, del presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública.
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas.
Resolución No. 11-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado., Normas para uso
del Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-.
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal y sus reformas.
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 del presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Reglamento del mercado del municipio de Santiago Sacatepéquez,
aprobado mediante Acta Número 12-2016 de fecha 30 de marzo de 2016,
punto tercero del Concejo Municipal, Capitulo II DE LOS ARRENDATARIOS.
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
Acuerdo Ministerial No. 291-2012 del Ministerio de Finanzas Publicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala.

 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, certificación, cálculo, confirmación con terceros, entre otros. Como
procedimientos de auditoría se utilizaron cédulas sumarias, analíticas,
centralizadora, para determinar la razonabilidad de las diferentes cuentas
evaluadas. Como metodología se planificó la auditoría de acuerdo a la
materialidad y la evaluación del control interno.
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8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



 
DICTAMEN

 
Juan Carlos Barrios Rodriguez
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ
Su Despacho
 
 
Señor (a) Alcalde Municipal:
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de (la) (del) MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, que
comprenden: el Balance General al 31 de diciembre de 2017, el Estado de
Resultados y el Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
con base a las políticas contables.

La administración de la entidad auditada es responsable de preparar y presentar
los estados financieros aplicando la normativa para el efecto y de implementar un
sistema de control interno libre de incorrecciones materiales, nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros.

Condujimos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, planificación y
ejecución de la auditoría, con el fin de obtener seguridad razonable de los estados
financieros de la entidad.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos técnicos para obtener
evidencia sobre los registros e información revelada en los estados financieros.
Estos procedimientos se realizaron con base a las normas técnicas de auditoría y
juicio profesional del equipo de auditoría, incluido el análisis de riesgos. El equipo
de auditoría evaluó el sistema de control interno en sus aspectos relevantes para
la preparación y presentación de los estados financieros por parte de la entidad y
se diseñaron los procedimientos de auditoría que fueron adecuados en función de
las circunstancias establecidas.



La auditoría también incluyó la evaluación de las políticas contables, la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas y la presentación de los
estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y apropiada para nuestra opinión, de conformidad con lo siguiente:

Limitaciones
 
La Resolución 13-2011 de fecha 20 de diciembre de 2011, de la Dirección de
Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, norma el procedimiento
para la reclasificación de la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto, en las
municipalidades, por lo que el valor registrado al 31 de diciembre del 2016 por
Q5,357,016.28, se registra contablemente en el ejercicio fiscal 2017 en el Estado
de Resultados en la Cuenta de Gastos, específicamente en la cuenta 6113
Depreciación y Amortización. Así también los gastos del ejercicio fiscal 2017 no se
reflejan en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017. Por lo que este
procedimiento viola el principio contable como lo indica el período contable o
fiscal, las operaciones y eventos económicos, susceptibles a ser cuantificados,
deben de identificarse en el período que ocurra. Por lo que no aplicamos los
procedimientos de auditoría en la Cuenta de Gastos Depreciación, debido que los
gastos no corresponden al ejercicio fiscal 2017.
 
En nuestra opinión, excepto por el (los) efecto (s) del hecho descrito en el (los)
párrafo (s) precedente (s) y con el anexo de éste dictamen, los estados financieros
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de (la) (del) MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ al 31 de diciembre de 2017, así como de
sus resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017.
 
Guatemala, 14 de junio de 2019 

EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento

  

               



Licda. MARIA CECILIA FLORES ORELLANA

Coordinador Gubernamental

Licda. JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA

Supervisor Gubernamental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ANEXO AL DICTAMEN
 
A continuación se describen los títulos de hallazgos que afectan la opinión de
auditoría, los cuales se describen a detalle en el apartado correspondiente.
 
 
Hallazgos relacionados con el control interno
 
Área financiera y cumplimiento

Hallazgo No.1, Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario.
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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1.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

 
 

Juan Carlos Barrios Rodriguez
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ
Su Despacho
 
 
Nuestro examen no necesariamente revela todas las deficiencias de la estructura
del control interno, debido a que está basado en pruebas selectivas de los
registros contables y de la información de importancia relativa. Sin embargo, de
existir asuntos relacionados a su funcionamiento, pueden ser incluidos en este
informe de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
 
Las deficiencias que originaron hallazgos relacionados con el diseño y operación
de la estructura del control interno, que podrían afectar negativamente la
capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y reportar información
financiera, son los siguientes:
 
Hallazgos relacionados con el control interno
Área financiera y cumplimiento

Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario

 
Guatemala, 14 de junio de 2019
 
Atentamente,
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

               



Licda. MARIA CECILIA FLORES ORELLANA

Coordinador Gubernamental

Licda. JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
 
Condición
Al examinar el área de Inventarios, se determinó quesegún muestra de auditoría, 
existen activos que se encuentran en desuso y/o en mal estado, sin solicitar el
trámite de baja correspondiente, los cuales se detallan a continuación:
 

Cant. Descripción  Monto Unitario(Q)  Total (Q)

1 UPS para carga de computadora marca CAP color negro 599.00 599.00

1 Impresora de matriz marca Epson modelo Lx 300 1,900.00 1,900.00

1 Equipo de protección consistente, ups marca Tipp-lite color
negro

1,600.00 1,600.00

1 UPS marca Tipp-lite color negro AUR 750v serie 9425A y
OOMS 511700800

564.30 564.30

1 Impresora de matriz, carro angosto, marca Epson modelo
LX300, color blanco hueso

1,900.00 1,900.00

2 Impresora de carro angosto, marca Epson, modelo LX300 1,900.00 3,800.00

1 CPU color negro, Dell optiplex 170 L 2, 8Gh2 Ix256Mb,
90GB, V92 LDMCD, marca Dell, serie OQXN461

5,516.00 5,516.00

1 Teléfono fax, marca panasonic, de papel térmico,
KX-F1987

1,975.00 1,975.00

1 Computadora marca AOC Spectrom, modelo 4v, monitor a
color con procesador, CPU de 533 Mb2 con disco duro
10GB, teclado y bocinas

4,700.00 4,700.00

1 Ampliación de sonido 1,785.00 1,785.00

1 Computadora marca IDM color negro, modelo THINK
center, CPU con office 2003pro 00115-956-274-838,
monitor CRT color negro 17" URXX017, teclado en español
color negro y mouse

9,653.38 9,653.38

1 Computadora procesador 53Mhz, disco duro 10GB, 32 de
memoria RAM, tarjeta de video de 5MB, unidad CDRW,
velocidad mínima 52 X unidad de Disket monitor, con
teclados y bocinas

7,900.00 7,900.00

1 Máquina lustradora de piso y accesorios 7,140.00 7,140.00

1 Teléfono fax, marca Sharp, modelo MX106, serie
No.572908 Cob Line, Telefónica, color negro

1,490.00 1,490.00

1 Refrigeradora Across, modelo ARPO7 NSX100, serie
EURMO204678

2,700.00 2,700.00

1 Corta grama 7.00 TR22 PLG G&S con bolsa trasera 3,899.00 3,899.00

1 Maquina desbrozadora de cuchilla, hilo y timón de bicicleta
Truper

2,900.00 2,900.00

2 Escritorio modulares ensamblados a las paredes laterales
color negro y formica

1,109.60 2,219.20

1 Computadora Intel dual Core 3000m HT 2.64 Bitz, 16G
RAM, disco 500GB DVD Room-CD-RW- bocinas teclados y
mouse monitor LCD Windows Ups color negro fuerza

4,582.67 4,582.67
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750VA con regulador incorporado impresora multifuncional
licencia de sistema operativo Microsoft operativo Windows
7 home Basic edición original

1 computadora con procesador Intel Pentium, quemador de
DVD, case, monitor de 80GB 513 memoria RAM, pantalla
LED Samsung

5,935.00 5,935.00

1 Computadora procesador Celeron 01.8 gh 80GB, combo
quemador DvD, case, monitor mother board, tarjeta de
sonido, tarjeta de red, tarjeta de video, puertos USB,
monitor 17", teclado mouse y bocinas

3,999.00 3,999.00

1 Silla Secretarial giratoria tapizada con tela color negra con
brazo marca Pekín

493.00 493.00

1 Mesa grande ovalada color negro 1,737.36 1,737.36

1 CPU color Dell otiplex 1702 P42.8 Gh2 1x52 mb 40Gb V92
marca dell modelo otipex 17026 serie No.5C0P461

6,262.00 6,262.00

1 Computadora Div2.8, monitor de 15",  256mb RAM, marca
Cyber Tech, CDROOM, lector óptico, puertos UBS, 2
Puertas seriales, telclados y bocinas.

5,600.00 5,600.00

Total  90,849.91

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública, articulo 1,
establece: “Las dependencias que tengan bienes muebles no utilizables o en
desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento de la Autoridad
Superior de que dependan, para que ésta por el conducto correspondiente, solicite
a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas
Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja correspondiente".
Artículo 4, establece: “Para los casos de baja, por destrucción de bienes
inservibles, que no sea posible reparar o utilizar, se deberá suscribir acta
describiéndolos, separando aquellos que tengan componentes de metal e
indicándose su valor registrado. Con certificaciones del acta y del ingreso al
inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior correspondiente, que autorice
la continuación del trámite. Obtenida la misma, se enviará lo actuado a la
Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas,
para que designe un delegado y solicite la intervención de un auditor de la
Contraloría General de Cuentas, para que procedan a la verificación, luego de lo
cual, se ordenará la destrucción o incineración de los mismos, suscribiéndose acta
y compulsando copias certificadas a las dependencias relacionadas”. 
 
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal, (MAFIM), III, Marco Operativo y
de Gestión, Numeral 11, Inventario, establece: “Es el registro de todos los bienes
tangibles propiedad de los Gobiernos Locales que conforman su activo fijo. Todos
los bienes, deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el que se anotarán
todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con fecha de ingreso o
egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor, descripción del bien
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con todas sus características, y valor del mismo.… Bajas de Inventario:
Comprende las acciones realizadas para dar de baja del inventario, bienes que se
encuentran en mal estado, inservibles o deteriorados y que no es posible su
utilización. La baja de inventario procede cuando existe resolución o acta de la
Autoridad Superior donde aprueba realizar este procedimiento. Para el control de
los bienes fungibles, se debe llevar un libro auxiliar de inventario o tarjetas Kardex
en el que se registra el control de ingresos y egresos de los mismos…” Numeral
11.3 Procesos, "PROCESO: INVENTARIOS, SUBPROCESO 2: Baja de Bienes
por Deterioro; Paso 1 Persona Interesada: Evalúa la baja de bienes de activos fijos
o fungibles, si se justifica la baja gestiona Dictamen Técnico; Paso 2 Persona
Interesada: Realiza solicitud de baja de bienes de activo fijos o fungibles, justifica
la baja del bien e indica las características del bien inservible y traslada la solicitud
a la Unidad de Inventarios; Paso 3 Encargado de Inventario, Realiza inspección
física del bien inservible, suscribe acta y certifica de la baja del bien, traslada
expediente a Autoridad Superior para discusión y dictamen definitivo; Paso 4
Autoridad Superior, Conoce, discute y analiza expediente, si procede se acuerda
la baja del bien, emite Acta o Resolución, indica el procedimiento a seguir, define
si se dan en donación, incineran, reciclan o destruyen en su totalidad y se traslada
a Unidad de Inventarios. Solicita resolución de Contraloría General de Cuentas.”
 
Causa
La Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal y la Encargada
de Contabilidad, quien tiene a su cargo el registro de inventarios, no han
gestionado la baja de bienes en desuso o en mal estado ante la entidad
correspondiente.
 
Efecto
El Inventario de bienes de la Municipalidad, no refleja saldos razonables por incluir
en sus cuentas activos en mal estado.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de la Administración

a su vez a la Encargada de ContabilidadFinanciera Integrada Municipal y ésta 
para que por las instancias que corresponda, solicite a la Dirección de Bienes del
Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas el traslado, destrucción o
trámite de baja correspondiente.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, la señorita Aracely Beatriz Quel Bucu,
Encargada de Contabilidad, quien fungió durante el periodo del 01 de marzo al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: "Al momento de recibir el cargo como
Encargada de Contabilidad, el 01 de marzo de 2017, ya se encontraban los
activos que aparecen en el cuadro del presente hallazgo en desuso y/o en mal
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estado, por lo que no es mi responsabilidad el no haber dado de baja todos los
bienes inservibles, porque al verificar los registros contables de la Municipalidad,
nunca se ha realizado dicho proceso.
 
Al momento de asumir el cargo de Encargada de Contabilidad, los bienes
inservibles se encontraban en total desorden y sin resguardo alguno, por lo que a
partir de esa fecha, inicié con la identificación y ordenamiento de los mismos para
iniciar el proceso de baja de bienes del inventario, de tal manera que en el Libro
de Inventario que se lleva en esta Municipalidad, todos los bienes inservibles,
están a cargo del encargado de la Bodega Municipal, es decir, durante el ejercicio
2017 se ha iniciado con el procedimiento de Baja de Inventario de Bienes.
 
Es importante indicar que, ni el Acuerdo Gubernativo No. 217-94, del Presidente
de la República, Reglamento de Inventario de los Bienes Muebles de la
Administración Pública, como tampoco el Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del
Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal, (MAFIM), III, indican el tiempo o plazo que se tiene para dar de baja a
los bienes inservibles, por lo que en el presente caso, a partir de que asumí el
cargo, he iniciado con el proceso que jamás, se ha realizado en esta
Municipalidad."
 
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, la Licenciada, Mayreni Surama Carias
Aguirre, Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, quien
fungió durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“El 24 de Mayo del año 2017 giré una nota a la señorita Aracely Quel, Encargada
de Contabilidad, a través de la cual se le informaron los resultados de una
auditoría interna correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del mismo año,
nota en donde le solicite que se actualicen todos los registros relacionados al
Inventario Municipal, lo cual incluye alza, baja, codificación y todo lo relacionado a
los bienes municipales.
 
Según el MAFIM, en el Marco Operativo y de Gestión, numeral 11, El Encargado
de Inventario es el Responsable de realizar los procesos de baja, siendo en este
caso, la Encargada de Contabilidad quien tiene a su cargo el Inventario.
 
Debe tomarse en cuenta que como Directora de la Dirección Financiera Integrada
Municipal sí realice el procedimiento que me corresponde, girando las
instrucciones correspondientes a la persona encargada de realizar el
procedimiento.."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Encargada de Contabilidad, en virtud que las pruebas
presentadas no lo desvanecen, debido que en sus comentarios confirma que
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nunca se ha realizado el proceso de baja a los inventarios de la cuenta 1232.03
Maquinaria y Equipo, de Oficina y Muebles que se encuentran en mal estado,
dichos comentarios no justifican el incumplimiento a la normativa legal que indica
que debe hacerlo del conocimiento de la autoridad superior para iniciar el proceso
de baja de los bienes en mal estado o en desuso, sin embargo a la hora de ocupar
el cargo no le dio seguimiento y tramite respectivo a los activos en mal estado ante
la Dirección de bienes del Estado.
 
Se confirma el hallazgo a la Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que las pruebas presentadas no lo desvanecen, debido que en
sus comentarios confirma que solamente solicito la actualización del inventario,
tanto activos en buen estado como en mal estado, sin embargo nunca giro
instrucciones a la encargada de contabilidad quien tiene a su cargo el inventario,
ni supervisó que se iniciara el trámite correspondiente de baja ante la Dirección de
bienes del Estado.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE CONTABILIDAD ARACELY BEATRIZ QUEL BUCU 2,650.00
DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MAYRENI SURAMA CARIAS
AGUIRRE

14,750.00

Total Q. 17,400.00



1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y 

REGULACIONES APLICABLES 

 
Juan Carlos Barrios Rodriguez
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ
Su Despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable hemos realizado pruebas de cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables, para establecer si la información acerca de la materia
controlada de (la) (del) MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ correspondiente al ejercicio fiscal  del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, resulta o no conforme, en todos sus
aspectos significativos, con los criterios aplicados.
 
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la administración, nuestro objetivo es expresar una conclusión
sobre el cumplimiento general con tales leyes y regulaciones.

Conclusión

Consideramos que la información acerca de la materia controlada de la entidad
auditada resulta conforme, en los aspectos significativos, con los criterios
aplicados, salvo el (los) hallazgo (s) que se describen a detalle en el apartado
correspondiente de conformidad al (a los) título (s) siguiente (s):
 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables
Área financiera y cumplimiento

Falta de publicación de documentos del evento en el portal Guatecompras
Incompatibilidad de funciones
Contratos suscritos con deficiencias
Deficiencias en arrendamientos de locales de mercado municipal



5.  
6.  
7.  
8.  

Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones en proyectos de obra
Falta de constancia de inscripción de precalificados
Incorrecta aplicación de renglones presupuestarios
Falta de convenios

Guatemala, 14 de junio de 2019
 
Atentamente.
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. MARIA CECILIA FLORES ORELLANA

Coordinador Gubernamental

               

Licda. JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de publicación de documentos del evento en el portal Guatecompras
 
Condición
Al evaluar el Programas 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 324
Equipo educacional, cultural y recreativo, se verificó la información publicada en el
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-,
relacionadas con las compras de baja cuantía, estableciendo que no se anexó la
factura a la publicación que conforman el expediente número 3927, de fecha
28/03/2017, la compra consiste en un juego de marimba profesional que consta de
una marimba grande y una marimba tenor para siete integrantes por un valor de
Q35,400.00.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 43. * Modalidades específicas,
literal a) Compra de baja cuantía, establece: “La modalidad de compra de baja
cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y servicios,
exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las demás
modalidades de adquisición pública contenidas en la presente Ley, cuando la
adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil Quetzales (Q25,000.00). La
compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición pública. Las compras de baja cuantía deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo
publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente administrativo que
ampare la negociación realizada, por constituir información pública de oficio. Cada
entidad determinará los procedimientos para la aplicación de esta modalidad."
 
La Resolución No. 11-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 9, Numeral Romano iv, Procedimientos o
publicaciones sin concurso, establece: “Se refiere a todo procedimiento
administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento
que no requiere concurso. En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien,
servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de respaldo que
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conforma el expediente administrativo que ampara la negociación realizada, por
constituir información pública de oficio. Cuando la información que respalda este
tipo de procedimientos sea publicada automáticamente por medio de los sistemas
presupuestarios y de gestión, las entidades requirentes o contratantes deben
anexar manualmente la documentación de respaldo."
 
Causa
La Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal y la Encargada
de Compras, incumplieron con la normativa legal vigente al no publicar en el
sistema GUATECOMPRAS la documentación de soporte y pago de las
adquisiciones de bienes y servicios realizadas mediante compra de baja cuantía.
 
Efecto
Falta de información para consulta en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado -GUATECOMPRAS-, que afecta la transparencia y
credibilidad en los procesos de compra, por ser información pública de oficio.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal, y ésta a su vez a la Encargada de Compras, para
que proceda a publicar todos los documentos que conforman el expediente
administrativo de la compra de bienes y servicios, en el Sistema
GUATECOMPRAS.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, la Señora Silvia Verónica Galindo
Tejaxun, Encargada de Compras, quien fungió durante el periodo del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “El nombre con que la Auditoría
Gubernamental titula el hallazgo es: “Falta de publicación de documentos del
evento en el portal Guatecompras”, situación que no es cierto, porque no existió
ningún evento, fue una compra directa, por lo que el hallazgo carece de certeza
jurídica.
 
Es indispensable indicar que con la no publicación de la factura, nunca se
menoscabaron los intereses de la Municipalidad, por lo tanto, tampoco significó
falta de transparencia como lo pretende hacer creer la Auditoría Gubernamental. 
 
Finalmente, se indica que la información y documentación está en poder de la
Municipalidad, por lo que es pública ya que puede ser consultada en cualquier
momento, tal y como lo hizo la Auditoría Gubernamental.”
 
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, la Licenciada Mayreni Surama Carias
Aguirre, Directora de la de Administración Financiera Integrada Municipal, quien
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fungió durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“Dentro de la Dirección Financiera existe la figura de Encargada de Compras, que
es la persona designada para realizar las operaciones que conlleve dicho
procedimiento, por lo que no me corresponde realizar las publicaciones.
 
La Encargada de Compras es la persona responsable de publicar en el portal de
Guatecompras toda la información relacionada a las compras, toda vez que se
utiliza su usuario operador a través del portal de Guatecompras.
 
Según el Código Municipal la Directora Financiera no tiene dentro de sus
funciones el de realizar publicaciones en el Portal de Guatecompras cuando se
gestione un compra."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Encargada de compras, en virtud que los comentarios
no lo desvanecen, ya que manifiesta que no existió ningún evento si no una
compra directa, la comisión de auditoría es de la opinión que un evento es un
hecho relevante, dicho termino puede usarse en un proyecto o en una compra
directa, además indica que la información y documentación está en poder de la
municipalidad y que es pública, aceptando el incumplimiento indicado en el
presente hallazgo, cabe mencionar que no presentaron documentos que constaten
la publicación de las compras de baja cuantía indicadas en la condición.
 
Se confirma el hallazgo a la Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal, derivado que, su comentario no lo desvanece, ya que manifiesta que el
código municipal no establece dentro de sus funciones el de realizar publicaciones
en el portal de GUATECOMPRAS, sin embargo si tiene la responsabilidad de
supervisar y controlar a la encargada de compras a efecto cumpla con realizar las
publicaciones en el portal GUATECOMPRAS, como lo establece la legislación
vigente, jerárquicamente el departamento de compras esta bajo la supervisión de
la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, así mismo se
verificó que tiene usuario.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS SILVIA VERONICA GALINDO TEJAXUN DE

OSEIDA
632.14

DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MAYRENI SURAMA CARIAS AGUIRRE 632.14

Total Q. 1,264.28
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Hallazgo No. 2
 
Incompatibilidad de funciones
 
Condición
Al verificar las comisiones conformadas por el Concejo Municipal, se determinó
que el Alcalde Municipal, forma parte de la Comisión de Finanzas, según consta
en Acta de sesiones ordinarias Concejo Municipal de fecha 06 deNo. 01-2017 del 
enero de 2017, punto sexto.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo
Municipal, establece: “Son atribuciones del Concejo Municipal: a);…d) El control y
fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su
administración;…”ARTICULO 36. Organización de Comisiones, establece: En su
primera sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal organizará las comisiones
que considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos que conocerá
durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes comisiones:
...6.De finanzas...” Articulo 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde, establece:
“En lo que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer cumplir las
ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del
Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias,
dictará las medidas de política y buen gobierno y ejercerá la potestad de acción
directa y, en general, resolverá los asuntos del municipio que no estén atribuidos a
otra autoridad. El alcalde preside el Concejo Municipal y tiene las atribuciones
específicas siguientes: “…f) Disponer gastos, dentro de los límites de su
competencia; autorizar pagos y rendir cuentas con arreglo al procedimiento
legalmente establecido…” Artículo 54. Atribuciones y deberes de síndicos y
concejales, establece: “Los síndicos y los concejales, como miembros del órgano
de deliberación y de decisión, tienen las siguientes atribuciones: …f) Fiscalizar la
acción administrativa del alcalde y exigir el cumplimiento de los acuerdos y
resoluciones del Concejo Municipal…
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal vigente, por parte de los miembros del
Concejo Municipal al designar al Alcalde Municipal, como integrante de la
Comisión de Finanzas.
 
Efecto
La participación del Alcalde Municipal dentro de la comisión de finanzas, provoca
falta de transparencia en el proceso de fiscalización, de la ejecución
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presupuestaria municipal.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe cumplir sus atribuciones y responsabilidades según lo
establecido en el Código Municipal, para la integración de la Comisión de
Finanzas y de los miembros que las conformen, para que su trabajo sea con
objetividad e independencia en los asuntos municipales para evitar que se vean
parcializados los informes.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, el Doctor Juan Carlos Barrios
Rodríguez, Alcalde Municipal, Flavio Sactic Yucuté, Sindico Primero; Gerardo
Osmundo Pec Sicajau, Sindico Segundo; Walter Orlando Sactic Xoc, Concejal
Primero; Fidelino Sáz Choxín, Concejal Segundo y Rafael (S.O.N.) Itzol Socorec,
Concejal Tercero, quienes fungieron durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, manifiestan: “Según el artículo 253 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, las Municipalidades gozan de AUTONOMÍA
MUNICIPAL, por lo tanto, es el Concejo Municipal como cuerpo colegiado, el que
decide quien o quienes forman parte de las diferentes comisiones, por lo que esta
Autonomía, no puede ni debe ser debilitada por un criterio de Auditoria, como es el
presente caso.
 
Tal como se demuestra en el “Criterio” (base legal) del este posible hallazgo, en
ninguna normativa legal que la Auditoría Gubernamental utilizó para sustentar el
presente posible hallazgo, se indica que el Alcalde Municipal tiene prohibición
expresa para formar parte de la Comisión de Finanzas, como erróneamente se
pretende hacer creer, más bien es de total importancia que forme parte de ella
para poder dar explicaciones que justifiquen cada uno de los pagos realizados.
 
Es importante indicar que con el nombramiento del Alcalde Municipal como
miembro de la Comisión de Finanzas, nunca se menoscabaron los intereses de la
Municipalidad, por lo tanto, tampoco significó falta de transparencia como lo
pretende hacer creer la Auditoría Gubernamental, debido a que también formaron
parte de la Comisión de Finanzas, 2 miembros del Concejo Municipal, cumpliendo
de esta forma con lo estipulado en El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas, que en el Artículo 54.
Atribuciones y deberes de síndicos y concejales, establece: “Los síndicos y los
concejales, como miembros del órgano de deliberación y de decisión, tienen las
siguientes atribuciones: …f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir
el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Concejo Municipal” (el
sobresaltado no son del texto legal.”
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a los miembros del Concejo Municipal, en virtud que
mediante el Acta No. 01-2017 de fecha 06 de enero de 2017, punto sexto, numeral
6, del libro de sesiones ordinarias Concejo Municipal, nombró al señor Juan Carlos
Barrios Rodríguez miembro de la comisión de Finanzas, quien también es el
Alcalde Municipal, por ser la persona que representa a la municipalidad y al
municipio, jefe del órgano ejecutivo del gobierno municipal, quien tiene a su cargo
dirigir la administración, la disposición de los gastos, autorización de pagos y
contratación de obras y servicios. Es importante mencionar que el Código
Municipal atribuye a los síndicos y concejales, la fiscalización de la acción
administrativa del Alcalde por lo que incide en que la Comisión de Finanzas
nombrada, actúe sin independencia.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS BARRIOS RODRIGUEZ 6,287.50
SINDICO PRIMERO FLAVIO (S.O.N.) SACTIC YUCUTE 6,608.02
SINDICO SEGUNDO GERARDO OSMUNDO PEC SICAJAU 6,608.02
CONCEJAL PRIMERO WALTER ORLANDO SACTIC XOC 6,608.02
CONCEJAL SEGUNDO FIDELINO (S.O.N.) SAZ CHOXIN 6,608.02
CONCEJAL TERCERO RAFAEL (S.O.N.) ITZOL SOCOREC 6,608.02
Total Q. 39,327.60

 
Hallazgo No. 3
 
Contratos suscritos con deficiencias
 
Condición
Al evaluar la contratación de los servicios técnicos y profesionales que
corresponden al subgrupo 18, en los programas 01 Actividades Centrales y 12
Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos, renglones presupuestarios 182,
183, 184, 188, 189, según muestra de auditoría se determinó que suscribieron
contratos administrativos haciendo mención al Articulo 26 y 38 del Reglamento,
del Acuerdo Gubernativo 1056-92, el cual se encuentra derogado a partir de junio
2016.
 

No. Nombre y Cargo No. de Contrato Fecha de
Contrato

 Monto del
Contrato (Q)

1 TORRES,RODAS,,OTTO,RAUL,  
Medico y Cirujano

MSS-182-001-2017 9/01/2017 84,000.00

2 PANIAGUA,PEREZ,,CLAUDIA,ELIZABETH,
Asesora de la Municipalidad de Santiago
Sacatepéquez

MSS-183-001-2017 9/01/2017 144,000.00
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3 JUAREZ,AXPUAC,GABRIEL, 
Auditor Interno

MS-184-01-2017 9/01/2017 90,000.00

4 CONOS,MACARIO,,EDY,JONATAN,
Supervisor Municipal

MSS-188-001-2017 9/01/2017 72,000.00

5 VALLE,RODRIGUEZ,,FELIPE,ISRAEL,
Encargado de Secretaria Municipal del
Agricultor

MSS-188-002-2017 1/03/2017 60,000.00

6 GARCIA,SAZ,,JORGE,LUIS, 
Servicios Técnicos

MSS-189-001-2017 9/01/2017 48,000.00

TOTAL 498,000.00

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, 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:…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 Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones. Artículo 42. Suscripción y Aprobación de
los Contratos, establece: “La suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario
de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará.  Tales instrumentos
deberán ser suscritos preferentemente en los organismos y entidades
interesadas.  Previo a la aprobación del contrato deberá constituirse la garantía de
cumplimiento correspondiente.  ARTÍCULO 83. Derogatoria, establece: “Se deroga
el Acuerdo Gubernativo número 1056-92 de fecha 22 de diciembre de 1992.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Alcalde Municipal y Secretaria Municipal al no
verificar la Ley vigente para la suscripción, aprobación y firma de los contratos de
servicios técnicos y profesionales.
 
Efecto
Limitación para deducir responsabilidades y/o riegos que el contratista incumpla
con las clausulas establecidas en el contrato.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
a la Secretaria Municipal para que en la elaboración de los contratos se tome en
cuenta la ley vigente.
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Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, el Doctor Juan Carlos Barrios
Rodríguez, Alcalde Municipal y la Licenciada Cristians Roselia Hernádez Gómez,
Secretaria Municipal, quienes fungieron durante el periodo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, manifiestan: “Se ha revisado minuciosamente el contenido
de los contratos que se incluye en el cuadro y se ha comprobado que en ninguna
parte de los mismos, se hace mención expresamente del Acuerdo Gubernativo
No. 1056-92 como lo afirma la Auditoría Gubernamental en la “Condición”,
extremo que de por si, hace insostenible legalmente la formulación del presente
hallazgo.
 
Derivado de lo anterior, no se acepta el posible hallazgo, toda vez que se insiste,
que en ninguna parte de los contratos aparece escrito el “Acuerdo Gubernativo
No. 1056-92”, como lo indica la Auditoría Gubernamental al afirmar en la
“Condición” del posible hallazgo lo siguiente: “…según muestra de auditoría se
determinó que suscribieron contratos administrativos haciendo mención al Artículo
26 y 38 del Reglamento, del Acuerdo Gubernativo 1056-92, el cual se encuentra
derogado a partir de junio 2016…”.
 
Es preciso indicar que al verificar la redacción de los contratos en mención, se lee
lo siguiente: “…De conformidad con los artículos sesenta y cinco (65) de la Ley de
Contrataciones del Estado; veintiséis y treinta y ocho (26 y 38) de su
Reglamento…”, que por supuesto, se refiere al Acuerdo Gubernativo 122-2016,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente a la fecha de la
suscripción de los contratos, con lo que se demuestra que no cierto lo que afirma
la “Condición” del posible hallazgo.
 
Finalmente, es preciso indicar que por si acaso existiera alguna inconsistencia,
serían los números de artículos, más no del Acuerdo Gubernativo como
erróneamente se pretende hacer creer, por lo que el mismo es totalmente
inconsistente y carece de sustento legal por la incorrecta apreciación de la
“Condición” del presente hallazgo."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para, el Alcalde Municipal y Secretaria Municipal, en virtud
que los comentarios y documentos presentados no lo desvanecen, quienes
manifiestan referirse a los artículos 26 y 38 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, sin
embargo el artículo 26 establece la compra de baja cuantía y el 38, Desarrollo de
la etapa de puja inversa en la modalidad de subasta electrónica inversa y oferta
económica, dichos artículos no tienen relación con la deficiencia indicada en la
condición del presente hallazgo, sin embargo los Artículos 26 y 38 del Acuerdo
Gubernativo 1056-92, si tienen relación a los contratos pero al momento de
suscribirlos no estaban vigentes.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIA MUNICIPAL CRISTIANS ROSELIA HERNANDEZ GOMEZ 1,850.00
ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS BARRIOS RODRIGUEZ 6,287.50
Total Q. 8,137.50

 
Hallazgo No. 4
 
Deficiencias en arrendamientos de locales de mercado municipal
 
Condición
Al realizar la Auditoría en el área de ingresos, clase 11 Ingresos No Tributarios,
rubro 11.04.10.02.04 Arrendamiento de locales, según muestra seleccionada, se
establecieron las siguientes deficiencias en los expedientes de los contratos
suscritos en el período 2017.
 

No. Nombre Local No. Renta
convenida
mensual

(Q)

Deficiencias

1 Leonza
Chicop
Batzín

48 150.00 1. No cuenta con solicitud dirigida al Alcalde (donde indique
y adjunte la información personal del arrendatario).
2. No tiene la carta de solicitud de prórroga del contrato.
3. El contrato para el período 2017 no se encuentra
actualizado.

2 Salomon
Sactic
Yucute

9 800.00 1. No cuenta con solicitud dirigida al Alcalde (donde indique
y adjunte la información personal del arrendatario). 2. No
tiene la carta de solicitud de prórroga del contrato.
3. El contrato para el período 2017 no se encuentra
actualizado.

3 Edwin
Romeo Itzol

Escobar

41 225.00 1. No cuenta con solicitud dirigida al Alcalde (donde indique
y adjunte la información personal del arrendatario). 2. No
tiene la carta de solicitud de prórroga del contrato.
3. El contrato para el período 2017 no se encuentra
actualizado.

4 Elvia (Elva)
Yaqui Jolon

16 150.00 1. No cuenta con solicitud dirigida al Alcalde (donde indique
y adjunte la información personal del arrendatario). 2. No
tiene Contrato de arrendamiento.

5 Hilda
Esperanza

Chile
Socorec
Chicop

18 175.00 1. No cuenta con solicitud dirigida al Alcalde (donde indique
y adjunte la información personal del arrendatario). 2. No
tiene la carta de solicitud de prórroga del contrato.
3. El contrato para el período 2017 no se encuentra
actualizado.

6 Luis Alfonso
de la Cruz
Escobar

32 250.00 1. No cuenta con solicitud dirigida al Alcalde (donde indique
y adjunte la información personal del arrendatario). 2. No
tiene la carta de solicitud de prórroga del contrato.
3. El contrato para el período 2017 no se encuentra
actualizado.
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Criterio
El Reglamento del mercado del municipio de Santiago Sacatepéquez, aprobado
mediante Acta Número 12-2016 de fecha 30 de marzo de 2016, punto tercero, del
Concejo Municipal, Capitulo II DE LOS ARRENDATARIOS. Artículo 9 Establece:
“Para obtener el arrendamiento de locales o puestos fijos, las personas
interesadas deben seguir el procedimiento que a continuación se detalla: inciso a.
Presentar solicitud dirigida al Alcalde Municipal, indicando su nombre, edad,
estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, indicación de su vecindad,
Documento personal de Identificación con el que se identifica, local solicitado y
destino o giro comercial y manifestar conocimiento y compromiso de aceptación
de este reglamento. Inciso b. A la solicitud se debe adjuntar, copia del boleto de
ornato, solvencia municipal de pago de IUSI, servicio de conducción de agua,
entre otros, una fotografía tamaño cédula, carencia de antecedentes penales y
policiacos… Una vez autorizado el arrendamiento del local o puesto fijo, debe
suscribirse un contrato de arrendamiento por el plazo de un año… El contrato de
arrendamiento puede prorrogarse con previa autorización del Alcalde Municipal,
mediante solicitud que debe hacer el arrendatario treinta días antes del
vencimiento del plazo.”
 
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, en su artículo Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal. Establece “La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las
demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la
ley.”
 
Causa
La encargada de cobros de arbitrios incumplió con el Reglamento en lo
relacionado a los contratos de arrendamiento y la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal, no supervisó el cumplimiento por parte de la
encargada de arbitrios, según lo establecido en el Reglamento del mercado del
municipio de Santiago Sacatepéquez.
 
Efecto
Riesgo que los arrendatarios no asuman sus responsabilidades, que no existan
documentos legales que los obliguen a su cumplimiento.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal y ésta a su vez a la Encargada de Cobro de
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Arbitrios, para que se establezca los controles necesarios a efecto se documente y
suscriban los contratos por arrendamiento de locales, para garantizar las
obligaciones del arrendatario ante la Municipalidad.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 31 de octubre de 2018, la Licenciada Mayreni Surama Carias
Aguirre, Directora de la de Administración Financiera Integrada Municipal, quien
fungió durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“Como Directora Financiera no tengo ninguna responsabilidad en la conformación
de la documentación que integra cada expediente de contrato que se suscriba con
arrendatarios del mercado municipal, porque esa responsabilidad recae totalmente
en la Encargada de Cobros de Arbitrios, quien está debidamente enterada y
realiza sus funciones específicas de conformidad con el Manual de puestos y
funciones de esta municipalidad.
 
El Artículo 98 del Código Municipal, decreto número 12-2002 señala
específicamente las funciones de la Directora Financiera y no es mi
responsabilidad la conformación de la documentación de todos los diferentes tipos
de expedientes y en particular los expedientes de contratos suscritos con
arrendatarios del mercado.
 
El posible hallazgo, tiene inconsistencias que lo hacen insostenible, debido que al
verificar el “Criterio” que lo sustenta, en ningún fundamento legal se demuestra
que es obligación de la Dirección Financiera conformar, requerir y adjuntar la
documentación de los arrendatarios, más bien es un criterio personal del Auditor
Gubernamental, que en todo caso no tiene sustento legal y lo hace insostenible.
 
Con fecha de 24 de enero se giró nota a la señora Sandra Álvarez, Encargada del
Cobro de Arbitrios, en donde se le solicitó cumpliera con lo publicado y regulado
en el reglamento de mercado de esta Municipalidad. Por lo que como se
demuestra que como Directora Financiera si se ha dado seguimiento a las
atribuciones del personal encargado de las distintas áreas."
 
En nota s/n de fecha 31 de octubre de 2018, la señora Sandra Marina Alvarez
Chiroy de Saz, Encargada de cobro de Arbitrios, quien fungió durante el periodo
del 02 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “A la fecha sí se
encuentran conformados los expedientes de arrendamiento de mercado, los
cuales se encuentran en resguardo de mi persona en esta Municipalidad.
 
A la fecha se han realizado todas gestiones administrativas para cumplir con todas
las solicitudes, en virtud que esta administración es la que ha gestionado el orden
y conformación de expedientes, puesto que anteriormente no se contaba con
ninguna información.
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Es necesario mencionar que la mayoría de expedientes se encuentran
conformados y actualizados, debido que se está realizando a la fecha todo el
proceso administrativo para nuevos contratos.
 
Aunado a lo anteriormente expuesto me permito manifestarle que por las
costumbres y tradiciones que se mantienen en este municipio, las personas
realizan verbalmente sus solicitudes, incluyendo la prórroga de un contrato o
similares, lo cual está respaldado en el artículo 140 del decreto No. 12-2002
Código Municipal, además cabe mencionar que los contratos a los que se les ha
dado seguimiento vienen suscritos desde la administración 2012-2016 siendo esta
fecha fuera de nuestro alcance.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo a la Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal, en virtud que los comentarios presentados no lo desvanecen, derivado
que, si bien indica que giro instrucciones el 24 de enero a la Encargada de cobro
de Arbitrios para que cumpliera con lo publicado y regulado en el reglamento de
mercado de esta Municipalidad, no adjuntó documentación de respaldo. Sin
embargo entre sus atribuciones se encuentra el de controlar y fiscalizar los tributos
y las demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad.
 
Se confirma el hallazgo a la Encargada de cobro de Arbitrios, en virtud que los
comentarios presentados no lo desvanecen, ya que manifiesta que a la fecha se
encuentra realizando el proceso administrativo para los nuevos contratos, de igual
manera confirma que las personas realizan verbalmente sus solicitudes,
incluyendo la prórroga de un contrato. Por tal razón Incumplen con lo establecido
en el Reglamento del mercado del municipio de Santiago Sacatepéquez.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADA DE COBRO DE ARBITRIOS SANDRA MARINA ALVAREZ CHIROY 712.50
DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MAYRENI SURAMA CARIAS
AGUIRRE

3,687.50

Total Q. 4,400.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 5
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones en proyectos de obra
 
Condición
Al evaluar los proyectos de obras de los programas 14 Gestión de la Educación
Local de Calidad y 19 Movilidad Urbana y Espacios Públicos, renglones
presupuestarios 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común y
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común, según muestra de
auditoría, se establecieron las siguientes deficiencias:
 

No. NOG SNIP Descripción  Número y
Fecha del
Contrato

Monto (Q) Deficiencias

1 6442099 185675 AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA OFICIAL
DE PARVULOS DE
S A N T I A G O
SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

 007-2017
del

21/08/2017

1,460,000.00 1. No se publicó la aprobación
del contrato  2. No se publicó el
oficio donde se envía el contrato
a la Contraloría General de
Cuentas.

2 5886597 181050 MEJORAMIENTO CALLE
QUE CONDUCE AL
CEMENTERIO ALDEA
SAN JOSE PACUL,
S A N T I A G O
SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

 001-2017
del

06/03/2017

441,911.00 1. No se publicó la aprobación
del contrato  2. No se publicó el
oficio donde se envía el contrato
a la Contraloría General de
Cuentas.

 
Criterio
La Resolución No. 11-2010 del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras- Artículo 11. Procedimiento. Establece:
“Tipo de información y momento en que debe publicarse, establece: “Los usuarios
deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y
comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe en
el cuadro siguiente:…n) Contrato: es el documento que contiene el pacto o
convenio suscrito entre el adjudicatario y la entidad compradora. Así mismo,
dentro del expediente electrónico identificado con el NOG respectivo deberá
publicarse, cronológicamente, toda la información pública en poder de la entidad
compradora contratante contenida en los expediente físicos de compra o
contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones, estudios,
actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas, directrices,
circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier
otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las
entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados anteriormente,
sino que constituyen información pública de oficio…”
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Causa
El Director Municipal de Planificación y el Encargado de Recepción y Evaluación
de Proyectos de Gobierno local, incumplieron con publicar la documentación en el
portal de GUATECOMPRAS de manera oportuna.
 
Efecto
Al realizar los procedimientos establecidos por las Leyes vigentes de manera
parcial disminuye la transparencia en los procesos de planificación, adjudicación,
aprobación, contratación y publicación de los proyectos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
y éste a su vez, al Encargado de Recepción y Evaluación de Proyectos de
Gobierno local, para que cumpla con publicar toda la documentación establecida
en la legislación y normativa vigente para la ejecución de proyectos municipales.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, el señor Eddy Aroldo Guamuch
Ixcajoc, Encargado de Recepción, quien fungió durante el periodo del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ; contrato Numero 007-2017, NOG 6442099.
 
La aprobación del contrato SI fue publicado en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del estado –GUATECOMPRAS– con el NOG No.
6442099 en “historial de acciones, numeral 11” fue publicado conjuntamente y/o
anexo al escáner del contrato No. 007-2017, publicado por el Usuario operador,
GUAMUCH, IXCAJOC, EDDY, AROLDO con fecha, 24 agosto 2017 hora:
16:41:34.
 
Cumpliendo con la circular URC-001-2017 de fecha 31 de enero 2017 girado por
la Contraloría General de Cuentas. En la cual indica lo siguiente: “en virtud de lo
antes expuesto se les solicita que a partir del 01 de marzo del año 2017 en
cumplimiento al acuerdo A-038-2016 el registro de los contratos se realice a través
del portal CGC online de contratos de manera electrónica” dándole cumplimiento a
lo anterior, el contrato no. 007-2017 fue publicado en el portal correspondiente. Así
mismo, la recepción de la misma y demás documentación fue publicada en los
tiempos que establece la resolución No. 11-2010 del ministerio de Finanzas
Publicas. Cumpliendo con la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la
Construcción -CoST-.
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO
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ALDEA SAN JOSE PACUL, SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ;
contrato Numero 001-2017, NOG 5886597.
 
La aprobación del contrato SI fue publicado en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del estado –GUATECOMPRAS– con el NOG No.
6442099 en “historial de acciones, numeral 11” fue publicado conjuntamente… el
contrato No. 001-2017, publicado por el Usuario operador, GUAMUCH, IXCAJOC,
EDDY, AROLDO con fecha, 13 marzo 2017 hora: 14:55:14.
 
Cumpliendo con la circular URC-001-2017 de fecha 31 de enero 2017 girado por
la Contraloría General de Cuentas. En la cual indica lo siguiente: “en virtud de lo
antes expuesto se les solicita que a partir del 01 de marzo del año 2017 en
cumplimiento al acuerdo A-038-2016 el registro de los contratos se realice a través
del portal CGC online de contratos de manera electrónica” dándole cumplimiento a
lo anterior, el contrato no. 007-2017 fue publicado en el portal correspondiente. Así
mismo, la recepción de la misma y demás documentación fue publicada en los
tiempos que establece la resolución No. 11-2010 del ministerio de Finanzas
Publicas. Cumpliendo con la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la
Construcción -CoST-.”
 
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, el Arquitecto Mynor Sinay Gil, Director
Municipal de Planificación, quien fungió durante el periodo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA
PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ; contrato Numero 007-2017, NOG 6442099.  La aprobación del
contrato SI fue publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del estado –GUATECOMPRAS– con el NOG No. 6442099 en
“historial de acciones, numeral 11” fue publicado conjuntamente y/o anexo al
escáner del contrato No. 007-2017, publicado por el Usuario operador,
GUAMUCH,IXCAJOC,,EDDY,AROLDO con fecha, 24.agosto.2017 hora: 16:41:34.
 
Cumpliendo con la circular URC-001-2017 de fecha 31 de enero 2017 girado por
la Contraloría General de Cuentas. En la cual indica lo siguiente: “en virtud de lo
antes expuesto se les solicita que a partir del 01 de marzo del año 2017 en
cumplimiento al acuerdo A-038-2016 el registro de los contratos se realice a través
del portal CGC online de contratos de manera electrónica” dándole cumplimiento a
lo anterior, el contrato no. 007-2017 fue publicado en el portal correspondiente. Así
mismo, la recepción de la misma y demás documentación fue publicada en los
tiempos que establece la resolución No. 11-2010 del ministerio de Finanzas
Publicas. Cumpliendo con la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la
Construcción -CoST-.
 
En todo caso, el responsable directo para realizar las publicaciones en el Sistema
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de Información de Contrataciones y Adquisiciones del estado
–GUATECOMPRAS– es del USUARIO OPERADOR y no del Director municipal
de planificación con lo tipifican en este hallazgo.
 
PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO
ALDEA SAN JOSE PACUL, SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ;
contrato Numero 001-2017, NOG 5886597.
 
La aprobación del contrato SI fue publicado en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del estado –GUATECOMPRAS– con el NOG No.
5886597 en “historial de acciones, numeral 11 fue publicado conjuntamente y/o
anexo al escáner del contrato No. 001-2017, publicado por el Usuario operador,
GUAMUCH,IXCAJOC,,EDDY,AROLDO con fecha, 13.marzo.2017 hora: 14:55:14.
 
Cumpliendo con la circular URC-001-2017 de fecha 31 de enero 2017 girado por
la Contraloría General de Cuentas. En la cual indica lo siguiente: “en virtud de lo
antes expuesto se les solicita que a partir del 01 de marzo del año 2017 en
cumplimiento al acuerdo A-038-2016 el registro de los contratos se realice a través
del portal CGC online de contratos de manera electrónica” dándole cumplimiento a
lo anterior, el contrato No. 001-2017 fue publicado en el portal correspondiente.
Así mismo, la recepción de la misma y demás documentación fue publicada en los
tiempos que establece la resolución No. 11-2010 del ministerio de Finanzas
Publicas. Cumpliendo con la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la
Construcción -CoST-.
 
En todo caso, el responsable directo para realizar las publicaciones en el Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del estado
–GUATECOMPRAS– es del USUARIO OPERADOR y no del Director municipal
de planificación como lo tipifican en este hallazgo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Encargado de Recepción y Evaluación de Proyectos de
Gobierno Local, en virtud que los documentos y comentarios presentados no lo
desvanecen ya que si bien es cierto, manifiesta que fueron publicados los
documentos, sin embargo se verificó en el sistema GUATECOMPRAS, el proyecto
identificado Mejoramiento Calle que Conduce al Cementerio Aldea San José
pacul, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez con el número de NOG 5886597,
en el cual no fue publicado el oficio de remisión del contrato a la Contraloría
General de Cuentas.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, ya que tiene
que controlar y supervisar las actividades que realizan los empleados municipales
a su cargo y debe verificar que se realicen todos los procesos con relación a la
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ejecución de proyectos de infraestructura.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE RECEPCION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE GOBIERNO
LOCAL

EDDY AROLDO GUAMUCH
IXCAJOC

339.63

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION MYNOR (S.O.N.) SINAY GIL 339.63
Total Q. 679.26

 
Hallazgo No. 6
 
Falta de constancia de inscripción de precalificados
 
Condición
En el proceso de auditoría realizada, en la evaluación del Programa 01
Actividades Centrales, el renglón presupuestario 181 Estudios, investigaciones y
proyectos de factibilidad, se determinó que los profesionales contratados para la
elaboración de estudios de proyectos, no contaban con el precalificado específico
por parte de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN- para la prestación de servicios, siendo los siguientes:
 

FECHA EXPEDIENTE No. 
FACTURA

SERIE PROVEEDOR DESCRIPCIÓN No. 
CHEQUE

 MONTO
Q.

20/01/2017 5816 167 A MORALES,CUTZAL,
JAIRO,ANDRES
NEFTALI

PAGO DE DESARROLLO DE
ESTUDIO TECNICO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO
CALLE 2A. CALLE FINAL ZONA 1,
S A N T I A G O
SACATEPEQUEZ,SACATEPEQUEZ

24682 4,000.00

20/01/2017 5850 103 A1 OTZOY,PEREZ,
EDGAR,ROLANDO

PAGO DESARROLLO DE ESTUDIO
TECNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO BANQUETA
PEATONAL 1A CALLE ZONA 1
SANTIAGO SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ, SNIP 202925

24803 7,740.00

24/02/2017 5861 106 A1 OTZOY,PEREZ,
EDGAR,ROLANDO

PAGO DESARROLLO DE ESTUDIO
TECNICO EN PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR
SANTA MONTAÑA ALDEA
CHIXOLIS SANTIAGO
SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ SNIP 191593

24874 8,880.00

30/03/2017 5884 178 A MORALES,CUTZAL,
JAIRO,ANDRES
NEFTALI

PAGO DESARROLLO DE ESTUDIO
TECNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CALLE 4A
AVENIDA A SECTOR
CONCEPCION ZONA 4 SANTIAGO
SACATEPEQUEZ,
SACATEPEQUEZ

24951 22,735.50
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22/12/2017 6275 22 C MORALES,FLORES,
RENE,

PAGO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE
PLANTA DE TRATAMIENTO

26024 24,990.00

TOTAL 68,345.50

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, en el Artículo 76. Requisito de
precalificación, establece “Para que toda persona pueda participar en cotizaciones
o licitaciones públicas, deberá estar inscrita en el Registro de precalificados
correspondiente. La misma obligación tienen quienes estuvieren comprendidos en
los casos de excepción contemplados en esta ley… Articulo 80.  Prohibiciones,
establece: “No podrán concursar o celebrar contratos con el Estado, o tener otra
calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado: a) Quienes estén
obligados a inscribirse en los registros establecidos en la presente Ley y que no se
hayan inscrito o se encuentren inhabilitados en alguno de esos registros al
momento de participar en un concurso de adquisición pública. Toda entidad
contratante que determine que, de acuerdo a la legislación aplicable, una persona
debe ser inhabilitada como proveedor o contratista del Estado, registrará la
inhabilitación donde corresponda. Concluidos los procedimientos administrativos
de la entidad contratante, quedarán inhabilitados por un plazo mínimo de dos (2)
años en los registros establecidos en la presente Ley, los proveedores y
contratistas del Estado que hayan incumplido el objeto del contrato por causas
imputables al proveedor o contratista. En el caso que el proveedor o contratista
sea una persona jurídica, concluido el procedimiento administrativo en la entidad
contratante, la inhabilitación aplicará por un plazo mínimo de dos (2) años a los
propietarios y representantes legales del contratista."
 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 77. Vigencia de
Registros, establece: “...Los proveedores podrán continuar registrándose en los
registros de proveedores, precalificados de consultores, precalificado de obras y
de contratos, en las mismas entidades según corresponda, hasta que sea
informado a través de GUATECOMPRAS el pleno funcionamiento del Registro
General de Adquisiciones del Estado y sus módulos respectivos.”
 
Causa
El Alcalde Municipal, la Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal y Director Municipal de Planificación, incluplieron con la normativa legal
vigente al no solicitar la constancia de precalificado a los Consultores para los
servicios prestados.
 
Efecto
Riesgo que los estudios realizados no cuenten con el aval de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, propiciando falta de transparencia
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en la calidad del gasto público.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
a la Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que previo
a realizar la contratación de estudios técnicos se cumplan con los requisitos
legales correspondientes.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, el Doctor Juan Carlos Barrios
Rodríguez, Alcalde Municipal, quien fungió durante el periodo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Como Alcalde Municipal no tengo ninguna
responsabilidad en la conformación de la documentación que integra cada
expediente de pago, porque esa responsabilidad recae totalmente en la Dirección
de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, que se encuentra
debidamente conformada con todo su personal que tiene funciones específicas de
conformidad con el Manual de Administración Financiera Municipal y dentro de
ellas, la conformación adecuada de cada expediente de pago.
 
El Artículo 97 del Código Municipal, indica que es la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal (DAFIM), es la responsable de llevar el registro de
la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los
informes analíticos correspondientes.
 
En mi calidad de Alcalde Municipal, autorizo los diferentes gastos, sin embargo, no
es mi responsabilidad la conformación de la documentación de los diferentes tipos
de expedientes.
 
El posible hallazgo, tiene inconsistencias que lo hacen insostenible, debido que al
verificar el “Criterio” que lo sustenta, en ningún fundamento legal se demuestra
que es obligación del Alcalde Municipal, verificar el cumplimiento de la
documentación de cada expediente, más bien es un criterio personal del Auditor
Gubernamental, que en todo caso no tiene sustento legal y lo hace insostenible.
 
También, es necesario indicar que no se dan los supuestos jurídicos que la
Auditoría Gubernamental, en cuanto a que no hubo ningún tipo de contratación
sujeto a las disposiciones del Decreto Número 57-92, emitido por el Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en
vista que fueron compras directas mediante la presentación de un producto, es
decir el estudio, por lo que no le son aplicables las normas jurídicas incluidas en el
“Criterio” de la Auditoría Gubernamental.
 
Finalmente, es preciso citar que nunca se dieron las suposiciones de la Auditoría
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Gubernamental, toda vez que el aparente riesgo no existió, en vista que los
estudios y por consiguiente los proyectos están aprobados en el Sistema Nacional
de Inversión Pública de la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-, y además se han ejecutados exitosamente, con lo que
queda totalmente demostrado que si hubo transparencia en la calidad del gasto
público, con lo que el posible hallazgo carece de posibilidad de confirmación sin
violar la normativa legal aplicable a las atribuciones de los Alcaldes Municipales."
 
 En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, la Licenciada Mayreni Surama Carias
Aguirre, Directora de la de Administración Financiera Integrada Municipal, quien
fungió durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
“Como Directora Financiera Municipal no tengo ninguna responsabilidad en la
conformación de la documentación que integra cada expediente de pago, porque
esa responsabilidad recae totalmente en la Encargada de Compras, quien es la
persona responsable de verificar que todos los proveedores cumplan con los
requisitos básicos para prestar sus servicios al Estado.
 
En mi calidad de Directora Financiera, verifico los diferentes gastos, sin embargo,
no es mi responsabilidad la conformación de la documentación de los diferentes
tipos de expedientes.
 
El posible hallazgo, tiene inconsistencias que lo hacen insostenible, debido que al
verificar el “Criterio” que lo sustenta, en ningún fundamento legal se demuestra
que es obligación de la Directora Financiera, verificar el cumplimiento de la
documentación de cada expediente, más bien es un criterio personal del Auditor
Gubernamental, que en todo caso no tiene sustento legal y lo hace insostenible.
 
También, es necesario indicar que no se dan los supuestos jurídicos que la
Auditoría Gubernamental, en cuanto a que no hubo ningún tipo de contratación
sujeto a las disposiciones del Decreto Número 57-92, emitido por el Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en
vista que fueron compras directas mediante la presentación de un producto, es
decir el estudio, por lo que no le son aplicables las normas jurídicas incluidas en el
“Criterio” de la Auditoría Gubernamental.
 
Finalmente, es preciso citar que nunca se dieron las suposiciones de la Auditoría
Gubernamental, toda vez que el aparente riesgo no existió, en vista que los
estudios y por consiguiente los proyectos están aprobados en el Sistema Nacional
de Inversión Pública de la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-, y además se han ejecutados exitosamente, con lo que
queda totalmente demostrado que si hubo transparencia en la calidad del gasto
público, con lo que el posible hallazgo carece de posibilidad de confirmación sin
violar la normativa legal aplicable a las atribuciones de la Directora Financiera."
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En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, el Arquitecto Mynor Sinay Gil, Director
Municipal de Planificación, quien fungió durante el periodo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “Como Director Municipal de Planificación no
tengo ninguna responsabilidad en la conformación de la documentación que
integra cada expediente de pago, porque esa responsabilidad recae totalmente en
la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, que se
encuentra debidamente conformada con todo su personal que tiene funciones
específicas de conformidad con el Manual de Administración Financiera Municipal
y dentro de ellas, la conformación adecuada de cada expediente de pago.
 
El Artículo 97 del Código Municipal, indica que es la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal (DAFIM), es la responsable de llevar el registro de
la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y preparar los
informes analíticos correspondientes.
 
En mi calidad de Director Municipal de Planificación, No autorizo los diferentes
gastos, sin embargo, tampoco es mi responsabilidad la conformación de la
documentación de los diferentes tipos de expedientes conformados por la Dafim.
 
El posible hallazgo, tiene inconsistencias que lo hacen insostenible, debido que al
verificar el “Criterio” que lo sustenta, en ningún fundamento legal se demuestra
que es obligación del Director Municipal de Planificación, verificar el cumplimiento
de la documentación de cada expediente, más bien es un criterio personal del
Auditor Gubernamental, que en todo caso no tiene sustento legal y lo hace
insostenible.
 
También, es necesario indicar que no se dan los supuestos jurídicos que la
Auditoría Gubernamental, en cuanto a que no hubo ningún tipo de contratación
sujeto a las disposiciones del Decreto Número 57-92, emitido por el Congreso de
la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en
vista que fueron compras directas mediante la presentación de un producto, es
decir el estudio, por lo que no le son aplicables las normas jurídicas incluidas en el
“Criterio” de la Auditoría Gubernamental.
 
Finalmente, es preciso citar que nunca se dieron las suposiciones de la Auditoría
Gubernamental, toda vez que el aparente riesgo no existió, en vista que los
estudios y por consiguiente los proyectos están aprobados en el Sistema Nacional
de Inversión Pública de la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia –SEGEPLAN-, y además se han ejecutados exitosamente, con lo que
queda totalmente demostrado que si hubo transparencia en la calidad del gasto
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público, con lo que el posible hallazgo carece de posibilidad de confirmación sin
violar la normativa legal aplicable a las atribuciones de los Directores de
planificación."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Alcalde Municipal y a la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal, en virtud que los comentarios presentados no lo
desvanece ya que de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Contrataciones del
Estado existen prohibiciones para concursar o celebrar contratos, quienes no
estén inscritos en los registros establecidos en la presente ley, se constató que
ninguno de los notificados en el presente hallazgo, no cumplieron con lo
establecido en la legislación vigente, en materia en cada proceso establecido en
los estudios indicados en la condición del presente hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo al Director Municipal de Planificación, en virtud que
según pruebas de descargo presentadas, no es responsable directamente, de la
deficiencia detectada en el presente hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS BARRIOS

RODRIGUEZ
12.20

DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MAYRENI SURAMA CARIAS
AGUIRRE

12.20

Total Q. 24.40

 
Hallazgo No. 7
 
Incorrecta aplicación de renglones presupuestarios
 
Condición
Al evaluar el Programa 11 Prevención de la Desnutrición Crónica y Programa 17
Seguridad Integral, según muestra de auditoría se determinaron pagos de facturas
por servicios de cobros por comisión de recaudación por tasa a cuenta ajena con
afectación al renglón presupuestario 111 Energía Eléctrica, del cual se determinó
que existe una aplicación inadecuada siendo lo correcto el renglón presuestario
199 Otros servicios no personales, como se detalla a continuación:
 

FECHA FACTURA
No.

EMPRESA DESCRIPCIÓN NOMENCLATURA
PRESUPUESTARIA

 MONTO (Q)

31/01/2017 260867 Empresa Eléctrica Comis ión de 17 01 000 002 000 1,779.64
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de Guatemala,
S.A.

Recaudación por tasa 111 31-0151-0001

28/02/2017 246500 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 31-0151-0001

1,696.50

31/03/2017 247822 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 31-0151-0001

1,858.44

31/05/2017 250565 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 31-0151-0001

1,832.51

30/06/2017 251941 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 31-0151-0001

1,605.07

31/07/2017 253497 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 31-0151-0001

1,678.71

31/08/2017 255006 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 31-0151-0001

1,569.48

30/09/2017 256367 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 31-0151-0001

1,725.39

30/11/2017 259470 Empresa Eléctrica
de Guatemala,
S.A.

Comis ión de
Recaudación por tasa

17 01 000 002 000
111 32-0151-0002

1,723.20

TOTAL 15,468.94

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículo 12, Presupuestos de egresos, establece: “En
los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente
con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la
producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así
como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la
vinculación con sus fuentes de financiamiento...”
 
El Acuerdo Ministerial No. 291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, Artículo
1, establece: “Aprobar las actualizaciones que han sido incorporadas al Sistema
de Contabilidad Integrada (Sicoin) al Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala, que permitan los registros contables
presupuestarios...  GRUPO 100: SERVICIOS NO PERSONALES Este grupo se
refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios
públicos, publicidad, impresión y encuadernación, pasajes y gastos varios de viaje,
transporte de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios
financieros, servicios contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de
equipos, servicios contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de obras
y servicios varios. Es decir, que comprende pagos de servicios que no tienen



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 72 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR GOBIERNOS LOCALES Y
CONSEJOS DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

ninguna relación con los servicios del personal permanente y no permanente del
Estado, ya que son hechos a personas físicas o instituciones públicas o privadas,
en compensación por la prestación de servicios de carácter no personal o el uso
del activo fijo o intangible. Se divide en los siguientes subgrupos y renglones:
 
Renglón Presupuestario, establece: 199 Otros servicios no personales.
Comprende aquellos servicios no personales, no incluidos en los otros renglones
del Grupo 1."
 
Causa
La Directora de Administración Financiera Integrada Municipal y el Encargado de
Presupuesto, incumplieron con el control y revisión al no asignar correctamente el
renglón presupuestario de las comisiones de recaudación por tasa,
evidenciándose la mala clasificación presupuestaria, que no permite una correcta
ejecución de los gastos.
 
Efecto
El uso indebido de los fondos municipales no permitirá cubrir las necesidades
propias de la población, al no tener certeza de los gastos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal y ésta a su vez  al Encargado de Presupuesto, a
efecto que se realicen los registros para el pago de comisiones de recaudo por
comisión de recaudación por tasa de la Empresa Eléctrica de Guatemala,
atendiendo lo que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, la Licenciada Mayreni Surama Carias
Aguirre, Directora de la de Administración Financiera Integrada Municipal y el
señor Fernando Alejandro Alemán Oliva, Encargado de Presupuesto, quienes
fungieron durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
manifiestan: “La “Condición” del posible hallazgo formulado por la auditoría
gubernamental, se sustenta en la afectación del renglón 111 Energía Eléctrica, por
el pago que se realiza a la Empresa Eléctrica de Guatemala por concepto de
“cobros por comisión de recaudación por tasa a cuenta ajena”, En este sentido, es
preciso indicar que este es un cobro que realiza la Empresa Eléctrica de
Guatemala, por la recaudación de la Tasa Municipal de alumbrado, por lo que el
origen del pago y su razón de ser, en la energía eléctrica, es decir, no es un acto
aislado a la energía eléctrica como lo juzga la Auditoría Gubernamental.
 
No existe aplicación inadecuada del renglón presupuestario como erróneamente
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se pretende hacer creer, toda vez que, de acuerdo con El Acuerdo Ministerial No.
291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, VIII. CLASIFICACIÓN POR
OBJETO DEL GASTO, “111 Energía eléctrica. Gastos por concepto de alumbrado
público y energía eléctrica para iluminación, fuerza motriz y gastos conexos”. (El
subrayado y sobresaltado, no son del texto legal). Como se puede leer, dicho
renglón permite a imputar todos los “Gastos Conexos” que conlleva la energía
eléctrica y el cobro por comisión de recaudación es uno de estos gastos.
 
El planteamiento del posible hallazgo tiene un grave error que lo hace insostenible
jurídicamente, al indicar en la “Condición” “siendo lo correcto el renglón
presupuestario 199 Otros servicios no personales”, renglón presupuestario que no
aplica bajo ningún punto de vista para registrar el cobro por la recaudación de la
tasa por alumbrado público que realiza la Empresa Eléctrica de Guatemala, por lo
que al aplicar erróneamente el renglón 199, en un futuro puede ser motivo de
hallazgo por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
Además que la imputación del gasto en el presupuesto no corresponde a una
atribución de la Directora Financiera, para lo cual existe un Encargado de
Presupuesto, quien es el responsable de asignar los renglones presupuestarios
según el gasto correspondiente."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Encargado de Presupuesto, en virtud que en sus
comentarios manifiesta que al cubrir los gastos conexos se está refiriendo a las
comisiones, sin embargo el concepto de comisión es: “un porcentaje sobre el valor
de una transacción que se cobra... y/o se paga...” y concepto de gastos conexos:
“se refiere a los gastos de carga, descarga y manipulación y demás gastos
conexos ocasionados por el transporte de las mercancías...” Así mismo debe
separarse el gasto de la energía eléctrica y las comisiones de recaudación por
tasa.
 
Se confirma el hallazgo a la Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal, derivado que, como jefe de unidad de la Dirección Administrativa
Financiera Integrada Municipal y dentro de sus atribuciones le corresponde
supervisar las operaciones realizadas por dicha unidad administrativa.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en
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Quetzales
ENCARGADO DE PRESUPUESTO FERNANDO ALEJANDRO ALEMAN

OLIVA
875.00

DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MAYRENI SURAMA CARIAS AGUIRRE 3,687.50

Total Q. 4,562.50

 
Hallazgo No. 8
 
Falta de convenios
 
Condición
Al evaluar el Programa 11 Prevención de la Desnutrición Crónica y Programa 17
Seguridad Integral, renglón presupuestario 111 Energía Eléctrica, para el pago de
comisiones de Recaudación por tasa a la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.,
se determinó que no se suscribió convenio entre la Municipalidad y la Empresa
Eléctrica de Guatemala, S.A., según oficio DF 179-2018 de fecha 17 de agosto de
2018, para el pago de comisiones de recaudación por tasa.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 70. Competencias delegadas al municipio. Establece: “El
municipio ejercerá competencias por delegación en los términos establecidos por
la ley y los convenios correspondientes, en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión del gobierno
municipal, de conformidad con las prioridades de descentralización,
desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos….”
 
Artículo 71. Efectividad de la delegación. Establece: “La efectividad de la
delegación requerirá su aceptación por parte del municipio interesado; en todo
caso, la delegación habrá de ir acompañada necesariamente, de la dotación o el
incremento de los recursos necesarios para desempeñarla, sin menoscabo de la
autonomía municipal.”
 
Causa
El Concejo Municipal aprobó los pagos de comisiones de Recaudación por tasa a
la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., sin contar con el convenio
correspondiente.
 
Efecto
Aprobar pagos sin tener un documento legal que evidencie el acto que se está
realizando entre la Municipalidad y la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., al no
existir convenio correspondiente.
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Recomendación
El Concejo Municipal deberá gestionar con la Empresa Eléctrica de Guatemala,
S.A., el convenio previo al pago de comisiones de Recaudación por tasa.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de octubre de 2018, el Doctor Juan Carlos Barrios
Rodríguez, Alcalde Municipal, Flavio Sactic Yucuté, Sindico Primero; Gerardo
Osmundo Pec Sicajau, Sindico Segundo; Walter Orlando Sactic Xoc, Concejal
Primero; Fidelino Sáz Choxín, Concejal Segundo; Rafael (S.O.N.) Itzol Socorec,
Concejal Tercero y Hector Alfredo Sactic Jolon, Concejal Quinto, quienes
fungieron durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
manifiestan: “El pago de la Comisión por Recaudación de la Tasa del Alumbrado
Público a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, se ha venido
realizando desde antes que tomara posesión el actual Concejo Municipal, es decir,
no es nuestra responsabilidad la suscripción de un convenio con la Empresa
Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, tal como erróneamente se nos
pretende responsabilizar, en vista que desde años anteriores a la actual
administración se viene realizando el pago de la comisión.
 
En todo caso, la responsabilidad recae sobre las administraciones municipales
anteriores, porque como ya se indicó, al 15 de enero del año 2016, fecha en la que
la actual Administración Municipal asumió el cargo, ya se venía realizando dicho
pago de Comisión por Recaudación de la Tasa Municipal por Alumbrado Público,
por lo que no fue, ni es una decisión de la actual administración municipal como
erróneamente se pretende hacer creer por parte de la Auditoría Gubernamental.
 
"De acuerdo con el Acta número 17-97 de la Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal de fecha 8 de mayo del año 1997, suscrita en el Libro de Sesiones
Ordinarias del Concejo Municipal, punto CUARTO, publicado en el Diario de
Centro América con fecha septiembre 2 del año 1997, que en el artículo 2o.
literalmente dice: “Se faculta a la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad
Anónima para recaudar la Tasa de Alumbrado Público antes referido a través de la
factura que emite por consumo de energía eléctrica”.
 
Con lo transcrito en el párrafo anterior, se demuestra que desde el año 1997, se
facultó a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima a realizar la
recaudación, quedando claro que no es responsabilidad del presente Concejo
Municipal, si el convenio se haya suscrito o no con la entidad recaudadora.
 
Es necesario hacer mención que en al año 2017 la Contraloría General de
Cuentas interpuso ante el Ministerio Público 130 denuncias a igual número de
Municipalidades del país, debido a que hicieron convenio para la recaudación y
pago de la tasa de alumbrado público, por lo que el criterio de la Auditoría
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Gubernamental, carece de sustento legal, toda vez que el mismo ente fiscalizador
a presentado denuncias por la suscripción de dichos convenios y por otra parte la
Auditoría Gubernamental solicita la suscripción del convenio, existiendo una serie
contradicción en la misma entidad fiscalizadora."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para los miembros del Concejo Municipal, siendo los
siguientes: Alcalde Municipal, Sindico Primero, Sindico Segundo, Concejal
Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero y Concejal Quinto, en virtud que los
comentarios y documentos presentados no lo desvanecen ya que es
responsabilidad de cada Administración Municipal implementar procedimientos de
control y fiscalización en la gestión municipal que dirigen, sea estos
administrativos o legales, a efecto cumplir con la legislación vigente que establece
que el municipio ejercerá competencias por delegación vigente en los términos
establecidos por la Ley y convenios respectivos.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL JUAN CARLOS BARRIOS RODRIGUEZ 6,287.50
SINDICO PRIMERO FLAVIO (S.O.N.) SACTIC YUCUTE 6,608.02
SINDICO SEGUNDO GERARDO OSMUNDO PEC SICAJAU 6,608.02
CONCEJAL PRIMERO WALTER ORLANDO SACTIC XOC 6,608.02
CONCEJAL SEGUNDO FIDELINO (S.O.N.) SAZ CHOXIN 6,608.02
CONCEJAL TERCERO RAFAEL (S.O.N.) ITZOL SOCOREC 6,608.02
CONCEJAL CUARTO LUIS ARTURO MEDRANO GARCIA 6,608.02
CONCEJAL QUINTO HECTOR ALFREDO SACTIC JOLON 6,608.02
Total Q. 52,543.64

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la autoridad anterior
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que se
le dio cumplimiento y se implementaron las mismas.
 
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
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No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JUAN CARLOS BARRIOS

RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2017 - 31/12/2017

2 FLAVIO (S.O.N) SACTIC YUCUTE SINDICO PRIMERO 01/01/2017 - 31/12/2017
3 GERARDO OSMUNDO PEC SICAJAU SINDICO SEGUNDO 01/01/2017 - 31/12/2017
4 WALTER ORLANDO SACTIC XOC CONCEJAL PRIMERO 01/01/2017 - 31/12/2017
5 FIDELINO (S.O.N) SAZ CHOXIN CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2017 - 31/12/2017
6 RAFAEL (S.O.N) ITZOL SOCOREC CONCEJAL TERCERO 01/01/2017 - 31/12/2017
7 LUIS ARTURO MEDRANO GARCIA CONCEJAL CUARTO 01/01/2017 - 31/12/2017
8 HECTOR ALFREDO SACTIC JOLON CONCEJAL QUINTO 01/01/2017 - 31/12/2017
9 CRISTIANS ROSELIA HERNANDEZ

GOMEZ
SECRETARIA MUNICIPAL 01/01/2017 - 31/12/2017

10 MAYRENI SURAMA CARIAS
AGUIRRE

DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

01/01/2017 - 31/12/2017

 


