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Licenciado 
Oscar Roberto Lemus Gordillo
Alcalde Municipal
Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Su despacho
 
Señor(a)  Alcalde Municipal
 
En mi calidad de Contralora General de Cuentas y en cumplimiento de lo regulado
en  la  literal  k)  del  artículo  13  de  la  Ley Orgánica  de  la Contraloría General  de
Cuentas,  hago  de  su  conocimiento  de  manera  oficial  el  informe  de  auditoría
realizado  por  los  Auditores  Gubernamentales  que  oportunamente  fueron
nombrados  para  el  efecto  y  quienes,  de  conformidad  con  el  artículo  29  de  la
precitada  Ley  Orgánica,  son  responsables  del  contenido  y  efectos  legales  del
mismo.
 

Sin otro particular, atentamente.
 
 



  

    

 
 
 
                                                                       Guatemala, 27 de mayo de 2013
 
Licenciado 
Oscar Roberto Lemus Gordillo
Alcalde Municipal
Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Su despacho
 
Señor(a)  Alcalde Municipal
 
En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de
lo  regulado en  la  literal  k),  del  artículo 13 de  la Ley Orgánica de  la Contraloría
General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fue otorgada,
hago de su conocimiento de manera oficial, el  informe de auditoría realizado por
los  Auditores  Gubernamentales  que  oportunamente  fueron  nombrados  para  el
efecto y quienes, de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica,
son responsables del contenido y efectos legales del mismo.
 

Sin otro particular, atentamente. 
 
 
 



  

    

 
 
 
 
                                                                       Guatemala, 27 de mayo de 2013
 
Licenciado 
Oscar Roberto Lemus Gordillo
Alcalde Municipal
Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Su despacho
 
Señor(a)  Alcalde Municipal
 
En mi calidad de Subcontralor de Probidad y en cumplimiento de lo regulado en la
literal k), del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
conforme  la  delegación  que  oportunamente  me  fue  otorgada,  hago  de  su
conocimiento de manera oficial, el informe de auditoría realizado por los Auditores
Gubernamentales que oportunamente fueron nombrados para el efecto y quienes,
de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica, son responsables
del contenido y efectos legales del mismo.
 

Sin otro particular, atentamente.
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                                                                       Guatemala, 27 de mayo de 2013
 
Licenciado 
Oscar Roberto Lemus Gordillo
Alcalde Municipal
Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Su despacho
 
Señor(a)  Alcalde Municipal
 
El  (Los) Auditor(es) Gubernamental(es)  designados de  conformidad  con el  (los)
Nombramiento(s)  No.  (Nos.)  DAM-0670-2012  de  fecha  30  de  agosto  2012  he
(hemos) efectuado Auditoría Financiera y Presupuestaria, en la (el) Municipalidad
de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez con el objetivo de evaluar
la  razonabilidad  de  la  información  financiera,  los  resultados  y  la  ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos, correspondiente al período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
 
Nuestro  examen  incluyó  la  evaluación  de  la  estructura  de  control  interno  de  la
Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez, la ejecución
presupuestaria de  ingresos en sus diferentes conceptos y de egresos a nivel de
programas, actividades, proyectos, grupos y renglones presupuestarios de gastos,
cuentas  de  activo,  pasivo,  patrimonio  y  resultados,  mediante  la  aplicación  de
pruebas selectivas, de acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e
importancia  relativa  de  las  mismas,  y  como  resultado  del  trabajo  realizado
se detectaron aspectos importantes que merecen ser mencionados, los cuales se
describen a continuación:
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
Área Financiera

Deficiente documentación de respaldo
Deficiencias en la planificación de proyectos

HALLAZGOS RELACIONADOS CON CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES



    

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Área Financiera

Cheques girados a nombre de la Municipalidad
Deficiente control de asistencia del personal
Expedientes de personal incompleto
Falta de Plan Anual de Auditoría
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
Deficiencias en la Unidad de Inventarios

La  comisión  de  auditoria  nombrada  se  integra  por  los  auditores:  Lic.  Cesar
Alexander Lopez Barrios, Licda. Elsa Amarilis Trabanino Gomez (Coordinador) y
Lic. Luis Aman Najarro Valenzuela (Supervisor).
 
El (Los) hallazgo(s) contenido(s) en el presente informe, fue (fueron) discutido(s)
por la comisión de auditoria con las personas responsables.
 
Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en  el
informe de auditoría adjunto.
 
Atentamente,
 
ÁREA FINANCIERA

   

Lic. CESAR ALEXANDER LOPEZ BARRIOS

Auditor Independiente

               

Licda. ELSA AMARILIS TRABANINO GOMEZ

Coordinador Gubernamental

Lic. LUIS AMAN NAJARRO VALENZUELA

Supervisor Gubernamental
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Auditoría Financiera y Presupuestaria

Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

                                     

1. INFORMACIÓN GENERAL
 
1.1 Base Legal
 
El municipio es una institución autónoma del derecho público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
 
La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
 
El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
 
La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
 
1.2 Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses, en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio. 

Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes: Formular y
coordinar políticas, planes y programas relativos al abastecimiento domiciliario de
agua; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración y
autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de desechos y
residuos sólidos; pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento; regulación
del transporte; gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales; servicio de
policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de áreas para el
funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales; reforestación para la
protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y
luchar contra el calentamiento global; y otras que le sean trasladadas por el
Organismo Ejecutivo.
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Auditoría Financiera y Presupuestaria

Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

                                     

2. FUNDAMENTOS DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.

Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.
 
Nombramiento DAM-0670-2012  de fecha 30 de agosto 2012
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
 
Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros correspondientes al Balance
General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros y Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2012, así
como la estructura del control interno y el cumplimiento de normas, leyes,
reglamentos y otros aspectos aplicables.
 
3.1.2 Específicos
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería.
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio de acuerdo a la materialidad o importancia
relativa.
 
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos corrientes 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.
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Sistema de Auditoría Gubernamental -SAG-

                                     
Auditoría Financiera y Presupuestaria

Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

                                     

 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de acuerdo
al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores
presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y
metodologías aplicables.

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.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones, registros y documentación de respaldo presentada
por los funcionarios y empleados de la Municipalidad de Mazatenango, del
Departamento de Suchitepéquez, correspondiente al período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con la muestra
seleccionada; con énfasis en las Cuentas de Balance General siguientes: Bancos,
Propiedad, Planta y Equipo y Gastos del Personal a Pagar.
 
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas:
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones y Venta de Servicios;  y del
área de gastos, las cuentas Arrendamiento de tierras y terrenos y Transferencias
otorgadas al Sector Privado.

Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Ingresos de Operación y
Transferencias de Capital del Sector Público de la Administración Central. Del
área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 13 Servicios
Públicos Municipales, 17 Red Vial y 18 Agua y Saneamiento, considerando los
eventos relevantes de acuerdo a los Grupos de Gasto siguientes: 00 Servicios
Personales y 02 Materiales y Suministros, mediante la aplicación de pruebas
selectivas.
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Auditoría Financiera y Presupuestaria

Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

                                     

 
Asimismo, se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
Limitaciones al Alcance
 
Para el desarrollo de la presente auditoría, se contó con la limitante para verificar
el inventario, debido a que no todos los bienes se encontraron identificados con
número de inventario, además, dentro del mismo se tienen registradas
herramientas de trabajo, mismas que tienen vida útil muy corta por el tipo de
trabajo para el cual son utilizadas. Además no se tiene control en cuanto a las
herramientas que son utilizadas por las cuadrillas de trabajo. Ver Hallazgo de
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables No. 6.
 
Otra limitante fue el poco control que se tiene con la rotación de personal, lo que
dificultó localizar al personal registrado en planillas en sus lugares de trabajo, ya
que se realizan rotaciones de forma verbal. Ver Hallazgo de Cumplimiento de
Leyes y Regulaciones Aplicables No. 2.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
 
5.1 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: 
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2012, la , presenta disponibilidadesCuenta No. 1112 Bancos
de efectivo por un valor de Q.9,407,435.11,  integrada por 12 cuentas bancarias
como se resume a continuación: 1 Cuenta Única del Tesoro (Pagadora), 1 Cuenta
receptora,  10 Cuentas de proyectos.
 
Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron  conciliados con los estados de cuentas emitidos por los
bancos al 31 de diciembre de 2012 correspondientes a cada cuenta.
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Auditoría Financiera y Presupuestaria

Municipalidad de Mazatenango, del Departamento de Suchitepéquez
Período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

                                     

Propiedad, Planta y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2012, la cuenta No.1230 presenta un saldo de
Q.59,464,934.28, integrado por las siguientes cuentas: Propiedad y Planta en
Operación Q.1,589,249.63, Maquinaria y Equipo Q.4,467,914.82, Tierras y
Terrenos Q.8,158,042.81, Construcciones en Proceso Q.11,885,080.56, Equipo
Militar y de Seguridad Q.14,400.00, Otros Activos Fijos Q.323,763.69 y Bienes de
Uso Común Q.33,026,482.77, los saldos de las cuentas según el Balance General,
concilian con los registros del Inventario General de la Municipalidad a esa fecha,
sin embargo, se determinaron algunas deficiencias. Ver hallazgo relacionado al
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables No.6. 
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2012, la cuenta 2113 presenta un saldo de Q.206,409.02,
integrado por saldos retenidos de Plan de Prestaciones del Empleado Municipal,
Timbres y Papel Sellado, Prima de Fianza, Amortización Banco Promérica, Cuotas
IGSS, Retenciones Judiciales e ISR Sobre Dietas.
 
Estado de Resultados
 
Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
 
El arrendamiento de edificios, equipo e instalaciones, percibidos por la
municipalidad en el ejercicio fiscal 2012 y registradas en la Cuenta No.5124
ascienden a la cantidad de  Q.2,106,357.75.
 
Venta de Servicios
 
Los servicios prestados por la municipalidad a los vecinos, generaron ingresos
durante el ejercicio fiscal 2012 y registrados en la Cuenta No.5142 Venta de
Servicios, ascienden a la cantidad de Q.7,031,576.02.
 
Gastos
 
Arrendamiento de Tierras y Terrenos
 
Los gastos por arrendamiento de Tierras y Terrenos durante el ejercicio fiscal
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2012,  ascendieron a la cantidad de Q.416,500.00, según Cuenta No. 6122.
 
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 
Al  31 de diciembre de 2012, la Cuenta No.6151 Transferencias Otorgadas al
Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q.2,028,143.60, por diversos
conceptos, entre ellos, cuotas ANAM, pago de planillas a jubilados, pago de
planillas por prestaciones laborales, contribuciones a Bomberos Voluntarios,
contribución a Asociación de Señoras de San Vicente de Paúl, subvención
económica al Club Social y Deportivo Suchitepéquez, gastos varios para eventos
de Carnaval, pago de premios en eventos realizados durante la feria de Carnaval.
Se encontraron algunas deficiencias, ver Hallazgo relacionado con el Control
Interno No.1.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2012, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 01 de
diciembre de 2011, según Acta No.90-2011.
                       
La liquidación de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio
fiscal 2012, fue aprobada conforme Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 24 de
enero de 2012, según Acta No.08-2013.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2012, ascendió  a la
cantidad de Q.30,500,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q.15,762,647.58,
para un presupuesto vigente de Q.46,262,647.58, ejecutándose la cantidad de
Q.39,653,592.76 (86%), en las diferentes clases de ingresos específicas
siguientes: Ingresos Tributarios Q 3,510,436.32,  Ingresos no Tributarios
Q.3,976,642.18,  Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Q.1,754,378.75, Ingresos de Operación Q.5,279,025.27, Rentas de la Propiedad
Q.260,922.61, Transferencias Corrientes Q.3,657,702.70 y Transferencias de
Capital Q.21,214,484.93, este último rubro representa un 54% de los  ingresos
 percibidos en el ejercicio fiscal.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2012, ascendió a la
cantidad de Q.30,500,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q.15,762,647.58,
para un presupuesto vigente de Q.46,262,647.58, ejecutándose la cantidad de
Q.32,976,174.94 (71%) a través de los programas específicos siguientes: En el
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Programa 01 Actividades Centrales, la cantidad Q.7,660,162.32; en el Programa
11 Ordenamiento Territorial, la cantidad Q.339,512.68; en el Programa 12 Orden
Público y Seguridad Ciudadana, la cantidad Q.2,256,497.43; en el Programa 13
Servicios Públicos Municipales, la cantidad Q.6,803,535.28; en el Programa 14
Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas, la cantidad
Q.2,397,463.07; en el Programa 15 Educación, la cantidad Q.73,225.01; en el
Programa 16 Salud y Asistencia Social, la cantidad Q.360,837.75; en el Programa
17 Red Vial, la cantidad Q.6,088,850.64; en el Programa 18 Agua y Saneamiento,
la cantidad Q.5,516,314.54; en el Programa 19 Desarrollo Urbano y Rural, la
cantidad Q.882,980.77; en el Programa 20 Medio Ambiente, la cantidad
Q.378,375.25; en el Programa 21 Emergencias, Calamidades y Prevención de
Riesgos, la cantidad Q.48,564.51; en el Programa 99 Partidas no Asignables a
Programas, la cantidad Q.169,828.69; de los cuales el programa 01 es el más
importante con respecto a la ejecución y representa un 23.23 % de la misma.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
La Municipalidad realizó ampliaciones presupuestarias por un valor de
Q.15,762,647.58 y transferencias  por un valor de Q.6,481,346.37, verificándose
que las mismas fueron autorizadas por el Concejo Municipal y registradas
adecuadamente en Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo se
verificó que se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de
Cuentas, en el plazo establecido para el efecto.
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, no fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y por ello no fue trasladado a la Contraloría General de Cuentas, en
el plazo correspondiente. Ver hallazgo relacionado con el Cumplimiento de Leyes
y Regulaciones Aplicables No. 4.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez reportó que al 31 de diciembre
2012, no tiene convenios vigentes.
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5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez reportó que durante el ejercicio
2012, no recibió donaciones de ninguna institución.
 
5.2.5 Préstamos
 
En el ejercicio fiscal 2012, la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez
reportó que no percibió ingresos en concepto de préstamos.
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad no reportó transferencias o traslados de fondos a entidades u
organismos, durante el período 2012.
 
5.2.7 Sistemas informáticos utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
en el cual se reflejan los concursos siguientes: adjudicados 13, finalizados
anulados 0 y finalizados desiertos 1, según reporte de Guatecompras generado de
fecha 23 de enero de 2013.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad no 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. Ver
hallazgo relacionado con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables
No.5.
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6. ESTADOS FINANCIEROS
6.1 Balance General
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6.2 Estado de Resultados
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6.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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6.4 Notas a los Estados Financieros
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiente documentación de respaldo
 
Condición
Al revisar los expedientes de la ejecución presupuestaria de egresos, del período
del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, se observaron deficiencias
en cuanto a los documentos que conforman los mismos, las cuales son:
expedientes 2117, 2026, 2062, 2081, 2083 por concepto de alimento para
personas, no se adjuntan listados de asistencia; expediente 3, liquidación del
fondo rotativo, las facturas no se encuentran razonadas; expedientes 1808 y 1803,
por concepto de subvención económica a Club Social y Deportivo Suchitepéquez,
por Q.15,000.00 cada uno, no se adjunta certificación del acta de acreditación de
Representante Legal; tarjeta de ejecución presupuestaria número
14.000.000.002.000.419 21-0101-0001 por un total pagado de Q.160,000.00 se
reportan pagos de premios por diversos conceptos durante el carnaval, al verificar
los expedientes se observó que no se adjunta nombramiento del Jurado
Calificador, acta de acreditación del premio y cuadros de calificación emitidos por
el Jurado Calificador.
 
Criterio
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal MAFIM segunda
versión, Módulo de Tesorería, numeral 6.2.3 Documentos de Soporte, establece:
Todo pago deberá contar con la documentación de soporte correspondiente y con
la información que permita su registro de acuerdo a las leyes vigentes.
 
El Acuerdo Interno Número A-09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, norma 2.6
Documentos de Respaldo, establece: Toda operación que realicen las entidades
públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación
necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.
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Causa
Las Autoridades Municipales no cumplieron con la normativa de control interno
establecida, en el sentido de no conformar con la documentación adecuada, los
expedientes que amparan los egresos de la Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo de pagos innecesarios y deficiencia en el control interno de los mismos,
dificultando la toma correcta de decisiones por parte de las autoridades
municipales.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que, previo a efectuar cualquier pago, debe
velar que éstos cuenten con los documentos suficientes y pertinentes que lo
respalden.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2013, los señores, Alcalde
Municipal y Director de AFIM manifestaron: Después de revisar los señalamientos
establecidos en éste hallazgo, resulta importante mencionar que ésta
administración ha impulsado en todo sentido la legitimidad de cada una de las
erogaciones de efectivo, y por tal razón en lo referente a gastos de alimentación
se han incluido las formas oficiales avaladas por la Contraloría General de
Cuentas, tales como la “Solicitud Entrega de Bienes”  en donde claramente se
deja evidencia y constancia de los causales del gasto debidamente firmados por el
Funcionario Municipal solicitante. Así mismo en la cancelación de premios
diversos de carnaval  se adjuntan los datos de los jurados calificadores,
documentación de identificación de las personas acreedoras de los premios y las
bases debidamente autorizadas del evento en donde consta la cantidad por cada
premio prometido y retenciones fiscales. Por último en lo referente a los  subsidios
otorgados al Deportivo Suchitepéquez, es importante señalar que se adjunta
recibo debidamente certificado y firmado por el Contador de dicho club y así
mismo el Acuerdo Municipal de sustento. Como se evidencia se han realizado
esfuerzos significativos para sustentar la legitimidad del gasto, sin embargo
consideramos que es cuestión de criterios únicamente y en ninguno de los casos
perjudica los intereses de la Municipalidad, pero en momento manifestamos
nuestra anuencia a acatar las recomendaciones necesarias para la mejora de la
gestión municipal en su conjunto.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, toda vez que los expedientes descritos en la condición del
presente, no se encontraron con los documentos señalados para sustentar de
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mejor manera cada gasto y demostrar la transparencia de los procesos. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OSCAR ROBERTO LEMUS GORDILLO 2,000.00
DIRECTOR AFIM LIZARDO (S.O.N.) DE PAZ DE LEON 2,000.00
Total Q. 4,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en la planificación de proyectos
 
Condición
Durante el año 2012, se efectuaron pagos por concepto de estudios de pre
factibilidad los cuales suman Q.125,093.34, de  los proyectos: 1. Del programa 14
Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas: Construcción
Cancha Polideportiva, Plaza por la Paz Leopoldo Lucas, 11 calle prolongación
zona 1, cabecera, valor estimado del proyecto de Q.400,879.02, valor pagado del
estudio Q.16,035.16; 2. Del programa 16, Salud y Asistencia Social: Construcción
Hospital, Módulo de Maternidad, ciudad de Mazatenango, valor estimado del
proyecto de Q.428,998.60, valor pagado del estudio Q.17,159.94; 3. Del programa
17 Red Vial: Construcción Camino Rural, Mejoramiento Camino, Cantón Chilión,
Cabecera Municipal, Mazatenango, valor estimado del proyecto de Q.718,008,
valor pagado del estudio Q.17,159.94; 4. Del programa 17, Red Vial: Mejoramiento
Calle 1ra. Calle Colonia Los Almendros, Mazatenango, valor estimado del
proyecto de Q.559,266.70, valor pagado del estudio Q.16,778.00; 5. Del programa
19, Desarrollo Urbano y Rural: Construcción Mercado Comunal 3ra. Calle y 2da.
Ave. Zona 3, Colonia El Compromiso, Mazatenango, Suchitepéquez, valor
estimado del proyecto de Q.1,871,810.48, valor pagado del estudio Q.53,580.00.
Los proyectos anteriores no fueron ejecutados durante el mismo año y tampoco
fueron incluidos dentro del POA y Presupuesto 2013, pese a haber sido aprobados
según acta número 117-2012 de fecha 11 de diciembre de 2012, punto Quinto por
el Concejo Municipal.
 
Criterio
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
Artículo 2. Ámbito de competencia, establece: Corresponde a la Contraloría
General de Cuentas la función fiscalizadora en forma externa de los activos y
pasivos, derechos, ingresos y egresos y, en general, todo interés hacendario de
los Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las
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municipalidades y sus empresas, y demás instituciones que conforman el sector
público no financiero; de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del
Estado o haga colectas públicas; de empresas no financieras en cuyo capital
participe el Estado, bajo cualquier denominación así como las empresas en que
éstas tengan participación… La Contraloría General de Cuentas deberá velar
también por la probidad, transparencia y honestidad en la administración pública,
así como también por la calidad del gasto público. Artículo 3. Objetivos, Liberal h)
Velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública; e, i)
Promover y vigilar la calidad del gasto público.
 
El Decreto Número 12-2002 Código Municipal, Artículo 35. Atribuciones generales
del Concejo Municipal, establece: Son atribuciones del Concejo Municipal: e) El
establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación
de los servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las
modalidades institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la
preeminencia de los intereses públicos; f) La aprobación, control de ejecución,
evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del municipio, en
concordancia con las políticas públicas municipales; abiertos al público, sin el cual
ninguna autoridad podrá emitir la licencia respectiva. Artículo 96. Funciones de la
Dirección Municipal de Planificación. La Dirección Municipal de Planificación
tendrá las siguientes funciones: b) Elaborar los perfiles, estudios de pre inversión y
factibilidad de los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de las
necesidades sentidas y priorizadas.
 
Causa
No se cuenta con un adecuado método de priorización de proyectos a ejecutar,
según las necesidades de la población.  Asimismo, no se tienen establecidas
metas claras y objetivos precisos para el desarrollo del Municipio para el año
2012.
 
Efecto
Riesgo, que los proyectos de los cuales se efectuaron estudios de pre factibilidad
no se ejecuten o bien queden fuera de la realidad en cuanto a precios de los
renglones a ejecutar.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe evaluar en forma oportuna la viabilidad o no de la
ejecución de determinados proyectos, evitando gastos innecesarios en los
estudios de pre factibilidad.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2013, los señores Alcalde
Municipal, Síndico I, Síndico II, Concejal I, Concejal II, Concejal III, Concejal IV,
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Concejal V, Concejal VI, Concejal VII y Director Municipal de Planificación,
manifestaron: Los estudios a los cuales hace mención el presente hallazgo, fueron
elaborados con la finalidad de ser incluidos en el Plan Anual Operativo de dos mil
trece a fin de tener una cartera de proyectos de vital importancia que se ejecutarán
paulatinamente conforme a las disponibilidades presupuestarias y financieras de la
Municipalidad durante el año en curso. No puede aducirse que no estén incluidos
dentro del POA de éste año en virtud de que en el punto QUINTO del acta del
Concejo Municipal 117-2012 del día martes once de diciembre de dos mil doce,
emitida específicamente para la aprobación del Plan Operativo se incluyen
fehacientemente los proyectos referentes a los estudios a los que se hace alusión,
es decir que si forman parte de la planificación de éste año y así mismo será
posible proceder a su ejecución. Se adjunta certificación del acuerdo mencionado.
 
En oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2013, el Arquitecto Juan Carlos
Contreras Villagrán, Concejal IV, manifestó: En mi calidad de Concejal y
consciente de las debilidades relacionadas a la formulación de proyectos que
afronta la Dirección Municipal de Planificación –DMP-, este servidor se dio a la
tarea de formular y presentar al Señor Alcalde Municipal y Honorable Concejo las
propuestas necesarias para revertir esta situación. De esa cuenta es que según
consta en oficio de fecha 5 de septiembre de 2012 hice entrega formal de un
PROYECTO DE CARTA DE ENTENDIMIENTO entre esta Municipalidad y la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez y que de esa cuenta,
entre otros beneficios se pueda contar con alumnos de EPS de Arquitectura en
apoyo a la formulación de proyectos arquitectónicos.
 
Posteriormente, en oficio de fecha 10 de diciembre de 2012 realice la formal
entrega de la planificación del proyecto denominado: Plan para el fortalecimiento
de la DMP por medio de la implementación de la Unidad de Proyectos –FASE I-,
solicitando que el mismo fuera ingresado al SNIP por parte de la DMP y se le
brindara por parte de la DAFIM un espacio presupuestario en el proyecto de
presupuesto 2013, toda vez que este en ese momento aun no había sido
aprobado por el Honorable Concejo. De esto se tuvo conocimiento en la reunión
ordinaria (117-2012) llevada a cabo el día martes once de diciembre de 2012.
 
Como pueden observar, el Honorable Concejo viene realizando sus mejores
esfuerzos y propuestas para realizar cambios sustanciales en las capacidades de
formulación de proyectos de la DMP, problemática que no es el caso únicamente
de la Municipalidad de Mazatenango sino más bien una constante a nivel nacional.
Es importante tomar en cuenta que las necesidades de formulación de proyectos
no pueden esperar hasta contar en la DMP con las debidas capacidades para su
realización y es por ello que ha sido necesaria la contratación externa para cumplir
con la formulación de estos proyectos que si bien no se pudieron ejecutar durante
el año 2012, pasaron a formar parte del banco de proyectos y que seguramente
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serán ejecutados en un futuro próximo, toda vez que constituyen necesidades de
la población por resolver.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, debido a que los estudios fueron elaborados y
pagados y no se emitió ningún dictamen por parte del Concejo Municipal que
demostrara su viabilidad o no, si los mismos son tomados en cuenta para un año
siguiente, pierden certeza de la información que contiene en cuanto a
presupuestos por las variantes de precios.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OSCAR ROBERTO LEMUS GORDILLO 10,000.00
CONCEJAL I LUIS ALEXANDER GALINDO BATRES 10,000.00
CONCEJAL II IRIS YESSENIA JUAREZ ALONSO 10,000.00
CONCEJAL III FELIPE (S.O.N.) LOPEZ CHAJ 10,000.00
CONCEJAL IV JUAN CARLOS CONTRERAS VILLAGRAN 10,000.00
CONCEJAL V ODILIO (S.O.N.) VELASQUEZ GONON 10,000.00
CONCEJAL VI JUAN LEONEL OBREGON RIVERA 10,000.00
CONCEJAL VII MARIO ALBERTO PAZ ROBLES 10,000.00
SINDICO I DICK ERICK SOBERANIS ESTRADA 10,000.00
SINDICO II CARLOS FERNANDO PAZ VALENZUELA 10,000.00
DIRECTOR DMP LUIS ARTURO REYNOSO BATRES 10,000.00
Total Q. 110,000.00

 
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Cheques girados a nombre de la Municipalidad
 
Condición
Al revisar los traslados de fondos por concepto de rentas consignadas, se
comprobó que fueron emitidos y pagados los siguientes cheques:
 

1)        Cheque número 7891 de fecha 05 de octubre de 2011 por Q.1,281.45, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, en el área
del endoso únicamente aparece una firma y sello que indica ser de
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Tesorero Municipal de Mazatenango, Suchitepéquez, no se consignó
número de identificación de la persona que firma el cheque, emitido por
concepto de Prima de fianza correspondiente a septiembre 2011.

2)        Cheque número 8051 de fecha 7 de noviembre 2011 por Q.1,294.29, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, no se tuvo
a la vista la copia del cheque pagado emitido por concepto de prima de
fianza de octubre 2011.

3)        Cheque número 8303 de fecha 12 de diciembre 2011 por Q.1,264.11, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, en el área
del endoso únicamente aparece una firma y sello que indica ser de
Tesorero Municipal de Mazatenango, Suchitepéquez, no se consignó
número de identificación de la persona que firma el cheque, emitido por
concepto de prima de fianza correspondiente a noviembre 2011.

4)        Cheque número 8518 de fecha 06 de enero de 2012 por Q.1,213.60, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, en el área
del endoso únicamente aparece una firma y sello que indica ser de
Tesorero Municipal, Mazatenango, Suchitepéquez, no se consignó número
de identificación de la persona que firma el cheque, emitido por concepto de
prima de fianza correspondiente a diciembre 2011.

5)     Cheque número 8052 de fecha 7 de noviembre de 2011 por Q.2,910.00, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, no se tuvo
a la vista la copia del cheque pagado, emitido por concepto de impuesto de
timbre sobre dietas.

6)     Cheque número 8053 de fecha 7 de noviembre del 2011 por Q.4,850.00, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, no se tuvo
a la vista la copia del cheque pagado, emitido por concepto de ISR sobre
dietas del Concejo Municipal.

7)     Cheque número 8301 de fecha 12 de diciembre de 2011 por Q.3,984.00, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, en el área
del endoso únicamente aparece una firma y sello que indica ser de
Tesorero Municipal, Mazatenango, Suchitepéquez, no se consignó número
de identificación de la persona que firma el cheque emitido por concepto de
timbre sobre dietas Concejo Municipal.

8)     Cheque número 8302 de fecha 12 de diciembre del 2011 por Q.6,640.00, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, en el área
del endoso únicamente aparece una firma y sello que indica ser de
Tesorero Municipal, Mazatenango, Suchitepéquez, no se consignó número
de identificación de la persona que firma el cheque emitido por concepto de
ISR sobre dietas Concejo Municipal.

9)        Cheque número 8519 de fecha 6 de enero del 2012 por Q.4,488.00, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, en el área
del endoso únicamente aparece una firma y sello que indica ser de
Tesorero Municipal, Mazatenango, Suchitepéquez, no se consignó número
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de identificación de la persona que firma el cheque emitido por concepto de
Impuesto de Timbre sobre dietas.

10) Cheque número 8520 de fecha 6 de enero del 2012 por Q.7,480.00, a
nombre de Municipalidad de Mazatenango, pagado en efectivo, en el área
del endoso únicamente aparece una firma y sello que indica ser de
Tesorero Municipal, Mazatenango, Suchitepéquez, no se consignó número
de identificación de la persona que firma el cheque emitido por concepto de
ISR sobre dietas.

 
De todos los cheques anteriormente descritos no se tuvo a la vista los documentos
que demostraran que los pagos fueron efectuados a las instituciones
correspondientes.
 
Criterio
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal MAFIM segunda
versión, Módulo de Tesorería, numeral 6.2.3 Documentos de Soporte, establece: 
Todo pago deberá contar con la documentación de soporte correspondiente y con
la información que permita su registro de acuerdo a las leyes vigentes. Al
momento de la entrega del cheque, se le debe colocar “cancelado” a dichos
documentos.
 
El Acuerdo Interno No.09-03, Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas, 2. Normas
Aplicables  a los Sistemas de Administración General, norma 2.6 Documentos de
Respaldo indica: Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera
sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.
 
Causa
Inobservancia por parte de las autoridades municipales correspondientes a la
normativa vigente, relacionada con la documentación de respaldo que debe
acompañar los gastos efectuados por la Municipalidad. Asimismo, falta de control
y seguimiento por parte de la Dirección de AFIM, al no verificar que los pagos por
concepto de rentas consignadas se hallan hecho efectivamente por parte de la
persona responsable.
 
Efecto
Menoscabo al erario municipal, al emitir cheques con destino específico para el
pago de rentas consignadas, habiéndose cobrado por persona particular, sin hacer
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efectivo dichos pagos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que los pagos a las Instituciones
correspondientes por ese concepto, se efectúen a través de cheque no negociable
girado a nombre de la Institución que corresponda.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número y sin fecha, la señora Yolanda  Ester Gordillo Días, Elmer
Misael Maxaná Quiej, manifestaron: a) Que  cada  empleado  tiene funciones que
debe cumplir ya que para ello se le cancela un salario mensualmente por parte de
la Municipalidad, razón suficiente que lo obliga a desempeñar las mismas con
eficiencia y eficacia. b) Que de los problemas que originan estos hallazgos, fuimos
enteradas en los primeros días del mes de enero 2012,  cuando el señor Elmer
Misael Maxaná Quiej pasó a ocupar el cargo de Encargado de Planillas a partir del
16 de Diciembre 2,011, quien inmediatamente nos dio a conocer el problema  que
se estaba suscitando; pero lamentablemente para esa fecha ya se habían
efectuado los cambios en la Administración Financiera, considerando  que quien sí
estaba  enterado de esa situación era el anterior Planillero el señor Mynor Gerardo
De León González, ya que la señora Enma Anahí Gohlitz González, era su
Auxiliar  no obstante para darle cumplimiento a la problemática el actual
Administrador Financiero le dio el procedimiento debido, en donde la señora Enma
Anahí Gohlitz González ya reconoció la apropiación de ese efectivo. Desde luego
no se discute ignorancia de las leyes; pero con las disculpas del caso, si la
inobservancia a la normativa vigente. En cuanto a los cheques los mismos no se
podían hacer a nombre de los Bancos del Sistema por cuidar de las finanzas
Municipales, ya que cada cheque de caja con el que se debía pagar a la
Institución  tiene un valor aproximado de Q.35.00 quetzales, como ejemplo, los
cheques que se compran para el pago del IGSS; además contaba con un equipo
de trabajo en donde cada quien se desempeñaba con responsabilidad y eficacia. 
 
En nota sin número de fecha 18 de febrero de 2013, la señora Enma Anahí Gohlitz
Gonzalez, manifestó: Hago de sus conocimientos, que en el mes de Febrero del
año 2,011 fui trasladada de la oficina de Guardalmacén que fungía como Auxiliar
del mismo hacia la oficina de Planillas como Auxiliar siendo mi plaza verdadera
Auxiliar de Aguas y Drenajes, siendo mi responsabilidad realizar las planillas,
formularios del ISR, Fianza, cuotas Patronales y Laborales del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social como también el del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, atribuciones que solo correspondían a los cálculos,
elaboración e impresión de los antes mencionados así como haciendo el traslado
hacia la oficina de Tesorería Municipal para los trámites correspondientes de los
pagos a las diferentes Instituciones.
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Siendo en los primeros días del mes de Marzo del año 2,011 mi sorpresa que me
llamaron para informarme que yo tenía que realizar los pagos a dichas
instituciones y entregándome el dinero en efectivo firmando los Boucher de los
cheques aduciendo que como yo era la encargada de la elaboración de los
informes y formularios de los pagos a realizar descartando que el cobro de los
cheques lo realizara mi persona y mis compañeros de oficina, desconociendo
totalmente, que en mis funciones estaba que yo fuera a pagar por ser nueva en la
oficina.
 
Adjunto el Acta No.14-2012 de fecha 27 de Mayo de 2,012 del Libro de Actas del
Juzgado de Asuntos Municipales, las cuales constan de dos hojas simples tamaño
oficio donde en el Punto Segundo se pide de parte de mi persona una oportunidad
para poder cancelar el dinero aceptando y reconociendo la pérdida del dinero por
mi persona, rogando a las personas o autoridades presentes en la elaboración del
acta la oportunidad para yo poder seguir laborando y que se me descontara una
cuota quincenal o mensual hasta concluir con el faltante.
 
Siendo llamada a reunión de concejo el día 27 de marzo del año 2,012 a las 17:00
horas para tratar asuntos de lo ocurrido estando presente a la hora indicada por el
Lic. Roberto Lemus Alcalde Municipal esperando mi persona y mi jefe entonces de
la oficina hasta la 20:30 horas para ser escuchados de los cuales no tuvimos la
oportunidad de ingresar a la sesión de concejo saliendo a dicha hora la secretaria
municipal y verbalmente nos informo que no íbamos hacer escuchados porque el
concejo ya había deliberado nuestra situación. Retirándonos con la pena porque
para ser juzgados y sentenciados cada persona tiene que ser escuchado según la
Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo al poco tiempo
informándome que tenía que dejar alguna garantía o fiador para garantizar el pago
de dicho dinero como también no me fueron canceladas mis prestaciones
correspondientes de ley por motivo que me iba a servir para amortizar parte del
dinero perdido ya que fueron siete años, diez meses y doce días laborados para la
Municipalidad de Mazatenango.
 
En memorial sin número, de fecha 18 de febrero de 2013, la señora Vera Yolanda
Moraga Santiz, manifestó: 1.- El tiempo o período de incursión como Directora
Financiera Municipal en forma Interina comprende del veintinueve de diciembre
del año dos mil once al diecisiete de enero del año dos mil doce, mismo que fue
realmente corto  y por ende limitó ejercer control sobre los reclamos establecidos
en el presente hallazgo, los que en su mayoría obedecen a la dirección financiera
antecesora. 2.- Los cheques números ocho mil quinientos diecinueve (8519) por la
cantidad de cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho quetzales (Q.4,488.00) y el
cheque número ocho mil quinientos veinte (8520)  por la cantidad de siete mil
cuatrocientos ochenta (Q.7,480.00) , en los cuales aparecen consignada mi firma
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como directora financiera interina  fueron puestos a disposición de la señora Enma
Anahí Gohlitz González, mismos que según acuse de endoso del banco
Reformador fueron cobrados en su totalidad por dicha persona, quien a su vez
abusando de la confianza delegada en ella para realizar el pago de rentas
consignadas, para lo cual no realizó el pago de rentas consignadas fin por el que
fueron creados los cheques. 3.- Así mismo es importante mencionar que como
Directora Financiera Interina apliqué control sobre los cheques que fueron
emitidos para dichos pagos y solicité de forma verbal en su momento la
documentación de respaldo, sin embargo la señora Enma Anahí Gohlitz González
como encargada de efectuar los pagos hizo caso omiso a los requerimientos, por
lo consiguiente se redactó un reporte de los documentos faltantes, indicándole al
nuevo Director Financiero Municipal quien tomo posesión a partir del dieciocho de
enero de dos mil doce la documentación de respaldo de los cheques emitidos,
para formar la glosa respectiva según consta en el oficio numero cincuenta y ocho
guion dos mil doce de fecha veinticuatro de febrero de dos mil doce. 4.- En su
momento el nuevo director financiero realizo un reporte, mismo que fue elevado al
órgano superior jerárquico siendo este el Concejo Municipal.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, debido a que los cheques descritos fueron
emitidos y pagados por el banco, no se realizaron los pagos para los cuales fueron
elaborados toda vez que no se pusieron a la vista documentos que demostraran lo
contrario, el dinero no fue devuelto a las arcas Municipales, los responsables de
dar seguimiento a dicho proceso son quienes firmaron los cheques.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-M-066-2013, presentada ante la autoridad competente,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 35,045.45
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA
DIRECTORA AFIM VERA YOLANDA MORAGA SANTIZ
DIRECTORA DE AFIM YOLANDA ESTER GORDILLO DIAZ VERAS
Total Q. 35,045.45

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente control de asistencia del personal
 
Condición
Al revisar los programas 01 Actividades Centrales, 13 Servicios Públicos
Municipales, 17 Red Vial y 18 Agua y Saneamiento, específicamente los renglones
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011 personal permanente y 022 personal por contrato, se comprobó deficiencia en
el control de turnos de los grupos de trabajo, así como en los días de descansos,
dándose instrucciones únicamente de manera verbal. Asimismo, personal
realizando funciones distintas a las inherentes al cargo para los que fueron
contratados. Dentro del edificio municipal,  así como en el predio municipal se
cuenta con reloj digital para el control de asistencia, sin embargo, al realizar
verificación a la asistencia del personal que labora en el mercado, se constató que
no existen registros por escrito o impresos de la asistencia a sus puestos de
trabajo;  además de comprobarse la falta de control con los expedientes de
personal, los cuales no cuentan con la documentación necesaria que respalden
las contrataciones.
 
 
Criterio
El Acuerdo Interno Número A-09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, norma 3. Normas
Aplicables a la Administración de Personal, establece: Se refieren a los criterios
legales, técnicos y metodológicos aplicables a cualquier institución pública, para
que el sistema de administración de personal se defina y ajuste en función de los
objetivos institucionales, para alcanzar eficiencia, efectividad, economía y equidad
en las operaciones. 3.7 Control de Asistencia. La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar la política que permita establecer un adecuado control de
asistencia para el personal. En cada ente público, se establecerán procedimientos
para el control de asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los
sitios de trabajo de todos los servidores. El control se ejercerá por el jefe inmediato
superior y por la unidad de personal, en concordancia con los sistemas diseñados
para el efecto. 3.9 Rotación de Personal. La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar las políticas que permitan establecer los procedimientos para
una adecuada rotación de personal. Cada entidad pública establecerá, en forma
sistemática, la rotación de los servidores vinculados con las áreas de
administración, registro y custodia de bienes y recursos de la entidad, para lo cual
deberá contar con la información necesaria sobre la capacitación de los
servidores, que puedan ocupar los puestos de aquellos que se encuentran de
vacaciones o se han retirado de la institución, con el fin de que éstos, garanticen
un buen desempeño en los nuevos cargos.
 
 
Causa
Las Autoridades Municipales no han implementado un adecuado sistema que
permita controlar de manera eficiente los cambios de turno, días de descanso, así
como rotación del personal que labora para la Municipalidad.
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Efecto
Falta de control en la asistencia y permanencia del personal en sus respectivos
puestos de trabajo. Asimismo, genera dudas que el personal, realmente cumpla
con las funciones para las cuales fue contratado y de la capacidad del personal
contratado para cumplir con las atribuciones de cada puesto.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos y
Jefe de Personal, para que implementen controles efectivos, de tal manera que
permitan verificar la asistencia del personal y permanencia en sus puestos de
trabajo, así como establecer procedimientos para la rotación del mismo e
implementar adecuadamente cada expediente del personal. 
 
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2013, los señores Alcalde
Municipal, Gerente de Recursos Humanos y Jefe de Personal, manifestaron: La
actual Administración Municipal, ha emprendido serios esfuerzos para
implementar un sistema de Control Interno para la Administración del Recurso
Humano, y a la vez para su readecuación y organización. Para el efecto se ha
implementado la utilización de relojes biométricos que controlan el ingreso y salida
del personal, boleta de registro para el  control de entradas y salidas en horas
laborales, se organizaron cuadrillas de trabajo que permiten la fácil localización del
personal ambulante, se cuenta con una planificación de vacaciones, plan de
contingencias entre otros aspectos. 
 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo debido a que al momento de realizar la verificación física
del personal de campo, no fueron puestos a la vista por escrito controles de
asistencia de personal, control de turnos, permisos y justificaciones de personal
ausente.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OSCAR ROBERTO LEMUS GORDILLO 10,000.00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS AURELIO (S.O.N.) MEJIA OBREGON 10,000.00
ENCARGADO DE PERSONAL CARLOS HUMBERTO HERRARTE VELIZ 10,000.00
Total Q. 30,000.00
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Hallazgo No. 3
 
Expedientes de personal incompleto
 
Condición
Al evaluar durante el período de la auditoría, el programa 01 Actividades centrales,
específicamente el renglón 184 Servicios económicos, contables y de auditoríase
constató que se pagó a Elmer Raúl Valiente Herrera, como Consultor, Asesor
Financiero y Auditor Interno, por valor total de Q.32,000.00; renglón 189 Otros
estudios y/o servicios se pagó a Ana María Sosa Argueta, por concepto de
Asesoría Financiera, por valor total de Q.20,000.00; del programa 17 Red Vial,
renglón 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras se pagó a
Luis Carlos Méndez Barillas como Supervisor de obras, por valor total de
Q.24,000.00; de las anteriores personas no se tuvo a la vista Contratos laborales y
tampoco acta administrativa en donde se dejara constancia de los pormenores de
la negociación, así como el requerimiento de informe previo al pago respectivo.
 
Criterio
El Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado, en donde manifiesta en el Artículo 47. Suscripción del Contrato. Los
contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos dentro
del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación definitiva en
representación del Estado cuando las negociaciones sean para las dependencias
sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del ramo. Cuando los contratos
deban celebrarse con las entidades descentralizadas y las municipalidades, serán
suscritos por la autoridad que corresponda de acuerdo con su Ley Orgánica o
conforme el Código Municipal, supletoriamente en aplicación del párrafo primero
del presente artículo. Artículo 49. De la Forma del Contrato. Los contratos deberán
faccionarse en papel membretado de la dependencia interesada o en papel simple
con el sello de la misma. Cuando tengan que inscribirse o anotarse en los
registros, deberán constar en Escritura Pública, autorizada por el Escribano de
Gobierno. Sin embargo, el contrato podrá autorizarlo otro notario, siempre que los
honorarios profesionales que se causen no sean pagados por el Estado. Artículo
50. Omisión del Contrato Escrito. Cuando se trate de mercancías, obras, bienes o
servicios que sean adquiridos en el mercado local o entrega inmediata, podrá
omitirse la celebración del contrato escrito, siempre que el monto de la
negociación no exceda de cien mil quetzales (Q.100,000.00), debiéndose hacer
constar en acta todos los pormenores de la negociación, agregando las
constancias del caso al expediente respectivo.
                                                   
El Acuerdo Interno Número A-09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, norma 3. Normas Aplicables a la
Administración de Personal, norma 3.2 Selección y Contratación, establece: La
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máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas para la selección
y contratación de personal, teniendo en cuenta los requisitos legales y normativas
aplicables. Cada ente público para seleccionar y contratar personal, debe observar
las disposiciones legales que le apliquen (Leyes especificas de Servicio Civil y
Reglamento, Manual de Clasificación de Puestos y Salarios, Manual de
Clasificaciones Presupuestarias, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, otras leyes aplicables, circulares, etc.).
 
Causa
Inobservancia por parte de las autoridades municipales correspondientes, de la
normativa vigente, relacionada con el establecimiento de contratos para las
personas contratadas por la Municipalidad descritas en la condición del hallazgo.
 
Efecto
La Municipalidad no cuenta con documento que respalde las responsabilidades
que debe exigir al personal contratado para la elaboración de las tareas para las
cuales se le paga.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal o Gerente de
Recursos Humanos para que elabore los respectivos contratos de trabajo,
asimismo, hacerlo del conocimiento del Concejo Municipal para su debida
aprobación y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal debe
solicitar copia del contrato e informe respectivo previo a realizar el pago
correspondiente.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2013, los señores Alcalde
Municipal, Síndico I, Síndico II, Concejal I, Concejal II, Concejal III, Concejal IV,
Concejal V, Concejal VI, Concejal VII, Juez de Asuntos Municipales, Director
Financiero, Gerente de Recursos Humanos y Jefe de Personal, manifestaron: 
Cada uno de los pagos realizados al personal citado, cuenta con el aval de la
Máxima Autoridad Superior, paralelamente el Código de Trabajo vigente permite
que el Patrono realice contrataciones de manera verbal. Así mismo en cada
erogación se adjunta informe respectivo de las actividades realizadas meritorias
del emolumento.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo pues los comentarios presentados por los responsables no
son suficientes para desvanecer el mismo, ya que en su oportunidad no fueron
puestos a la vista de la Comisión de Auditoría los contratos, y tampoco los
informes respectivos.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OSCAR ROBERTO LEMUS GORDILLO 10,000.00
CONCEJAL I LUIS ALEXANDER GALINDO BATRES 10,000.00
DIRECTOR AFIM LIZARDO (S.O.N.) DE PAZ DE LEON 10,000.00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS AURELIO (S.O.N.) MEJIA OBREGON 10,000.00
JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES JUAN VICENTE RAMIREZ PEREZ 10,000.00
Total Q. 50,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de Plan Anual de Auditoría
 
Condición
Al proceder a evaluar la Unidad de Auditoría Interna Municipal, se determinó que
la Municipalidad de Mazatenango no contó durante el año 2012 con un Plan Anual
de Auditoría, no fue presentado al Concejo Municipal y por ende no hay
aprobación alguna, además no fue presentado ante la Contraloría General de
Cuentas a través del Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de
Auditoría Interna (SAG-UDAI).
 
Criterio
El Acuerdo Número A-119-2011 de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1.
Utilización obligatoria del Sistema SAG UDAI: Se establece el uso obligatorio del
Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna SAG
UDAI, en todas las Unidades de Auditoría Interna de las entidades del sector
público no financiero sujetas a fiscalización por parte de la Contraloría General de
Cuentas, que incluye a los Organismos del Estado y sus unidades ejecutoras, los
fideicomisos constituidos con fondos públicos, entidades descentralizadas,
autónomas, las municipalidades y sus empresas; dicho sistema comprende los
módulos que permiten la planificación, ejecución y comunicación de resultados de
todas las actividades llevadas a cabo por las Unidades de Auditoría Interna.
Artículo 2. Inicio del Uso Obligatorio. El uso del Sistema de Auditoría
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna SAG UDAI se hace
obligatorio a partir del 01 de enero del año 2012, por tanto el Plan Anual de
Auditoría para ese ejercicio, su ejecución e informes correspondientes a dicho
plan, se realizarán por medio del Sistema de Auditoría Gubernamental para las
Unidades de Auditoría Interna SAG UDAI. Las autoridades superiores de las
entidades fiscalizadas, como responsables del control interno institucional y de
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fortalecer la función de las Unidades de Auditoría Interna, deberán apoyar y dar
las facilidades necesarias a dichas Unidades para la adopción de este Sistema.
 
El Acuerdo Número A-051-2009 de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1.
Presentación de los planes anuales de auditoría. Se oficializa la presentación, en
forma electrónica, por medio del Sistema de Auditoría Gubernamental SAG UDAI,
de los planes anuales de auditoría de las Unidades de Auditoría del Sector Público
Gubernamental, en cumplimiento del numeral 2.1 Plan Anual de Auditoría, de las
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental, que deben ser presentados a
más tardar el 15 de enero de cada año a la Contraloría General de Cuentas.
 
Causa
El Concejo Municipal no dio cumplimiento a la normativa legal vigente, con
relación a darle seguimiento para que se elaborara, aprobara y fuera enviado a la
Contraloría General de Cuentas el Plan Anual de Auditoría a través del sistema
SAG-UDAI.
 
Efecto
Deficiente estructura de control interno, incidiendo negativamente en el
fortalecimiento de los procesos y procedimientos que diariamente se realizan en la
Municipalidad. Asimismo, tanto las autoridades municipales, como la Contraloría
General de Cuentas no tienen acceso oportuno a los informes de Auditoría
Interna, que permitan reorientar la gestión municipal cuando fuere necesario.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para que le dé
el seguimiento correspondiente, para que el Profesional Contratado como Auditor
Interno, cumpla con lo establecido por la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número y sin fecha los señores Manuel de Jesús Delgado
Sagarminaga, José Fernando Tercero Muxi, Sonia Elizabeth Sandoval Muñoz,
Augusto César Sandino Reyes, Guillermo Fernando Valdez Luarca, Juan Leonel
Obregón Rivera, Werner Enecón Martínez Díaz, César Eric Sosa Hernández,
Marco Tulio Cifuentes Marín y Julio Eugenio Andrade Alonso; todos integrantes de
la corporación Municipal 2008-2012, manifestaron: A lo anterior hacemos una
pequeña reseña de hechos. Con fecha 13 de diciembre 2011, fue recibida copia
del acuerdo No. A-118-2011 emitido por la Contraloría General de Cuentas, en la
que se establecía definir planes de trabajo relacionados con el proceso de
transición para el cambio de mando en la Administración Municipal, por lo que se
procedió a hacerle cordial invitación a la corporación Municipal entrante y darle
cumplimiento al Acuerdo de Contraloría General de Cuentas, pero como respuesta
a la invitación se recibió el oficio sin número, de fecha 10 de enero 2012, dirigido
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al señor Manuel de Jesús Delgado Sagarminaga,  Alcalde Municipal, el que en  su
parte conducente dice: En respuesta a la invitación que se me hiciera para acudir
el día de hoy a la Municipalidad de Mazatenango, para definir planes de trabajo
relacionados con el proceso de transición para el cambio de mando en la
Administración Municipal.  Deseo externar que para tal efecto he designado a
Licenciado Lizardo de Paz de León y equipo técnico que le acompaña, en mi
representación.  Ante la respuesta del Licenciado Roberto Lemus Gordillo, Alcalde
Electo período 2012-2016, se procedió a no efectuar la transición tomando en
cuenta que el Acuerdo A-118-2011 de la Contraloría General de Cuentas, era
concluyente en designar para el acto de transición a las Corporaciones
Municipales  saliente y entrante así como la Dirección Financiera.  Lo lamentable
fue que al no participar no se pudieron analizar los planes de trabajo para la
Corporación Entrante.  Por lo que se procedió a elaborar el Acta No.01-2012 de
fecha diez de enero de 2012,  en la que se dejó constancia  que el evento no se
había efectuado, por lo que en su momento se notificó a Contraloría General de
Cuentas para su conocimiento y actuaciones que correspondieran. 
 
Fundamentados en la exposición anterior no se presentó el Plan Anual de
Auditoría, tomando en cuenta que únicamente se laborarían 14 días, que el
Contrato No.55/2011  de fecha 11 de enero de 2011 del Licenciado Carlos
Fernando de la Rosa Aguilar, Auditor de la Municipalidad de Mazatenango,
Suchitepéquez, venció el 31 de diciembre 2011 y que dentro del staff de gabinete 
la nueva Corporación Municipal  ya tenía incluido un Auditor Interno, quien  desde
el momento de ser contratado por el nuevo Concejo Municipal, tenía la obligación
de presentar el PAA correspondiente al año 2012, porque obviamente sería su
Plan Anual de Auditoría en el que se fundamentara para el desempeño de sus
labores y se encontraba dentro del tiempo pertinente para la presentación del
mismo.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo debido a que el Acuerdo Número A-051-2009 de la
Contraloría General de Cuentas, establece que el Plan Anual de Auditoría debe
ser presentado a más tardar el 15 de enero de cada año a la Contraloría General
de Cuentas y no se cumplió con este proceso, independientemente que la
Corporación entrante lo modificara o no, o que se contratara a otra persona como
Auditor Interno.
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA 2,000.00
CONCEJAL I AUGUSTO CESAR SANDINO REYES ROSALES 2,000.00
CONCEJAL II GUILLERMO FERNANDO VALDEZ LUARCA 2,000.00
CONCEJAL III JUAN LEONEL OBREGON RIVERA 2,000.00
CONCEJAL IV WERNER ENECON MARTINEZ DIAZ 2,000.00
CONCEJAL V CESAR ERIC SOSA HERNANDEZ 2,000.00
CONCEJAL VI MARCO TULIO CIFUENTES MARIN 2,000.00
CONCEJAL VII JULIO EUGENIO ANDRADE ALONSO 2,000.00
SINDICO I JOSE FERNANDO TERCERO MUXI 2,000.00
SINDICO II SONIA ELIZABETH SANDOVAL MUÑOZ 2,000.00
Total Q. 20,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
 
Condición
Al evaluar los programas 17 Red Vial y 18 Agua y Saneamiento, se determinó que
los proyectos en ejecución del Sistema Nacional de Inversión Pública durante el
ejercicio fiscal 2012, la Municipalidad no cumplió con actualizar los avances físicos
y financieros de los proyectos en ejecución.
 
Criterio
El Decreto Número 33-2011 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, artículo 48, el cual literalmente establece:
Información del Sistema Nacional de Inversión Pública e informes de calidad del
gasto y rendición de cuentas. La Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia, pondrá a disposición de los ciudadanos guatemaltecos, a través de
su sitio de internet, la información de los proyectos de inversión pública contenida
en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tomando como base la
información de programación y de avance físico y financiero que las Entidades
responsables de los proyectos le trasladen, según tiempos establecidos. Las
Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Autónomas,
incluyendo las Municipalidades y sus empresas, así como cualquier persona
nacional o extranjera que por delegación del Estado reciba o administre fondos
públicos, según convenio o contrato suscrito o ejecute proyectos a través de
fideicomiso, deberá registrar mensualmente en el módulo de seguimiento del
SNIP, el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
Causa
Incumplimiento por parte de las autoridades municipales, al ordenamiento legal
establecido para mantener actualizada la información relacionada a los proyectos
ejecutados por la Municipalidad.
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Efecto
Falta de información por parte de las personas responsables de consolidar este
tipo de información y presentar las estadísticas correspondientes ante la población
a través de internet.
 
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe  girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
para mantener actualizada la información en el SNIP de forma mensual y cumplir
con el mandato legal correspondiente.
 
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2013, los señores Alcalde
Municipal y Director Municipal de Planificación, manifestaron: Para la actualización
de la información en dicho sistema referente a los diversos proyectos ejecutados
por la Municipalidad tanto por administración como por el Sistema de Consejos de
Desarrollo, deseamos manifestar que para el efecto constituyó limitante para
actualizar la información la carencia de acceso al SNIP, aspecto que ya se había
solicitado con antelación a la SEGEPLAN y no se fue otorgado a Municipalidad
oportunamente. Sin embargo anuentes a cumplir con la normatividad aplicable
deseamos manifestar que actualmente los registros en el sistema mencionado se
encuentran debidamente actualizados tanto en lo referente al aspecto financiero
como de avance físico, situación que evidenciamos con reporte adjunto a éste
informe.
 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo debido a que la información en el Sistema Nacional de
Inversión Pública debe ser actualizada de manera mensual, hecho que no fue
cumplido en la Municipalidad de Mazatenango durante el año 2012, además los
comentarios vertidos por los responsables, lo admiten.
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DMP LUIS ARTURO REYNOSO BATRES 4,000.00
Total Q. 4,000.00
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Hallazgo No. 6
 
Deficiencias en la Unidad de Inventarios
 
Condición
Se procedió a revisar la cuenta del Balance General número 1232 Maquinaria y
Equipo, en donde se comprobó que al 31 de diciembre el inventario no se
encontraba actualizado, los bienes no se encuentran codificados, lo que
imposibilitó realizar el cotejo físico de bienes con los descritos en el libro de
inventario. Asimismo, durante el periodo fiscal 2012 no se realizaron
procedimientos de bajas del inventario de bienes inservibles. De la cuenta 1232.08
Herramientas, no existe control de las herramientas a cargo del personal de
campo, asimismo bienes fungibles como palas, piochas, herramientas y otros
bienes de vida útil corta, figuran dentro del inventario general.
 
Criterio
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal Versión I, Módulo de
Tesorería, numeral 3.9 Inventario, establece: Libro utilizado para el registro de
todos los bienes tangibles propiedad de la municipalidad que conforman su activo
fijo, en él se registrarán todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen,
en su operatoria se debe anotar fecha de ingreso o egreso, número de factura o
acta de descargo, proveedor, descripción del bien con todas sus características y
valor del mismo. Para el control de los bienes fungibles, se debe llevar un libro
auxiliar de inventario, en el que se registra control de ingresos y egresos de los
mismos, además para su registro, control y ubicación se hace necesario
implementar tarjetas de responsabilidad personal en las que se anotará el nombre
del empleado, puesto que ocupa, útiles y bienes que posee bajo su cargo, monto
de cada bien, fecha de ingreso y firma de responsable. Al renunciar o ser
destituido, debe entregar todos los bienes que tiene bajo su responsabilidad, para
que le sean pagadas sus prestaciones o su liquidación.
 
Causa
Las autoridades municipales correspondiente no aplicaron lo contenido en las
Normas establecidas, relacionadas con la actualización de inventario e
identificación detallada de cada bien, que permita la oportuna toma de decisiones
por parte de las mismas y facilite la fiscalización por parte de la Contraloría
General de Cuentas.
 
Efecto
Riesgo de pérdida o robo de los bienes propiedad de la Municipalidad, sin que sea
detectado oportunamente. Asimismo, no se cuenta con información confiable de la
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cantidad y calidad de los bienes con que cuenta la Municipalidad y  qué personas
tienen la responsabilidad de los mismos.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que establezca los controles necesarios que
permitan identificar plenamente los bienes propiedad de la Municipalidad,
actualizar el inventario y, realizar las gestiones de alzas y bajas correspondientes.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número de fecha 18 de febrero de 2013, el Director Financiero,
manifestó: El inventario al 31 de diciembre de 2012  se encuentra actualizado, es
decir que contiene todas las adiciones de activo fijo ocurridas en el año en
mención, aspecto que permitió que su presentación el día 15 de enero de 2013 a
instancias tales como Contraloría General de Cuentas y paralelamente fue puesto
a disposición de la Comisión que realizó la Presente Auditoría, así mismo se
cuenta con un libro auxiliar de inventarios y tarjetas de responsabilidad que
permiten la localización de los bienes municipales, y en su mayoría se encuentran
debidamente codificados tomando como referencia la estructura programática
presupuestaria afectada para la adquisición de cada uno de los bienes que figuran
dentro del inventario. Es decir que a nuestro criterio el inventario es razonable en
virtud de estar actualizado y ser coincidente con el saldo reflejado por el Balance
General al 31 de diciembre de 2012. Si existiera bien alguno que no contase con
codificación en ninguno de los casos constituye limitante para la realización de un
levantamiento físico de inventario en virtud de que éste se encuentra debidamente
contabilizado, registrado, ordenado e identificado.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo toda vez que durante el año 2012 los bienes de la
Municipalidad no se encontraron codificados, extremo que produjo una limitante al
proceso de evaluación física contra los registros del libro respectivo para la
presente Comisión de Auditoría, la actualización de los registros empezaron a
realizarse durante el año 2013, cuando la comisión de Auditoría estaba por
terminar el trabajo de campo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR AFIM LIZARDO (S.O.N.) DE PAZ DE LEON 10,000.00
Total Q. 10,000.00
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8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2011, 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.
 
9. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe. 

No. NOMBRE CARGO PERIODO
1 MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2012 - 14/01/2012
2 AUGUSTO CESAR SANDINO REYES ROSALES CONCEJAL I 01/01/2012 - 14/01/2012
3 GUILLERMO FERNANDO VALDEZ LUARCA CONCEJAL II 01/01/2012 - 14/01/2012
4 JUAN LEONEL OBREGON RIVERA CONCEJAL III 01/01/2012 - 14/01/2012
5 WERNER ENECON MARTINEZ DIAZ CONCEJAL IV 01/01/2012 - 14/01/2012
6 CESAR ERIC SOSA HERNANDEZ CONCEJAL V 01/01/2012 - 14/01/2012
7 MARCO TULIO CIFUENTES MARIN CONCEJAL VI 01/01/2012 - 14/01/2012
8 JULIO EUGENIO ANDRADE ALONSO CONCEJAL VII 01/01/2012 - 14/01/2012
9 JOSE FERNANDO TERCERO MUXI SINDICO I 01/01/2012 - 14/01/2012
10 SONIA ELIZABETH SANDOVAL MUÑOZ SINDICO II 01/01/2012 - 14/01/2012
11 GLORIA AMERICA SOLIS DE LEON DE HERNANDEZ SECRETARIA MUNICIPAL 01/01/2012 - 17/01/2012
12 VERA YOLANDA MORAGA SANTIZ DIRECTORA AFIM 01/01/2012 - 17/01/2012
13 FRANCISCO MANUEL YAC VALLADARES DIRECTOR DMP 01/01/2012 - 17/01/2012
14 OSCAR ROBERTO LEMUS GORDILLO ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2012 - 31/12/2012
15 LUIS ALEXANDER GALINDO BATRES CONCEJAL I 15/01/2012 - 31/12/2012
16 IRIS YESSENIA JUAREZ ALONSO CONCEJAL II 15/01/2012 - 31/12/2012
17 FELIPE LOPEZ CHAJ CONCEJAL III 15/01/2012 - 31/12/2012
18 JUAN CARLOS CONTRERAS VILLAGRAN CONCEJAL IV 15/01/2012 - 31/12/2012
19 GUSTAVO ADOLFO QUIÑONEZ BOSQUE CONCEJAL V 15/01/2012 - 16/06/2012
20 ODILIO VELASQUEZ GONON CONCEJAL V 17/06/2012 - 31/12/2012
21 ODILIO VELASQUEZ GONON CONCEJAL VI 15/01/2012 - 16/06/2012
22 JUAN LEONEL OBREGON RIVERA CONCEJAL VI 17/06/2012 - 31/12/2012
23 JUAN LEONEL OBREGON RIVERA CONCEJAL VII 15/01/2012 - 16/06/2012
24 MARIO ALBERTO PAZ ROBLES CONCEJAL VII 22/08/2012 - 31/12/2012
25 DICK ERICK SOBERANIS ESTRADA SINDICO I 15/01/2012 - 31/12/2012
26 CARLOS FERNANDO PAZ VALENZUELA SINDICO II 15/01/2012 - 31/12/2012
27 DINA ELIZABETH CASTAÑEDA MONZON SECRETARIA MUNICIPAL 18/01/2012 - 31/12/2012
28 LIZARDO DE PAZ DE LEON DIRECTOR AFIM 18/01/2012 - 31/12/2012
29 LUIS ARTURO REYNOSO BATRES DIRECTOR DMP 19/01/2012 - 31/12/2012
30 AURELIO MEJIA OBREGON GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 18/01/2012 - 31/12/2012
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10. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. CESAR ALEXANDER LOPEZ BARRIOS

Auditor Independiente

               

Licda. ELSA AMARILIS TRABANINO GOMEZ

Coordinador Gubernamental

Lic. LUIS AMAN NAJARRO VALENZUELA

Supervisor Gubernamental

               

 
GESTIÓN CONOCIDA POR:
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 31-2002 del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 29,
los Auditores Gubernamentales nombrados son los responsables del contenido y
efectos legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman
en cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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11. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
11.1 Misión (Anexo 1)
 
Tener al mejor equipo de profesionales y técnicos, responsables, de un servicio
municipal de calidad, operando con altos estándares de eficiencia.
 
11.2 Visión (Anexo 2)
 
Ser la Municipalidad con el mejor crecimiento a nivel nacional en cuanto al manejo
de sus recursos naturales y financieros mediante un ordenamiento territorial que
permita hacer de Mazatenango una ciudad segura, moderna, ordenada y limpia.
 
11.3 Estructura Orgánica (Anexo 3)
 
El gobierno del municipio corresponde al Concejo Municipal, el cual se integra por
el Alcalde, los Síndicos y Concejales, electos directamente por sufragio universal
para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.

 
El representante de la municipalidad y del municipio es el Alcalde, quien constituye
el jefe del órgano ejecutivo del gobierno municipal, preside el Concejo y dirige la
administración municipal.

 
Los Síndicos y Concejales son los miembros del órgano de deliberación y de
decisión.
 
El Concejo organiza comisiones para el estudio y dictamen de los asuntos que
conocerá durante todo el año, siendo obligatorias las siguientes:
 
1.             Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes;
2.             Salud y asistencia social;
3.             Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda;
4.             Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales;
5.             Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana;
6.             De finanzas;
7.             De probidad;
8.             De los derechos humanos y de la paz;
9.            De la familia, la mujer y la niñez, la juventud, adulto mayor o cualquier otra

forma de proyección social.
 
El Concejo Municipal y el Alcalde cuentan con un Secretario y un Gerente
Administrativo.
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La municipalidad cuenta con dependencias administrativas de apoyo para la
función municipal, siendo las siguientes:
 
·                     Oficina Municipal de la Mujer
·                     Concejo Municipal de la Juventud
·                     Dirección de Obras Públicas
·                     Dirección de Servicios Públicos
·                     Dirección de Catastro
·                     Dirección de Asuntos Jurídicos y Protección Civil
·                     Dirección de Educación, Cultura y Deportes
·                     Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
·                     Dirección Municipal de Planificación
·                     Dirección Informática e Información Pública
·                     Dirección de Desarrollo Agropecuario y Economía
 
Asimismo, la municipalidad deberá contar con un Auditor Interno, quien además
de velar por la correcta ejecución presupuestaria, deberá implantar un sistema
eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria, quien reporta ante el
Concejo Municipal.
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11.4 Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato (Anexo 4)
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11.5 Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Administración (Anexo 5)
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11.6 Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo
Intangible) (Anexo 6)
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11.7 Reporte de Ejecución de Obras por Convenios Suscritos con el Consejo
Departamental de Desarrollo (Anexo 7)
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11.8 Reporte de Ejecución Presupuestaria de Egresos por Fuente de
Financiamiento con Afectación Específica y Grupo de Gasto (Anexo 8)


