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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 de Guatemala, 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:
 
a. 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;
 
b. Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
 
c. Regulación del transporte de pasajeros y carga y de sus terminales locales;
 
d. La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la
circunscripción del municipio;
 
e. Administrar la biblioteca pública del municipio;
 
f. Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
 
g. Gestión y administración de farmacias municipales populares;
 
h. La prestación del servicio de policía municipal;
 
i. Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
 
j. Delimitar el área o áreas que dentro el perímetro de sus poblaciones puedan ser
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autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: expendio
de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal, recreación, cultura
y otros que por su naturaleza estén abiertos al público;
 
k. 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;
 
l. Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en
el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
 
m. Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprende la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
 

No. MATERIA CONTROLADA

1 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Balance General.

2 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Estado de Resultados.

 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en el
artículo 232.
 
El Decreto No. 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículo 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
 
Acuerdos Gubernativos Nos. 9-2017 y 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo No. A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
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Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento No. DAS-08-0344-2019, de fecha 09 de octubre de 2019, emitido
por el Director de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos
de Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del
Subcontralor de Calidad de Gasto Público.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados
Financieros en el Ejercicio Fiscal 2019.
 
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 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 contables de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de acuerdo
a las normas 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.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de la estructura de control interno
y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo a su naturaleza,
determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General y Estado de
Resultados, como se describe a continuación:
 
Del Balance General las cuentas contables siguientes: Del Activo: 1112 Bancos,
1232 Maquinaria y Equipo, 1234 Construcciones en Proceso, 1237 Otros Activos
Fijos y 1241 Activo Intangible Bruto. Del Pasivo y Capital: 2113 Gastos del
Personal a Pagar y 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.
Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, las cuentas contables siguientes: Ingresos: 5122
Tasas, 5142 Venta de Servicios y 5172 Transferencias Corrientes del Sector
Público. Gastos: 6111 Remuneraciones, 6113 Depreciación y Amortización y 6142
Otras Pérdidas. Específicamente los expedientes detallados en las cédulas
analíticas correspondientes.
 
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.
 
Área de cumplimiento
 
Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
 
Área del especialista
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión
Ambiental, mediante Providencia PROV.DAS-08-209-2020, de fecha 20 de febrero
de 2020.
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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 2018 por
Q17,594,078.49 se registra contablemente en el ejercicio fiscal 2019 en el Estado
de Resultados en la Cuenta de Gastos, específicamente en la cuenta contable
Depreciación y Amortización. 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 identificarse en el período
que ocurran. Por lo que no aplicamos los procedimientos de auditoría en la cuenta
contable 6113 Depreciación y Amortización, debido que los gastos no
corresponden al ejercicio fiscal 2019.
 
 
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 Contables del
Balance General que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las
siguientes:
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q18,191,697.96, integrada por 2 cuentas
bancarias como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro
Municipalidad Mazatenango Suchitepéquez (Pagadora) y Una Cuenta Receptora;
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, como se resume a continuación:
 

No.
No. CUENTA
BANCARIA NOMBRE DE LA CUENTA BANCO

SALDO AL
31/12/2019 (Q)

1 3-028-23151-3
CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL
MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ BANRURAL

                   
18,191,697.96

2 02-001-000705-3 MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO
CRÉDITO HIPOTECARIO

NACIONAL 0.00

  TOTAL          18,191,697.96
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Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
Municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el banco
al 31 de diciembre de 2019 correspondiente, verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, en virtud que
existen cuentas bancarias que no están registradas en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-.
 
Maquinaria y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo,
presenta un saldo acumulado de Q4,500,363.94, de lo anterior, se evaluó una
muestra de las subcuentas siguientes: 1232.03 De Oficina y Muebles, 1232.05
Educacional, Cultural y Recreativo y 1232.07 De Comunicaciones, por un valor de
Q279,020.00, verificándose que el saldo de esta cuenta no es razonable, a razón
que en el período sujeto de la auditoría, la Municipalidad aceptó una donación en
especie por Q73,839.00, la cual no fue registrada en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL- y en el Libro de Inventarios de la
Municipalidad.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta un saldo de Q48,859,271.26, de lo cual se evaluó una muestra
correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso común y de uso no
común que están en proceso. Verificándose que el saldo es razonable.
 
Otros Activos Fijos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1237 Otros Activos Fijos,
presenta un saldo acumulado de Q911,487.50, de lo anterior, se evaluó una
muestra de la subcuenta: 1237.00 Otros Activos Fijos, por un valor de
Q240,261.00, verificándose que el saldo de esta cuenta es razonable.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General un saldo de Q20,176,539.40, correspondiente a
las erogaciones efectuadas en proyectos de Inversión Social, verificándose que el
saldo de la cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, en
virtud que se realizaron pagos por estudios de Cambio Climático que no eran
indispensables en la aprobación y ejecución de proyectos de Inversión Social.
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Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, presenta un saldo por pagar de Q703,375.80, correspondiente a las
retenciones laborales descontadas al personal. Verificándose que el saldo de la
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q289,449,065.10. De lo anterior se evaluaron los aportes realizados durante el
período auditado, verificándose que el saldo de la cuenta es razonable.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y 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
 
Tasas
 
La Cuenta Contable 5122 Tasas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2019,
ascendieron a la cantidad de Q11,651,096.84, verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Venta de Servicios
 
La Cuenta Contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2019, ascendieron a la cantidad de Q8,400,454.00, verificándose que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, que
fueron percibidas durante el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de
Q5,556,367.75, verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
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Gastos
 
Remuneraciones
 
La Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, erogó gastos durante el ejercicio fiscal
2019, la cantidad de Q17,153,449.58, verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Depreciación y Amortización
 
Durante el ejercicio fiscal 2019, la Cuenta Contable 6113 Depreciación y
Amortización, ascendió a la cantidad de Q17,594,078.49, verificándose que el
saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Otras Pérdidas
 
Durante el ejercicio fiscal 2019, la Cuenta Contable 6142 Otras Pérdidas, ascendió
a la cantidad de Q531,310.00, verificándose que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2019, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 120-2018, punto
Cuarto, de fecha 10 de diciembre de 2018.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
cantidad de Q57,500,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q40,804,102.83, para
un presupuesto vigente de Q98,304,102.83, percibiéndose la cantidad de
Q68,076,540.03 (69.25% en relación al presupuesto vigente).
 
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre 2019, fueron acreditadas por el
Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2020, por un
monto de Q2,798,444.28, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoría.
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Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
cantidad de Q57,500,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q40,804,102.83, para
un presupuesto vigente de Q98,304,102.83, ejecutándose la cantidad de
Q74,596,991.28 (75.88% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 06-2020, punto Tercero, de fecha
10 de enero del 2020.
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones por un valor de Q40,804,102.83 y transferencias por un
valor de Q7,248,471.33, verificándose que las mismas están autorizadas por el
Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo de Presupuesto del
Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre 2019, suscribió convenios, siendo
los siguientes:
 

NO. DE
CONVENIO FECHA ENTIDAD FINALIDAD VALOR Q.

01-2019 11/01/2019

Asociación Nacional de
Municipalidades de la

República de Guatemala

Cuota ordinaria establecida en el artículo 62 de los Estatutos de
la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de
Guatemala -ANAM-

             
36,000.00

02-2019 11/01/2019
Asociación Deportiva CSC

Suchitepéquez

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y la entidad Asociación Deportiva CSD Suchitepéquez

           
300,000.00

03-2019 05/02/2019

Dirección Departamental
de Educación de
Suchitepéquez

Convenio de contratación de docentes entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y la Dirección Departamental de Educación de Suchitepéquez  S/V

Colegio Nacional de
Árbitros de Guatemala
Filial Número Cuatro,

Convenio para el uso de la tribuna parte Sur, del Estadio
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04-2019 21/03/2019 Sección Futbol Municipal "Carlos Salazar Hijo", del municipio de Mazatenango,
departamento de Suchitepéquez

 S/V

05-2019 01/04/2019
Centro de Educación
Especial "Nuevo Día"

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Centro de Educación Especial "Nuevo Día", del municipio de
Mazatenango, departamento de Suchitepéquez

              
18,000.00

06-2019 01/04/2019

Comité Patronato
Pro-Salud del Niño

Hospitalizado

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Comité Patronato Pro-Salud del Niño Hospitalizado, del
municipio de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez

              
18,000.00

07-2019 01/04/2019

Comité Pro-Mejoramiento
de la Sexta Compañía de

Bomberos Voluntarios

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Comité Pro-Mejoramiento de la Sexta Compañía de
Bomberos Voluntarios, del municipio de Mazatenango,
departamento de Suchitepéquez

           
240,000.00

08-2019 01/04/2019

Instituto de Educación
Básica por Cooperativa

Colonia Bilbao

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Colonia
Bilbao, del municipio de Mazatenango, departamento de
Suchitepéquez

                
6,000.00

09-2019 01/04/2019

Instituto de Educación
Básica por Cooperativa de

Barrio la Unión

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Barrio la
Unión, del municipio de Mazatenango, departamento de
Suchitepéquez

                
7,500.00

10-2019 01/04/2019

Instituto de Educación
Básica por Cooperativa

Aldea el Progreso

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea el
Progreso, del municipio de Mazatenango, departamento de
Suchitepéquez

                
6,000.00

11-2019 01/04/2019

Instituto de Educación
Básica por Cooperativa
Granjas El Compromiso

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Granjas El
Compromiso, del municipio de Mazatenango, departamento de
Suchitepéquez

                
4,500.00

12-2019 01/04/2019

Instituto de Educación
Básica por Cooperativa

Aldea Tahuexco

Convenio de subvención económica entre la entidad
Municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez
y el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea
Tahuexco, del municipio de Mazatenango, departamento de
Suchitepéquez

                
5,500.00

´01-2019 05/08/2019

Consejo Departamental
de Desarrollo de
Suchitepéquez

Mejoramiento camino rural principal aldea Tierras del Pueblo,
Mazatenango, Suchitepéquez

        
1,843,740.00

02-2019 05/08/2019

Consejo Departamental
de Desarrollo de
Suchitepéquez

Mejoramiento camino rural principal aldea Nuevo Bracitos,
Mazatenango, Suchitepéquez

       
4,475,684.00

   TOTAL  6,960,924.00

 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio 2019, recibió donaciones en
especie por un valor de Q118,675.56 de la entidad RTI Internacional, según
consta en el acta número 80-2019, punto Quinto, de fecha 29 de julio de 2019,
aprobada por el Concejo Municipal.
 
Préstamos
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2019, no adquirió préstamos
con ninguna institución.
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Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q2,867,120.45, efectuadas durante el período 2019,
siendo las siguientes:
 

NO. TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO VALOR Q.

1 JUBILADOS MUNICIPALES                  1,872,513.33

2 APOYO FUNERARIO                       11,550.00

3 COMITÉ DE HUELGA CUNSUROC USAC 5,000.00

4 FERIA TITULAR DEL CARNAVAL 222,957.12

5 FERIA PATRONAL SAN BARTOLOMÉ 19,500.00

6 FERIAS COMUNALES 36,800.00

7 OTRAS FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES 57,300.00

8 CUOTAS ANAM 36,000.00

9 CENTROS EDUCATIVOS 47,500.00

10 CLUB DEPORTIVO SUCHITEPÉQUEZ 300,000.00

11
COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO DE LA 6TA. COMPAÑÍA DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 240,000.00

12
PATRONATO PRO-SALUD DEL NIÑO HOSPITALIZADO MAZATENANGO,
SUCHITEPÉQUEZ 18,000.00

 TOTAL TRANSFERENCIAS 2,867,120.45

 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Otros aspectos
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza para el registro y control de sus operaciones
presupuestarias y financieras el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINGL-.
 
Para el registro y control de pagos, estados de cuenta derivados de tasas, arbitrios
e impuestos, la Municipalidad utiliza Servicios GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la Municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
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de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 33 concursos, finalizados anulados 2, finalizados desiertos 3 y se
publicaron 4,281 NPG, según reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de
diciembre de 2019.
 
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NOG DESCRIPCIÓN MONTO Q. MODALIDAD ESTATUS

1 9531076

MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ JUNTA DE
LICITACIÓN Y COTIZACIÓN Construcción y materiales afines
Ampliación sistema de Agua Potable con Perforación de Pozo y Tanque
Elevado, Sector 4 Aldea El Progreso, Mazatenango, Suchitepéquez 2,691,175.00 LICITACIÓN

Terminado
adjudicado

2 9283498

MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ JUNTA DE
LICITACIÓN Y COTIZACIÓN Construcción y materiales afines
Mejoramiento Camino Rural Desde Asfalto Carretera CA-2 Hacia
Centro Preventivo Mazatenango, Suchitepéquez 1,313,248.19 LICITACIÓN

Terminado
adjudicado

3 10164413

MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ JUNTA DE
LICITACIÓN Y COTIZACIÓN Construcción y materiales afines
Mejoramiento Calle Principal y Construcción Muro de Contención
Cantón Brasilia Mazatenango, Suchitepéquez 1,475,960.00 LICITACIÓN

Terminado
adjudicado

 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NPG DESCRIPCIÓN MONTO Q. MODALIDAD ESTATUS

1 E453962084

MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ
Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de
Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)
CONSTRUCCIONES HERNANDEZ. DE FECHA: 30/04/2019.
PAGO TOTAL POR ELABORACION ESTUDIOS EVALUACION
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y ESTUDIO DE SUELOS
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL
ALDEA TIERRAS DEL PUEBLO MAZATENANGO,
SUCHITEPEQUEZ. AUTORIZADO SEGUN PUNTO OCTAVO DEL
ACTA NUMERO 44-2019 DE FECHA: 23/04/2019. 68,000.00

SIN
CONCURSO

Publicado
Guatecompras

2 E453962246

MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ
Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de
Excepción) Contratación de Servicios Básicos (Art. 44 inciso g)
CONSTRUCCIONES HERNANDEZ. DE FECHA: 30/04/2019.
PAGO TOTAL POR ELABORACION DE ESTUDIOS EVALUACION
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO Y ESTUDIO DE SUELOS
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL
ALDEA NUEVO BRACITOS MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.
AUTORIZADO SEGUN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NUMERO
44-2019 DE FECHA: 23/04/2019. 75,000.00

SIN
CONCURSO

Publicado
Guatecompras

 
Se detectaron deficiencias relacionadas al cumplimiento de Leyes y Regulaciones
Aplicables, que se hacen ver en el presente informe.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Municipalidad no cumplió 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 según muestra de
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auditoría.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Constitución Política de la República de Guatemala, de la Asamblea Nacional
Constituyente.
 
Decreto No. 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal.

Decreto No. 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas.

Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Decreto No. 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019.

Decreto No. 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.

Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto No. 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica
del Presupuesto.

Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM).
 
Manuales, Reglamentos Internos, Resoluciones y otros que considere el Equipo
de Auditoría.
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7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas para determinar la razonabilidad
de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología se planificó la
auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 15 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 16 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 17 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 18 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 19 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en registros contables
 
Condición
Al evaluar el Balance General, área del activo, cuenta contable 1112 Bancos,
Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente de la cuenta bancaria
número 02-001-000705-3 del Crédito Hipotecario Nacional, a nombre de
Municipalidad de Mazatenango, se estableció que en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales, no se registran las operaciones bancarias de
forma individual, de los cheques e intereses que figuran en el estado de cuenta
bancario, en virtud que se realiza un solo registro unificando el monto del Aporte
Constitucional y la cuota de la Asociación Nacional de Municipalidades, por tal
razón los registros no coinciden con lo que se refleja en el Estado de Cuenta
Bancario y el Reporte de Movimiento Diario.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Tercera Versión, II Marco
Conceptual, 4. Área de Tesorería, 4.1 Normas de Control Interno, literal j) Pagos
con Cheque, establece: “A excepción de los pagos por fondo rotativo y fondos en
avance temporales, todos los desembolsos se efectuarán mediante la emisión de
cheque voucher con la leyenda “NO NEGOCIABLE”, o en su defecto a través del
sistema bancario en concordancia con el Sistema de Contabilidad Integrada
Municipal.”
 
Numeral 4.5 Control Bancario, establece: “Se deberá comparar todos los
movimientos de ingresos y egresos que se generan en el Libro de Bancos por
cada una de las cuentas bancarias que tengan los Gobiernos Locales en el
sistema bancario, contra los estados de cuenta que el banco genera con los
registros de recursos, pagos y transferencias de los Gobiernos Locales. El Libro
de Bancos por cuenta corriente bancaria de la Tesorería es el auxiliar de primer
grado del Libro Mayor de la cuenta contable “Bancos”. Estos saldos deben
coincidir y ser revisados constantemente.”
 
Causa
La Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó que
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el Contador Municipal y Encargado de Bancos, registraran todos los movimientos
de ingresos y egresos que se generaron en la cuenta receptora de la
Municipalidad.
 
Efecto
La falta de registro en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
de todos cheques emitidos, depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques
anulados, no permite comparar las operaciones bancarias contra los estados de
cuenta que el banco emite.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, y ésta a su vez, al Contador Municipal y
Encargado de Bancos, a efecto de registrar y contabilizar todos los movimientos
de ingresos y egresos de la cuenta bancaria receptora en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 20 de abril de 2020 y oficio sin número, de fecha 21
de abril de 2020, los señores: Alvaro Castillo Castillo, Encargado de Bancos,
Yolanda Ester Gordillo Díaz, Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal y Ángel Arturo Archila Méndez, Contador Municipal, manifiestan: “Con
relación a lo anterior todas las operaciones se hacen a través del sistema bancario
del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal. Se presenta una muestra de un
mes como ejemplo de la manera como se trabajan los ingresos y egresos que
corresponden a los aportes constitucionales. De la forma siguiente: En primera
instancia después de la publicación en el Diario Oficial que el Ministerio de
Finanzas envía, se procede a realizar un cuadro en el cual se describe cuanto
corresponde a inversión y funcionamiento se incluye en ello el descuento de
INFOM, descontado del aporte de Iva-Paz., posterior a ello se realizan cheques
manuales de la cuenta del Banco Crédito Hipotecario Nacional por el total
depositado por el Gobierno Central para Municipalidad, con esto se realiza el
depósito al Banco de Desarrollo Rural en donde Municipalidad tiene la Cuenta
Única del Tesoro Municipal No. 3028231513 se hace notar que los cheques
cuentan con la revisión de Auditoría Interna, al Banco Crédito Hipotecario Nacional
se presentan las formas 7-B debidamente autorizadas por Contraloría General de
Cuentas presentando recibo por cada uno de los aportes cuando ingresan los
recibos 7-B en efecto esto se registra en Caja de Movimiento Diario PGRITO2 en
donde se encuentran registrados los movimientos contables de esta misma
manera se operan los intereses bancarios de esta cuenta. Es importante describir
que según el Manual de Clases de Registro Contables en el SICOIN-WEB en la
página 49 en su objetivo describe lo siguiente; Este asiento contable sirve para
registrar un ingreso monetario a una cuenta bancaria cuando proviene de la
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colocación de deuda interna, y el documento de soporte es una nota de crédito
emitida por una entidad bancaria.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, el Encargado de Bancos y el Contador Municipal, en virtud que en el
comentario manifestado y las pruebas documentales presentadas ratifican la
deficiencia establecida por el Equipo de Auditoria, debido a que las mismas
evidencian que en el Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente de la
cuenta bancaria número 02-001-000705-3 del Banco Crédito Hipotecario Nacional,
no figuran los registros de todas las operaciones bancarias que se encuentran en
el estado de cuenta bancario que emitió el CHN; asimismo, en el comentario los
responsables indican que los cheques de la cuenta descrita anteriormente, son
realizados de forma manual, lo que reafirma la deficiencia establecida en la
condición del hallazgo.
 
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
ENCARGADO DE BANCOS ALVARO (S.O.N.) CASTILLO CASTILLO 968.75
CONTADOR MUNICIPAL ANGEL ARTURO ARCHILA MENDEZ 1,218.75
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL YOLANDA ESTER GORDILLO DIAZ 1,750.00
Total Q. 3,937.50
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Donaciones en especie no registradas
 
Condición
Al evaluar el Balance General, área de activo, cuenta contable 1232 Maquinaria y
Equipo, subcuentas: 03 De Oficina y Muebles, 05 Educacional, Cultural y
Recreativo y 06 De Transporte, según muestra de auditoría, se determinó que con
fecha 29 de julio de 2019, a través del acta número 80-2019, punto Quinto, del
Concejo Municipal, la municipalidad aceptó una donación de equipo de
funcionamiento en especie por un monto de Q73,839.00, realizada por la entidad
RTI Internacional, no obstante en el proceso de ingreso y registro, se determinaron
las siguientes deficiencias:
 
1. La donación no está registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales -SICOIN GL-, así como también en el Libro de Inventarios de la
Municipalidad.
 
2. No informaron a la Dirección de Bienes del Estado mediante certificación de
inventarios la donación en especie recibida.
 
Los bienes recibidos en donación se detallan en el cuadro siguiente:
 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO Q. COSTO TOTAL Q.

Bicleta tipo montañesa 2                       3,600.00                       7,200.00

Juegos infantiles 1                     34,275.00                     34,275.00

Computadora portátil con maletín color gris y mouse 1                       5,350.00                       5,350.00

Cañonera Epson color blanco 1                       5,149.00                       5,149.00

Impresora multifuncional Epson color negro 1                       1,395.00                       1,395.00

Combo de audio marca Steren color negro 2                       3,670.00                       7,340.00

Pizarrón 1                          690.00                          690.00

Sillas secretariales 6                          595.00                       3,570.00

Escritorios secretariales 2                       1,025.00                       2,050.00

Mesa de reuniones 1                       1,100.00                       1,100.00

Oasis para agua fría y caliente 1                       1,530.00                       1,530.00

Percoladora 1                       2,095.00                       2,095.00

Impresora multifuncional Epson color negro 1                       2,095.00                       2,095.00

TOTAL                       73,839.00
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Asimismo, la municipalidad carece de un reglamento específico de donaciones.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 34, Reglamentos internos, establece: “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento de sus
oficinas, así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás
disposiciones que garanticen la buena marcha de la administración municipal.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 53. Donaciones en
especie, establece: “Los Organismos del Estado, empresas públicas, entidades
descentralizadas y autónomas incluyendo las municipalidades, serán los
responsables de registrar directamente las donaciones en especie en el Sistema
de Contabilidad Integrada vigente que utilice la institución. Las donaciones en
especie (bienes, productos y servicios), se registrarán únicamente en forma
contable sin afectar presupuesto. Cuando la recepción de los bienes, productos o
servicios donados requieran gastos o contrapartidas de recursos estatales, éstos
deberán ser registrados presupuestariamente por la entidad beneficiaria. Los
Organismos del Estado, empresas públicas, entidades descentralizadas y
autónomas incluyendo las municipalidades, deberán informar mediante
certificación de inventario a la Dirección de Bienes del Estado, a más tardar treinta
(30) días calendario después de haber recibido las aportaciones o donaciones en
especie internas o externas con o sin aporte nacional que incrementen el
patrimonio del Estado. En el caso de las donaciones que ingresen a almacén, los
Organismos del Estado, empresas públicas, entidades descentralizadas y
autónomas, incluyendo las municipalidades, remitirán semestralmente la
información certificada a la unidad especializada del Ministerio de Finanzas
Públicas, para su conocimiento y archivo, según el procedimiento establecido en el
manual correspondiente. Los procesos antes indicados serán normados por medio
del reglamento específico de donaciones. En el caso de las empresas públicas,
entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades, deberán
elaborar los manuales correspondientes, con base a lo estipulado en el párrafo
anterior.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Numeral 5.2.1
Normas de Control de Interno, literal a), establece: “Los Gobiernos Locales deben
elaborar los manuales correspondientes para normar a través de un reglamento
específico las donaciones.”
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Causa
El Concejo Municipal, no ha cumplido con su función de elaborar y aprobar el
Reglamento Específico de Donaciones, asímismo la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, el Contador Municipal y la Auxiliar de Contabilidad,
no registraron contablemente la donación en especie en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, -SICOIN GL- y en el Libro de
Inventarios de la Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo de pérdida, robo o extravío de las donaciones recibidas en especie, por
falta de procedimientos que establezcan los parámetros o términos que regirán en
los procesos de aprobación, recepción u otorgamiento, legalización, registro y
ejecución de donaciones.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, como máxima autoridad debe elaborar, aprobar e
implementar el Reglamento Específico de Donaciones y girar instrucciones al
Alcalde Municipal, para que informe mediante certificación de inventarios a la
Dirección de Bienes del Estado sobre las donaciones en especie recibidas en el
tiempo establecido por la normativa legal vigente, y éste a su vez, a la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, para que vele por el oportuno
registro contable de los bienes recibidos en donación, y ésta a su vez, al Contador
Municipal y a la Auxiliar de Contabilidad para que se realicen los registros
contables en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales y en el
Libro de Inventarios de los bienes donados y trasladados a la Municipalidad.
 
Comentario de los responsables
En oficio sin número, de fecha 20 de abril de 2020, la señora Nelsi María Jerez
Rojas, Auxiliar de Contabilidad, manifiesta: 1.1) Yo como AUXILIAR DE
CONTABILIDAD no cuento con acceso (CLAVE) al SISTEMA DE CONTABILIDAD
INTEGRADA DE GOBIERNOS LOCALES SICOIN GL, por lo cual yo no aplico
ningún registro contable en el sistema por no tener acceso en consecuencia no se
ingresó al Libro de Inventarios envista que no hubiera coincidido en los totales.
2.1) Por lo cual tampoco en mi calidad de AUXILIAR DE CONTABILIDAD, no
tengo ninguna inherencia en informar a la Dirección de Bienes del Estado por lo
que dicha notificación y certificación de INVENTARIOS ante LA Dirección de
Bienes del Estado es responsabilidad de la Dirección Financiera y Contador
Municipal y conforme a la causa en responsabilidad me limita a registrar en el libro
de inventarios de la Municipalidad, sin haber cumplido por la Dirección de
Administración Financiera y Contabilidad su registro en Sicoin GL. 2.2) Mi trabajo
es de ingresar en las tarjetas de responsabilidad los bienes inmuebles, de los
cuales dicha donación se encuentran registradas en las tarjetas de
responsabilidad Nos. 241, 008. A nombre de FREDY YONSI BARRIOS DE LEON
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OFICIAL DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. Quien es la persona
responsable del resguardo y protección de los bienes y muebles. Por lo cual…
pruebas de descargo, tarjetas de responsabilidad.”
 
En oficio sin número, de fecha 21 de abril de 2020, el señor Ángel Arturo Archila
Méndez, Contador Municipal, manifiesta: “Únicamente se cargó el equipo donado
por la entidad RTI Internacional, en la tarjeta de responsabilidad No. 008 y 241 a
nombre de la persona responsable de tenerlo bajo custodio de los bienes muebles
a nombre de FREDY YONSI BARRIOS DE LEON. Debido a que la municipalidad
no tuvo ninguna erogación efectuada en la mencionada donación, por lo que en el
periodo 2020 ingresándose como DONACION EN ESPECIE para la
contabilización de los mismos y así poderle dar ingreso al Inventario Municipal
2020 y dar informe a Bienes del Estado.”
 
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2020, los señores: Yolanda Ester
Gordillo Díaz, Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, Manuel
de Jesús Delgado Sagarmínaga, Alcalde Municipal, Carlos Eduardo Archila Díaz,
Síndico I, Fredy Rivera del Valle, Síndico II, Marlon Orlando Gómez López,
Concejal I, Juan Carlos Mejicanos Paz, Concejal II, Hugo Adolfo Letona Morataya,
Concejal III, José Mario Estrada Lavarreda, Concejal IV, Byron Gerardo Cojulun
Meneses, Concejal V, Luis Alexander Galindo Batres, Concejal VI, Mario Antonio
Cano, Concejal VII, manifiestan: “Con relación a lo anterior si se elaboraron
tarjetas de responsabilidad, como consta en el… No. 2 el ingreso a contabilidad se
efectuará en forma posterior, ya que para eso se requiere del Técnico del Sistema
Sicoin Web. Por otro lado no se cuenta con manual de Donaciones porque
Municipalidad no hace donaciones y en esta oportunidad Municipalidad recibió y
no entregó nada.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Concejo Municipal y la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, en virtud que en el comentario manifestado
confirman que la donación no está registrada en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL- y la Municipalidad carece de un
reglamento específico, lo que corrobora la deficiencia establecida por el Equipo de
Auditoría, debido a que la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal no veló por el registro oportuno de los bienes recibidos en donación y el
Concejo Municipal no promovió acciones que permitan regular las donaciones en
la Municipalidad, mediante la emisión y aprobación del Reglamento Específico de
Donaciones.
 
Se confirma el hallazgo para el Contador Municipal, a razón que en el comentario
manifestado, se reafirma que las donaciones en especie no fueron registradas en
el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL- ni en el
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Libro de Inventarios de la Municipalidad.
 
Se confirma el hallazgo para la Auxiliar de Contabilidad, en virtud que los
argumentos presentados son incongruentes con la documentación de soporte
presentada, debido a que los comentarios se encuentran orientados a que ella
carece de acceso al sistema contable de la Municipalidad y por ende la donación
no se registró en el Libro de Inventarios; sin embargo, la responsable es la
encargada de los registros en el Libro de Inventarios y Tarjetas de
Responsabilidad, en éstas últimas si ingresó la información de los bienes donados
donde figuran empleados municipales como responsables ante cualquier
eventualidad, por lo cual se evidencia que para una situación no tiene información,
pero para la otra si; asimismo, la responsable al ingresar la información en las
Tarjetas de Responsabilidad, si carecía de alguna información para ingresarla al
Libro de Inventario, debió gestionar ante la autoridad y/o responsable, la
información faltante, acción que no realizó, sino se limitó a indicar que no es su
responsabilidad, por consiguiente no se desvanece el presente hallazgo.
 
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
AUXILIAR DE CONTABILIDAD NELSI MARIA JEREZ ROJAS 770.27
CONTADOR MUNICIPAL ANGEL ARTURO ARCHILA MENDEZ 1,218.75
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

YOLANDA ESTER GORDILLO DIAZ 1,750.00

ALCALDE MUNICIPAL MANUEL DE JESUS DELGADO
SAGARMINAGA

4,625.00

SINDICO I CARLOS EDUARDO ARCHILA DIAZ 6,855.92
SINDICO II FREDY (S.O.N.) RIVERA DEL VALLE 6,855.92
CONCEJAL I MARLON ORLANDO GOMEZ LOPEZ 6,855.92
CONCEJAL II JUAN CARLOS MEJICANO PAZ 6,855.92
CONCEJAL III HUGO ADOLFO LETONA MORATAYA 6,855.92
CONCEJAL IV JOSE MARIO ESTRADA LAVARREDA 6,855.92
CONCEJAL V BYRON GERARDO COJULUN MENESES 6,855.92
CONCEJAL VI LUIS ALEXANDER GALINDO BATRES 6,855.92
CONCEJAL VII MARLON (S.O.N.) ANTONIO CANO 6,855.92
Total Q. 70,067.30

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
Al evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los empleados municipales, con
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respecto a la Actualización Anual de Datos Personales, según muestra de
auditoría, se determinó que 27 funcionarios y empleados municipales,
incumplieron con la actualización de la información personal obligatoria ante la
Contraloría General de Cuentas para el período fiscal 2019, según el siguiente
detalle:
 

NO. DE ORDEN NOBRE DEL EMPLEADO PUESTO FUNCIONAL

1 MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA ALCALDE MUNICIPAL

2 JOSÉ GABRIEL LINARES DE LEÓN DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

3 LUIS BYRON ALEXANDER HERRERA GUANI AUXILIAR DE JUZGADO MUNICIPAL

4 WALTER HAROLDO DIAZ AYALA NOTIFICADOR DEL IUSI

5 ALEJANDRO PASCUAL POMA AGENTE POLICIA MUNICIPAL

6 ANA LUZ ARELLANO RAMIREZ MAESTRA DE DANZA C.C.

7 ANDREA ALEJANDRA LEMUS AVADILLO AUXILIAR BIBLOTECA MUNICIPAL

8 AMILCAR ROBERTO RUIZ TALE ADMINISTRADOR MERCADO TERMINAL

9 BALBINO LOPEZ ALVARADO COBRADOR AMBULANTE M.

10 LUIS ALBERTO CIGUENZA MENDEZ BARREDOR RASTRO MUNICIPAL

11 ERICK RENE HERNANDEZ LARA BARREDOR MUNICIPAL

12 VICENTE MORALES GARCIA AYUDANTE DE CAMION

13 ROSARIO NOEMY CIGARROA SANTA CRUZ
ENCARGADA DE LA OFICINA DE

MATRIMONIOS, CEMENTERIO Y RASTRO

14 OSCAR MONZON MARTINEZ AGENTE POLICIA MUNICIPAL

15 FEDERICO MARTINEZ GOX BARREDOR MUNICIPAL

16 AUGUSTO AVILA HERNANDEZ ALBAÑIL

17 MOISES CASTRO YOTZ AYUDANTE DE CAMION

18 HENRY GIOVANNY VICENTE MARTÍNEZ AYUDANTE DE ALBAÑIL

19 MISAEL CALDERON VALDERRAMOS PINTOR MUNICIPAL

20 AGUSTIN BATRES CALEL BARREDOR MUNICIPAL

21 EDY OSWALDO MARTÍNEZ PÉREZ AYUDANTE DE MECANICO

22 RAUL CHIJ CARAU AYUDANTE CAMION OBRAS MUNICIPALES

23 FRANCISCO MARTINEZ SOLIS JARDINERO MUNICIPAL

24 JORGE MORALES VELASQUEZ GUARDIAN ESTADIO MUNICIPAL

25 OMAR NEFTALI MARTIN JUAREZ OPERADOR PLANTA AGUA POTABLE 

26 JUAN ANTONIO GOMEZ CASTAÑEDA AYUDANTE ELECTRICISTA

27 MARIO RENE HERRERA CARRILLO RECAUDADOR AMBULANTE
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Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017, del Contralor General de Cuentas, Artículo 1.
Actualización de Funcionarios: acuerda: “Todas las personas que prestan servicios
personales al Estado, cualquiera que sea la forma de contratación, de carácter
temporal o permanente, a través del grupo cero (0) y/o sub grupo dieciocho (18)
del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, tienen obligación de registrar sus datos en la Contraloría General de
Cuentas conforme lo establecido en los acuerdos A-006-2016 y A-039-2016. Las
personas que realizaron el primer registro de datos en las oficinas designadas por
la Contraloría General de Cuentas, deberán realizar la actualización electrónica a
través de la página de internet de la Contraloría General de Cuentas utilizando la
contraseña asignada, en los siguientes casos: a)… b) Al inicio de cada año, aún y
cuando no hayan sufrido modificación sus datos personales o institucionales. Se
establece como fecha máxima para esta actualización el veintiocho de febrero de
cada año.”
 
Artículo 2. Verificación, establece: “Las Direcciones de Personal o Recursos
Humanos de las diferentes entidades públicas, verificarán el cumplimiento a lo
ordenado en este acuerdo, siendo las Unidades de Auditoría Interna las
responsables de velar por su cumplimiento.”
 
Causa
La Encargada de la Oficina de Recursos Humanos y el Auditor Interno Municipal,
no velaron por el cumplimiento de las actualizaciones de información personal de
los funcionarios y empleados municipales, ante la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
No permite a la Contraloría General de Cuentas contar con la información
oportuna de los funcionarios y empleados públicos, sujetos a fiscalización.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Auditor Interno Municipal, para
que vele por el cumplimiento de las actualizaciones de los funcionarios y
empleados de la Municipalidad; asimismo, el Alcalde Municipal debe girar
instrucciones a la Encargada de la Oficina de Recursos Humanos, a efecto de
exigir a los funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad para que
actualicen sus datos personales en el Registro de la Contraloría General de
Cuentas al inicio de cada año fiscal.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2020, la señora Silvia Lucrecia Ochoa
Alconero, Encargada de la Oficina de Recursos Humanos, manifiesta: “De lo
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anterior se… documentos de las actualizaciones de las personas incluidas en el
listado… No. 6.”
 
En nota con número 51/2020 FAR/UDAI, de fecha 20 de abril de 2020, el señor
Carlos Fernando Aguilar de la Rosa, Auditor Interno Municipal, manifiesta: “La
Unidad de Auditoria Interna Municipal verificó que la encargada de Recursos
Humanos, requiriera a funcionarios y empleados municipales la actualización de
información personal ante la Contraloría General de Cuentas por medio de circular
No. 03 de fecha 03 de enero 2019 y en forma individual a través de oficios escritos
con fecha 14 de marzo de 2019 de cada uno de los funcionarios y empleados
municipales que a esa fecha no habían entregado a Recursos Humanos su
actualización de datos. Esta Auditoria Interna veló por el cumplimiento a lo
ordenado en el Acuerdo No. A-005-2017, como se verifica en el oficio 061-2019
referencia SLOA-RRHH de fecha 14 de marzo 2019 emitido por la encargada de
Recursos Humanos. La falta de Actualización de datos en el registro de la
Contraloría General de Cuentas de 27 funcionarios y empleados municipales
corresponde directamente por el incumplimiento de cada uno de los funcionarios y
empleados municipales detectados en la muestra de auditoria. En virtud que
Auditoría Interna si ha velado por el cumplimiento ordenado en el acuerdo
No.A-005-2017. Solicito que el posible hallazgo de mérito se evalúe y analice por
el equipo de auditoria y que el mismo se desvanezca, tomando en consideración
la intervención oportuna y el incumplimiento se deriva de los funcionarios y
empleados municipales en no cumplir con el requerimiento que se efectuó de la
oficina de Recursos Humanos y de Auditoría Interna.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Oficina de Recursos Humanos, no
obstante que en sus pruebas de descargo presentó constancias de actualización
anual de datos personales de los empleados y funcionarios detallados en la
condición del presente hallazgo, se evidencia en las mismas que no corresponden
al período auditado, sino a los períodos fiscales 2017, 2018 y 2020, lo que
demuestra el incumplimiento al Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de
Cuentas; además no presentó pruebas documentales, donde confirme que la
responsables realizó gestiones de cualquier índole, de forma directa o indirecta a
los empleados municipales, por consiguiente no se desvanece el hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el Auditor Interno Municipal, en virtud que el
argumento presentado no es suficiente para desvanecer el hallazgo, debido a que
el responsable no presentó pruebas documentales de las constancias de
actualización anual de datos personales de los empleados y funcionarios
detallados en la condición del presente hallazgo, ni evidencia de las gestiones
realizadas para verificar el cumplimiento del acuerdo, como se encuentra
establecido en el artículo 2 del Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de
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Cuentas, donde se establece a las Unidades de Auditoría Interna la
responsabilidad de velar por el cumplimiento del acuerdo, acción que no realizó
como lo evidencia la condición del presente hallazgo, por consiguiente no se
desvanece el hallazgo.
 
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 LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SILVIA LUCRECIA OCHOA ALCONERO 1,000.00
AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CARLOS FERNANDO AGUILAR DE LA ROSA 1,093.53
Total Q. 2,093.53

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de actualización de manuales
 
Condición
Al evaluar el Manual de Puestos y Funciones del personal de la Municipalidad, se
estableció que se encuentra desactualizado, en virtud que la Encargada de la
Oficina de Recursos Humanos, no ha realizado las gestiones correspondientes
para la actualización del mismo. Asímismo no ha diseñado e implementado el
Manual de Evaluación del Desempeño y los instructivos de su aplicación, tal y
como lo estable la normativa interna vigente.
 
Criterio
El Decreto Número 1-87 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Municipal, Artículo 21. Sistema de Clasificación, establece: “La Oficina
Asesora de Recursos Humanos de las Municipalidades deber crea un Sistema de
Clasificación de Puestos comprendidos en el servicio municipal, agrupándolos en
clases, y mantendrá al día un manual de especificaciones de clases y puestos que
defina la naturaleza de las funciones, atribuciones, requisitos mínimos de
preparación y experiencia, así como un reglamento que fije las normas para la
administración del sistema de clasificación de puestos a efecto de que las
municipalidades puedan tomarla en cuenta para la contratación de su personal. El
manual de especificaciones de clases de puestos a que se refiere el presente
artículo, es un documento de carácter eminentemente técnico y complementario a
la presente ley.”
 
El Reglamento Interno del Personal Municipal de la Municipalidad de
Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, del Concejo Municipal de
Mazatenango, departamento de Suchitepéquez, Título VIII. Evaluación del
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desempeño. Capítulo Único. Evaluación del desempeño. Artículo 90, establece:
“Evaluación del desempeño y rendimiento laboral: Se establecerá un Programa de
Evaluación del Desempeño y Rendimiento Laboral, que servirá de base para
ascensos, capacitación, adiestramiento, incremento salarial, traslados y
permutas…”
 
Artículo 94. Instrumentos de evaluación, establece: “El Manual de Evaluación del
Desempeño y los instructivos de su aplicación, deberán ser diseñados por la
OMRH, de acuerdo a las características específicas de los trabajadores de la
municipalidad.”
 
Causa
La Encargada de la Oficina de Recursos Humanos, no ha promovido
actualizaciones de los manuales existentes en la municipalidad, que permitan
contribuir en la correcta administración de personal y procesos internos.
 
Efecto
Deficiente gestión municipal, al no contar con un Manual de Puestos y Funciones
actualizado, que permita evaluar y establecer los avances, metas institucionales y
objetivos relacionados.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Encargada de la Oficina de
Recursos Humanos a efecto de iniciar con los procesos de actualización
correspondientes para el Manual de Puestos y Funciones, asimismo para que
diseñe e implemente el Manual de Evaluación del Desempeño y los instructivos de
su aplicación.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2020, la señora Silvia Lucrecia Ochoa
Alconero, Encargada de la Oficina de Recursos Humanos, manifiesta: “Con
relación a Manual de Puestos y Funciones del personal de la Municipalidad, el
mismo se está coordinando con el INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, como
se puede comprobar en las constancias de asesoría,… No. 7. Con relación al
Manual de evaluación del Desempeño y los Instructivos de su aplicación, el mismo
se está realizando en Municipalidad.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Oficina de Recursos Humanos, en
virtud que en el comentario manifestado y pruebas de descargo presentadas se
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reafirma que el Manual de Puestos y Funciones del personal de la Municipalidad
está desactualizado y que no ha diseñado e implementado el Manual de
Evaluación del Desempeño con sus respectivos instructivos de aplicación.
 
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 LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SILVIA LUCRECIA OCHOA ALCONERO 1,000.00
Total Q. 1,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Cuentas bancarias no contabilizadas
 
Condición
En el Balance General, área del activo, al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos,
se estableció que existen cuentas bancarias que no están registradas en el
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, como se
detallan a continuación:
 

NOMBRE DEL BANCO NÚMERO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO AL
30-11-2019

Q.

Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala 'GT19CHNA01010000010090006620

Such Acuerdo Adoquinamiento
F

        
75,125.00

Crédito Hipotecario Nacional
de Guatemala 'GT55CHNA01010000020090004080

Mej Camino Acceso Cantón Mi
Tierra Sec

          
1,029.09

Banco de Desarrollo Rural,
S.A. 'GT00000001010000003186010931

Municipalidad De Pueblo
Nuevo Suchitepéquez

             
158.23

Banco de Desarrollo Rural,
S.A. 'GT00000001010000003028160174

Ampliación Puente Vehicular,
Salida a Santo Domingo
Suchitepéquez

          
4,479.15

Banco de Desarrollo Rural,
S.A. 'GT00000001010000003028239125

Centro De Educación Especial
Nuevo Día

          
1,643.62

  TOTAL 82,435.09

 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 18-98 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual
de Contabilidad Integrada Gubernamental, cuenta 1112 Bancos, establece:
“Registra el movimiento de fondos de cuentas monetarias propias y las
controladas por la Tesorería, abiertas en el sistema bancario.”
 
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
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Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Tercera Versión. Numeral
3. Área de Contabilidad, establece: “En los Gobiernos Locales el registro de las
operaciones económico-financieras se realiza a través del Sistema de
Contabilidad Integrada Municipal, que está sujeto a los preceptos legales emitidos
para el efecto, y se rige por las normas, políticas y manuales que emita la
Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, como
órgano rector… El principal objetivo de la contabilidad integrada municipal es
proporcionar información oportuna y fidedigna, que permita a las autoridades
conocer la situación financiera municipal para tomar decisiones congruentes para
el beneficio de las comunidades.”
 
Numeral 3.8 Conciliación Bancaria, establece: “El Libro Bancos es un auxiliar de la
Contabilidad General, en el cual se registran las operaciones relacionadas con
movimientos de fondos en cuentas corrientes bancarias. Constituye un registro
analítico de la Cuenta Bancos del Libro Mayor de la Contabilidad General,
comienza a operar el primer día hábil de cada ejercicio con el saldo inicial que a su
vez es el saldo final del ejercicio anterior. Cada operación registrada incide en el
saldo y quedará reflejado simultáneamente con cada movimiento. El cierre de
operaciones es diario y su saldo final es igual al inicial del día siguiente. Todas y
cada una de las operaciones de movimiento de fondos se registra en el Libro
Bancos en forma cronológica y secuencial y en la fecha e instante en que se
produce el registro.”
 
Causa
La Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, el Encargado de
Bancos y el Contador Municipal, no registraron y contabilizaron en el sistema
SICOIN GL la totalidad de las cuentas bancarias corrientes que están a nombre de
la municipalidad de Mazatenango, departamento de Suchitepéquez.
 
Efecto
Saldo contable y disponibilidad financiera errónea en la cuenta contable 1112
Bancos, generando información financiera no razonable en la presentación del
Balance General.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, y ésta a su vez, al Encargado de Bancos y al
Contador Municipal, a efecto de registrar y contabilizar la totalidad de las cuentas
bancarias corrientes que están a nombre de la municipalidad de Mazatenango, en
el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2020, los señores: Yolanda Ester
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Gordillo Díaz, Directora de Administración Financiera Integrada Municipal y Alvaro
Castillo Castillo, Encargado de Bancos, manifiestan: “En cuanto a las Cuentas del
Banco Rural S.A., no se me dio información porque aún no viene el informe de la
Ciudad Capital, únicamente por parte de la Agencia Bancaria se me brindó un
Código No. 4232793 PBX 1720 Extensión 302300, para que nos comuniquemos y
se nos brinde información. No obstante que la primer cuenta corresponde al
Municipio de Pueblo Nuevo Suchitepéquez.”
 
En oficio sin número, de fecha 21 de abril de 2020, el señor Ángel Arturo Archila
Méndez, Contador Municipal, manifiesta: “Informo que la cuenta que se maneja en
esta municipalidad en el BANCO CREDITO HIPOTECARIO MUNICIPAL, es la
cuenta de depósitos monetarios No. 020010007053 a nombre de
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, es la única que a la fecha se utiliza siendo
la receptora del aporte constitucional cada mes del Gobierno central eroga a las
municipalidades y la cuenta del BANCO DE DESARROLLO RURAL BANRURAL
Cuenta de depósitos monetarios No. 3028231513 a nombre de CUENTA UNICA
DEL TESORO MUNICIPAL, MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ. En esta cuenta
es donde se manejan todos los fondos municipales ingresos y egresos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, el Encargado de Bancos y el Contador Municipal, en virtud que los
comentarios vertidos no son suficientes para desvanecerlo, debido a que las
cuentas bancarias que se encuentran en el Banco de Desarrollo Rural, S.A. se
encuentran activas y pertenecen a la Municipalidad de Mazatenango, asimismo,
ningún responsable presentó documentación que evidencie las gestiones ante su
jefe o encargado superior inmediato, dando a conocer que las cuentas bancarias
deben cancelarse, por el contrario, se limitan en sus argumentos en indicar el
desconocimiento de las cuentas bancarias y que las mismas no son de la
Municipalidad, sin embargo no presentan documentación que indique lo contrario.
El Equipo de Auditoría durante la ejecución de auditoría, mediante el Oficio No.
21-DAS-08-0344-2019, de fecha 24 de enero de 2020, requirió información de las
cuentas bancarias, pero la Administración Municipal no gestionó acciones que
demuestren lo contrario a la deficiencia establecida.
 
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 13, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE BANCOS ALVARO (S.O.N.) CASTILLO CASTILLO 3,875.00
CONTADOR MUNICIPAL ANGEL ARTURO ARCHILA MENDEZ 4,875.00
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL YOLANDA ESTER GORDILLO DIAZ 7,000.00
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Total Q. 15,750.00

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
 
Condición
En el Balance General, área del activo, al evaluar la cuenta contable 1234
Construcciones en Proceso, subcuenta 1: 01 Construcciones en Proceso de
Bienes de Uso Común, según muestra de auditoría, se determinó que en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema de Información Nacional
de Inversión Pública (SINIP) al 31 de diciembre del año 2019, no se encuentra
actualizada la información de los proyectos siguientes:
 

PROYECTO SNIP
MONTO EN

Q.

INFORMACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD

SISTEMA DE INFORMACIÓN
NACIONAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FINANCIERO

Q.
AVANCE
FÍSICO

AVANCE
FINANCIERO

Q.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

SOBRE CALLE IGLESIA PRINCIPE DE
PAZ, CANTON COCALES

MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 230215 420,615.00 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION PARA PLANTA DE

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
SECTOR 5 ALDEA EL PROGRESO

MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ 230219 366,320.00 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA
POTABLE CON PERFORACIÓN DE

POZO Y TANQUE ELEVADO, SECTOR
4, ALDEA EL PROGRESO,

MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ 225046 2,691,175.00 90.00% 91.00% 0.00% 0.00%

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
DESDE ASFALTO CARRETERA CA-2

HACIA CENTRO PREVENTIVO
SUCHITEPÉQUEZMAZATENANGO, 232262 1,313,248.19 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%

MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL Y
CONSTRUCCIÓN MURO DE

CONTENCIÓN CANTÓN BRASILIA 
SUCHITEPÉQUEZMAZATENANGO, 245885 1,475,960.00 90.00% 80.00% 0.00% 0.00%

 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículo 30. Programación de la Ejecución, establece:
“De acuerdo con las normas técnicas y periodicidad que para efectos de la
programación de la ejecución establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, las
entidades y organismos que financieramente dependan total o parcialmente del
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, propondrán a dicho
Ministerio la programación de la ejecución física y financiera de sus presupuestos,
Este fijará las cuotas de compromisos, devengados y pagos considerando el flujo
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estacional de los ingresos, la capacidad real de ejecución y el flujo de fondos
requeridos para el logro oportuno y eficiente de las metas de los programas y
proyectos. Para la fijación de las cuotas de compromiso y devengado únicamente
podrán asignarse recursos de inversión y realizar desembolsos a los programas y
proyectos registrados y evaluados en el Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), conforme al avance físico y financiero de la obra, el cual debe registrarse
en forma mensual en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por cada
unidad ejecutora, sin excepción.”
 
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia. Subsecretaría de Inversión
Pública. Dirección de Inversión Pública. Ejercicio Fiscal 2019. 16 ed. Guatemala:
Segeplán, 2018. Numeral 1.58, establece: “Las municipalidades y sus empresas
deberán registrar en los primeros diez (10) días de cada mes, la información
correspondiente en el módulo de seguimiento del SINIP, el avance físico y
financiero de los proyectos a su cargo. Además con el propósito de mantener
información actualizada y real, deberán registrarse las reprogramaciones que se
realicen a los proyectos.”
 
 
Causa
El Director Municipal de Planificación, no actualizó el avance físico y financiero de
los proyectos ejecutados en el módulo de seguimiento del Sistema de Información
Nacional de Inversión Pública -SINIP-, como lo establece la normativa legal
vigente.
 
Efecto
Limita la fiscalización de los proyectos que ejecuta la Municipalidad, a través de la
verificación en los avances físicos y financieros.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación, a efecto de cumplir con la normativa legal vigente, en lo que
corresponde a la actualización mensual de los avances físicos y financieros en el
portal del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (SINIP), de los
proyectos en ejecución.
 
Comentario de los responsables
En oficio con número 161-2020 Ref.JGLdL/dmpmazate, de fecha 22 de abril de
2020, el señor José Gabriel Linares de León, Director Municipal de Planificación,
manifiesta: “Con relación a este posible hallazgo quiero manifestarles lo siguiente:
1. Debido a la cantidad de trabajo que se desarrolla en la Dirección Municipal de
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Planificación y debido a que el personal con que cuenta la Dirección es demasiado
poca por la cantidad de proyectos que se gestionan, se solicitó al concejo
Municipal, la forma en que nos pudiera apoyar con la designación de más personal
debido a la gran cantidad de trabajo que se desarrolla en la oficina, como por
ejemplo: a) Dirección de Obras, b) Controles de COCODES, c) Verificación de
necesidades de la Comunidad, d) Realización de presupuesto de compra de
materiales en forma directa, etc. Y todo lo anterior lo tiene que ver la Dirección
Municipal de Panificación. 2. El concejo Municipal nunca nos dio respuesta alguna
por escrito, únicamente nos manifestó en forma verbal que verían la posibilidad de
incrementar mayor personal en la Dirección o asignar a un Encargado de Obras
Municipales, para que fuera responsable del control de las mismas; pero nunca se
tuvo el apoyo. 3. Con el nuevo Concejo Municipal, se ha hecho nuevamente las
gestiones, para el apoyo necesario, con el objeto de asignar una persona
específicamente para que lleve el control del seguimiento de las obras en el Portal
del SNIP. 4. Esto no quiere decir que en la Dirección no se lleva el control de los
avances físico y financieros de las obras, los cuales si se llevan pero en controles
internos dela Dirección, por medio de cédulas o de Hojas de Excel, para poder
verificar el estado de cada una de ellas, que considero que es el mejor control que
se pueda llevar, como se puede observar en los cuadros siguientes:
 

  Nombre Del Proyecto

Mejoramiento Sistema De Alcantarillado Sanitario Sobre Calle
Iglesia Príncipe De Paz, Cantón Cocales Mazatenango,
Suchitepéquez.

Monto Del Proyecto Q. 420,615.00
Pago Del Anticipo 18/01/2019
Pago Primer Aporte 28/02/2019
Pago Final 28/06/2019

 

Nombre Del Proyecto

Construcción Muro De Contención Para Planta De Tratamiento
Aguas Residuales Sector 5 Aldea El Progreso Mazatenango,
Suchitepéquez. 

Monto Del Proyecto Q. 366,320.00
Pago Del Anticipo 18/01/2019
Pago Primer Aporte 12/02/2019
Pago Final 05/07/2019

 

Nombre Del Proyecto

Ampliación Sistema De Agua Potable Con Perforación De Pozo Y
Tanque Elevado, Sector 4 Aldea El Progreso Mazatenango,
Suchitepéquez. 

Monto Del Proyecto Q. 2,998,699.00
Pago Del Anticipo 20/03/2019
Pago Primer Aporte 15/05/2019
Pago Trabajos Extras 03/07/2019
Pago Segundo Aporte 15/07/2019
Pago Final 18/02/2020
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Nombre Del Proyecto
Mejoramiento Camino Rural Desde Asfalto Carretera Ca-2 Hacia
Centro Preventivo Mazatenango, Suchitepéquez.

Monto Del Proyecto Q. 1,313,248.19
Pago Del Anticipo 29/03/2019
Pago Primer Aporte 26/04/2019
Pago Final 18/07/2019

 

Nombre Del Proyecto
Mejoramiento Calle Principal Y Construcción De Muro De
Contención Cantón Brasilia Mazatenango, Suchitepéquez.

Monto Del Proyecto Q. 1,674,535.00
Pago Del Anticipo 12/07/2019
Pago Primer Aporte 13/09/2019
Pago Trabajos Extras 04/12/2019
Pago Final 05/12/2019

 
5. Además es de indicarles que se ha tenido muy poco apoyo con la Dirección
Financiera Municipal y del Supervisor de Obras Municipales, para que nos
informen de la situación mensual de las obras, tanto física como financieramente,
para poder subir al Portal del SNIP, toda esta información. Sin la colaboración de
ellos es imposible tener al día el seguimiento de las obras en el Portal del SNIP. 6.
No está demás indicarles que la Municipalidad ejecuta un aproximado de 25 obras
durante el año y con el poco personal con que cuenta la Dirección de
Planificación, es difícil poder llevar todos los controles de una manera muy
específica y detallada, para cada una de las obras; sino que se llevan de
conformidad al personal con que se cuenta, siempre y cuanto tomando el
concepto de eficacia y transparencia en todos los procesos de ejecución de las
obras. 7. Por lo expresado, el seguimiento al Portal del SNIP, no ha sido
negligencia de parte de la Dirección Municipal de Planificación, sino que es por
falta de apoyo, tal como se indicó anteriormente y del poco personal asignado,
para desarrollar todas las actividades en la Dirección Municipal de Planificación.
Por lo que SOLICITO sea desvanecido el hallazgo indicado.” 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, en virtud que
los argumentos manifestados en el comentario presentado ratifican la deficiencia
establecida por el Equipo de Auditoría, debido al incumplimiento de las
responsabilidades que le son inherentes al cargo; asimismo, los cuadros
presentados únicamente evidencian los avances de los proyectos establecidos en
la condición del presente hallazgo, sin embargo la deficiencia consistió en que el
responsable incumplió con actualizar de forma mensual en el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), como lo establece la normativa legal vigente.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 6, pero en el presente informe de
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auditoría corresponde al número 5.
 
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
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION JOSE GABRIEL LINARES DE LEON 1,637.50
Total Q. 1,637.50

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento de funciones
 
Condición
Al evaluar las erogaciones realizadas por la Municipalidad durante el ejercicio
fiscal 2019, según muestra de auditoría, se determinó que pagó un valor de
Q78,000.00 por servicios profesionales de ingeniería en concepto de elaboración
de perfiles, estudios técnicos y elaboración de instrumentos de análisis de gestión
del riesgo en proyectos para inversión pública, en proyectos que forman capital fijo
y de inversión social, siendo esta una responsabilidad y competencia de la
Dirección Municipal de Planificación; como se detalla a continuación:
 

FECHA 
APROBACIÓN

TIPO 
EXP.

NO. 
EXP. NIT DESCRIPCIÓN VALOR

18/01/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14030 75908131

14-001-001-001-00. FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION, FF.
21-0101-001. IVA PAZ INVERSION R: 181 FACT/S A #67
CONSTRUCCIONES "LVE" F: 18/01/2019. V/ PAGO ELAB
INSTRUMENTO DE EVALUACION DE RIESGOS AGRIP PROYECTO:
"CONSTRUCCION ESCUELA PRE-PRIMERIA COLONIA LA
INDEPENDENCIA 7,000.00

18/01/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14029 55267831

14-001-001-001-00 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION R: 181 F.F.
21-0101-001 IVA PAZ INVERSION. FACT/S B #43 BOA
CONSTRUCCIONES F: 18/01/2019. V/PAGO ELAB INSTRUMENTO
AMBIENTAL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION ESC.
PRE-PRIMARIA COLONIA LA INDEPENDENCIA. 14,000.00

18/01/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14028 75908131

14-001-001-001-00 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION, R: 181,
F.F. 21-0101-001 IVA PAZ INVERSION. FACT/S A #66
CONSTRUCCIONES LVE F 18-01-2019. V/ PAGO POR
ELABORACION DE PERFIL PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA
PRE-PRIMARIA COLONIA LA INDEPENDENCIA, 7,000.00

19/02/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14194 101691831

19-00-002-001-00 CONSERV. INF. VIAL AÑO 2019. R:181.F.F.
32-0101-017 SC. CIRC. VEH. INV. FACT/S"A" NO.6 INV. HUMEDALES.
DE F:15/02/2019. POR PAGO DE ESTUDIOS: PARA EL PYTO:
"MEJOR. CALLE Y CONSTRUCCION DE BOVEDA EN 4A. CALLE 1A.
Y 2A. AVENIDA COLONIA CASTILLO OBREGON, SUCH. 35,000.00

26/02/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14241 55267831

19-00-002-001-00. CONS.INF.VIAL AÑO 2019, FF.32-0101-017 SC-
CIRCUL. VEHIC.INV. R:181. FACT/S."B" #52 BOA CONSTRUCIONES
DE F:22/02/2019. V/ ELAB. DE INST.AMBIENTAL DEL PYTO: MEJ.
CALLE 5A ENTRE 5A AV. Y ANTIGUO COMPLEJO DEPORTIVO
COLONIA EL COMPROMISO MAZATENANGO, SUCH., 5,000.00
19-00-002-001-00. CONS.INF.VIAL AÑO 2019, FF.32-0101-017 SC-
CIRCUL.VEHIC. INV. R:181. FACT/S."B" #51 BOA CONSTRUCIONES
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26/02/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14240 55267831

DE F:22/02/2019. V/ ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SINAI SECTOR 5 ALDEA
EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. 5,000.00

26/02/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14239 55267831

19-00-002-001-00. CONS.INF.VIAL AÑO 2019, FF.32-0101-017 SC-
CIRCUL. VEHIC. INV. R:181. FACT/S."B" #50 BOA CONSTRUCIONES
DE F:22/02/2019. V/ ELABOR. DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SEÑALIZACION CALZADA
CENTENARIO, MAZATENANGO, SUCH. 5,000.00

TOTAL 78,000.00

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 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: a) Dirigir la
administración municipal. b) Representar a la municipalidad y al municipio... d)
Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. e) Dirigir, inspeccionar
e impulsar los servicios públicos y obras municipales. f) Disponer gastos, dentro
de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir cuentas con arreglo al
procedimiento legalmente establecido. g) Desempeñar la jefatura superior de todo
el personal administrativo de la municipalidad; nombrar, sancionar y aceptar la
renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales."
 
Artículo 96. Funciones de la Dirección Municipal de Planificación, establece: "La
Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir y
ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en lo correspondiente a su
responsabilidad y atribuciones específicas; b) Elaborar los perfiles, estudios de pre
inversión y factibilidad de los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de
las necesidades sentidas y priorizadas; c) Mantener actualizadas las estadísticas
socioeconómicas del municipio, incluyendo la información geográfica de
ordenamiento territorial y de recursos naturales; d) Mantener actualizado el
registro de necesidades identificadas y priorizadas, y de los planes, programas y
proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y ejecución; e) Mantener
un inventario permanente de la infraestructura social y productiva con que cuenta
cada centro poblado, así como de la cobertura de los servicios públicos de los que
gozan éstos; f) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con
las entidades de desarrollo públicas y privadas; g) Suministrar la información que
le sea requerida por las autoridades municipales u otros interesados, con base a
los registros existentes; y, h) Mantener actualizado el catastro municipal."
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Causa
El Director Municipal de Planificación no elaboró los perfiles y estudios de los
proyectos de inversión pública y social que ejecutó la Municipalidad y el Alcalde
Municipal aprobó y autorizó el pago de dichos estudios consiente que existe
personal en la Municipalidad encargado y con competencia para su elaboración.
 
Efecto
Riesgo que la Municipalidad no cumpla con los objetivos establecidos, al efectuar
pagos por elaboración de perfiles y estudios de proyectos, mismos que son
competencia de la Dirección Municipal de Planificación realizarlos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y éste a su
vez, al Director Municipal de Planificación, a efecto proceda a elaborar los perfiles
y estudios para los proyectos de inversión pública y social que desarrolle la
Municipalidad y que son funciones propias de la Dirección Municipal de
Planificación establecidas en la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio con número 161-2020 Ref.JGLdL/dmpmazate, de fecha 22 de abril de
2020, el señor José Gabriel Linares de León, Director Municipal de Planificación,
manifiesta: “De acuerdo a lo expresado con anterioridad, hago de su conocimiento
que como Director Municipal de Planificación, tengo conocimiento de las
funciones, obligaciones y competencias directas que la Dirección Municipal de
Planificación tiene de acuerdo al Código Municipal, mismas que se cumplen de
acuerdo a las actividades y ordenanzas directas de las máximas autoridades de la
Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez. Con respecto a los estudios
técnicos, elaboración de instrumentos ambientales y perfiles de algunos proyectos,
que ustedes me están objetando, quiero manifestarles lo siguiente: 1. Respecto a
la elaboración de los instrumentos de evaluación de riesgos –AGRIP- y la
elaboración de los Instrumentos Ambientales, de los proyectos: a) Construcción
Escuela Pre-Primaria Colonia La Independencia, Mazatenango, Suchitepéquez; b)
Mejoramiento Calle 5ª. entre 5ª. Avenida y Antiguo Complejo Deportivo Colonia El
Compromiso, Mazatenango, Suchitepéquez, c) Mejoramiento Calle Sinaí Sector 5,
Aldea El Progreso, Mazatenango, Suchitepéquez y d) Mejoramiento Calle
Señalización Calzada Centenario, Mazatenango, Suchitepéquez; dentro de la
Municipalidad existe una unidad de gestión ambiental, misma que es del
conocimiento de las autoridades municipales, de manera que al realizar la
evaluación sobre las funciones y las capacidades de dicha unidad, para llevar a
cabo dichos instrumentos, las autoridades municipales consideraron que por el
tipo de proyecto, los tiempos establecidos y por la falta de personal de dicha
dependencia, era necesario contratar una empresa calificada y con especialidad
en el ramo, decisión que tomó la autoridad máxima municipal, autorizando la
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contratación a través del Acuerdo Municipal No. 214-2019 de fecha 22-02-2019,
Acuerdo Municipal No. 213-2019 de fecha 22-02-2019, Acuerdo Municipal No.
212-2019 de fecha 22-02-2019, donde aprueba la contratación y pago para la
elaboración de dichos instrumentos, de tal manera que se acataron las órdenes
directas de la autoridad municipal. Es de indicar que dichos estudios están
basados en la Normativa legal siguiente: a) Para la elaboración de los
instrumentos de evaluación de riesgos –AGRIP-, la Normativa del Sistema
Nacional de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2019, en su numeral 1.2410,
establece que toda entidad pública de inversión, deben de incluir dentro del
documento de proyecto el análisis de riesgo (amenazas y vulnerabilidades),
atendiendo lo que estipula la guía de “Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos
de Inversión Pública (AGRIP); b) Para la elaboración de los Instrumentos
Ambientales está indicado por el Decreto Número 68-86 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente,
en su artículo 8 establece que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra
actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos
naturales…, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación
del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la
comisión del medio ambiente. (Ver… 5). 2. A lo referente a la elaboración de los
diferentes estudios del proyecto: Mejoramiento Calle y Construcción de Bóveda en
4a. Calle, entre 1a. Y 2a. Avenida Colonia Castillo Obregón, Mazatenango,
Suchitepéquez, es de indicar que este se trató de un Estudio Técnico, que
conlleva los siguiente: a) Diseño, b) Planos, c) Especificaciones Técnicas, e)
Presupuesto, f) Integración de Costos Unitarios, y g) Levantamiento Topográfico,
es decir una planificación completa; con el objeto de tener todos los estudios
necesarios que garanticen la vida útil de la obra. El estudio técnico tiene firma de
profesional responsable del Ing. Douglas Emilio López Pretzancin, Ingeniero Civil,
Colegiado 11,591. Dicho estudio no está contemplado dentro de las atribuciones
de la Dirección Municipal de Planificación, ya que no se trata de un simple perfil.
Por lo indicado se tomó a consideración la contratación de una empresa calificada,
misma que cuenta con el equipo requerido para cumplir con las normas de
calidad, diseños, especificaciones, ya que por el tipo de proyecto se debían contar
con diferentes estudios, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto 57-92 del Congreso de la República) y así
garantizar la calidad de la obra y la vida útil para lo cual se requiere y se planifica.
Considerando además que la Municipalidad cuenta con personal técnico, pero no
así con el equipo necesario para la elaboración de dichos estudios, razón
fundamental por la que la autoridad municipal tomó la decisión de contratar los
servicios profesionales de una empresa, aprobando su contratación por medio del
Acta No. 11-2019, punto 3°, de fecha 29-01-2019 y el pago para la elaboración de
los estudios respectivos, según Acta No. 15-2019, punto 10°, de fecha
06-02-2019, de tal manera que se acataron las órdenes directas de la autoridad
municipal. (Ver… 6). 3. Por lo indicado en forma detallada anteriormente, el
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Director Municipal de Planificación “NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD”,
del Posible Hallazgo determinado por el Equipo de Auditoría, debido a que se
cumplió con las atribuciones de la Dirección Municipal de Planificación y con lo
ordenado por las Autoridades Municipales, autorizados por medio de Acuerdo
Municipales. En espera de que todos los argumentos indicados en cada una de los
Posibles Hallazgos formulados, estén bien claro en que no es mi responsabilidad,
como Director Municipal de Planificación, quiero SOLICITAR: al Equipo de
Auditoría proceda a analizar las pruebas presentadas y a DESVANECER los
mismos.”
 
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2020, el señor Manuel de Jesús
Delgado Sagarmínaga, Alcalde Municipal, manifiesta: “A lo anterior se deja
constancia de que en realidad la Dirección Municipal de Planificación Municipal,
cumplió con los incisos que señala el artículo 96 del Código Municipal, sin
embargo se cuenta con un Ingeniero Industrial como Director Municipal de
Planificación y el Ingeniero Civil tiene el cargo de supervisor de obras, y a falta de
personal calificado Municipalidad se vio en la necesidad de solicitar los servicios
de un Colegiado para la elaboración de ESTUDIOS ESPECIALIZADOS: SUELOS,
ESTRUCTURAL, HIDRÁULICOS Y ESTUDIOS TÉCNICO también la
Municipalidad no cuenta con herramientas para la realización de esos trabajos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que el comentario
manifestado no es suficiente para desvanecer la deficiencia determinada,
únicamente se limita en indicar que los estudios corresponden a estudios
especializados de suelos, estructural e hidráulicos; argumento incorrecto, derivado
que los documentos que figuran en la condición son de aspectos y generalidades
de los proyectos; asimismo, no presentó evidencia del motivo por el cual aprobó y
autorizó el pago de estudios que eran responsabilidad y atribución de la Dirección
Municipal de Planificación.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, no obstante,
que en el comentario manifestado argumenta el conocimiento de las funciones,
obligaciones y competencias directas que la Dirección Municipal de Planificación
de acuerdo al Código Municipal, también evidencia el incumplimiento a las
funciones que le son inherentes al cargo, derivado que en su comentario indica
que en la Dirección Municipal de Planificación existe una unidad de gestión
ambiental, misma que es del conocimiento de las autoridades municipales, de
manera que al realizar la evaluación sobre las funciones y las capacidades de
dicha unidad, para llevar a cabo dichos instrumentos, las autoridades municipales
consideraron que por el tipo de proyecto, los tiempos establecidos y por la falta de
personal de dicha dependencia, era necesario contratar una empresa calificada y
con especialidad en el ramo; de lo cual no presentó pruebas documentales que
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demuestren gestiones ante el Concejo Municipal que la Dirección Municipal de
Planificación contaba con la unidad para realizar la elaboración de los
instrumentos de evaluación de riesgos -AGRIP- y la elaboración de los
Instrumentos Ambientales. Asimismo, manifiesta que un Estudio Técnico, conlleva:
a) Diseño, b) Planos, c) Especificaciones Técnicas, e) Presupuesto, f) Integración
de Costos Unitarios, y g) Levantamiento Topográfico, es decir una planificación
completa; lo que evidencia que a excepción del Levantamiento Topográfico los
demás instrumentos los debía realizar la Dirección Municipal de Planificación, ya
que la misma cuenta con un Ingeniero Civil para avalar los mismos. Es importante
también indicar el incumplimiento en la elaboración de perfiles de proyectos, el
cual el Código Municipal le atribuye como responsabilidad y atribución específica.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 7, pero en el presente informe de
auditoría corresponde al número 6.
 
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
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION JOSE GABRIEL LINARES DE LEON 1,637.50
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA 4,625.00
Total Q. 6,262.50

 
Hallazgo No. 7
 
Deficiencias en convocatoria y celebración de sesiones extraordinarias
 
Condición
En el Estado de Resultados, área de egresos, cuenta contable 6111
Remuneraciones, al evaluar la documentación de soporte por las erogaciones en
concepto de dietas a personas de Juntas Directivas, asesoras o consultivas,
según muestra de auditoría, se estableció que las convocatorias para las sesiones
extraordinarias del Concejo Municipal no indican el asunto a tratar, sin embargo al
verificar las actas, son asuntos que no afectan el orden público, o el honor y
decoro de la Municipalidad o de cualesquiera de sus integrantes. Las sesiones
extraordinarias celebradas por el Concejo Municipal fueron 23, por un monto total
de Q480,700.00 durante el ejercicio fiscal 2019.
 
A continuación se detallan las sesiones extraordinarias:
 

No.
NO. DE
ACTA FECHA DEL ACTA

HORA

ASUNTO A TRATAR

FOLIOS
DEL LIBRO
DE ACTASINICIO FIN
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1 04-2019
Jueves 10 de Enero de

2019 16:30 19:10 Temas de interés general
Del 969 al

973

2 09-2019
Viernes 25 de Enero de

2019 07:00 18:30 Temas de interés general
Del 11 AL

14

3 12-2019
Miércoles 30 de Enero de

2019 16:30 19:00 Temas de interés general Del 24 al 27

4 16-2019
Viernes 08 de Febrero de

2019 16:30 19:40 Temas de interés general Del 51 al 64

5 19-2019
Miércoles 13 de Febrero de

2019 16:30 19:00 Temas de interés general Del 84 al 87

6 36-2019 Jueves 04 de Abril de 2019 16:30 19:45 Temas de interés general
Del 231 al

248

7 39-2019
Miércoles 10 de Abril de

2019 16:30 18:20 Temas de interés general
Del 259 al

260

8 40-2019
Viernes 12 de Abril de

2019 16:30 19:40 Temas de interés general
Del 260 al

262

9 43-2019
Miércoles 17 de Abril de

2019 16:30 19:30 Temas de interés general
Del 269 al

272

10 55-2019
Viernes 24 de Mayo de

2019 16:30 18:10 Temas de interés general
Del 359 al

361

11 58-2019
Jueves 30 de Mayo de

2019 16:30 19:40 Temas de interés general
Del 373 al

377

12 61-2019 Viernes 7 de Junio de 2019 16:30 19:40 Temas de interés general
Del 395 al

396

13 67-2019
Miércoles 26 de Junio de

2019 16:30 19:40 Temas de interés general
del 418 al

421

14 68-2019
Jueves 27 de Junio de

2019 16:30 19:30 Temas de interés general
Del 422 al

424

15 69-2019
Viernes 28 de Junio de

2019 16:30 19:30 Temas de interés general
Del 424 al

426

16 72-2019 Jueves 04 de Julio de 2019 7:00 8:40 Temas de interés general
Del 437 al

438

17 75-2019 Jueves 11 de Julio de 2019 16:30 19:40 Temas de interés general
Del 460 al

462

18 87-2019
Viernes 16 de Agosto de

2019 16:30 19:40 Temas de interés general
Del 574 al

577

19 92-2019
Jueves 29 de Agosto de

2019 16:30 19:40 Temas de interés general
Del 595 al

600

20 97-2019
Jueves 12 de Septiembre

de 2019 16:00 19:40 Temas de interés general
De la 624 a

la 634

21 100-2019
Jueves 19 de Septiembre

de 2019 16:00 19:40 Temas de interés general
Del 645 al

646

22 103-2019
Jueves 26 de Septiembre

de 2019 16:00 19:40 Temas de interés general
Del 653 al

660

23 104-2019
Viernes 27 de Septiembre

de 2019 16:00 19:40 Temas de interés general
Del 660 al

662

 
El monto establecido para la celebración de sesiones extraordinarias del Concejo
Municipal es de Q1,900.00 por cada miembro que asiste. El Concejo Municipal
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integrado por el Alcalde Municipal, Sindico Primero, Sindico Segundo, Concejal
Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal Cuarto, Concejal Quinto,
Concejal Sexto, Concejal Séptimo y Secretario Municipal, un total de 11 personas
asistieron a las 23 sesiones extraordinarias.
 
El contenido de la agenda de las sesiones extraordinarias celebradas, por el
Concejo Municipal consiste en conocer y resolver las solicitudes de las diferentes
unidades internas de trabajo y de la población, siendo acciones del giro normal o
decisiones normales de sus funciones y competencias de trabajo, por lo cual la
sesión extraordinaria no es orientada a velar por la integridad del patrimonio
municipal, ni garantizan sus intereses con base a los valores, conforme a la
disponibilidad de recursos de la institución, denotando la inobservancia de los
principios de probidad, transparencia, priorización, racionalidad económica y
calidad del gasto público.
 
Se observó una programación indebida de citaciones por escrito, agenda y
solicitud para los miembros del Concejo Municipal, al celebrar sesiones
extraordinarias, en virtud que las reuniones son en horarios y días consecutivos.
 
No existe un reglamento de organización y funcionamiento interno, que establezca
el proceso para convocatoria/citación, registro y pago de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Concejo Municipal, por tal razón se rigen supletoriamente por el
Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal.
 
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 3, Objetivos, establece:
"La Contraloría General de Cuentas, a través del control gubernamental, y dentro
de su campo de competencia, tiene los objetivos siguientes:… 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 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 4,
Sujetos de responsabilidad, establece: "Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas."
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Artículo 6, Principios de probidad, establece: "Son principios de probidad los
siguientes:... c) La preeminencia del interés público sobre el privado; d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo."
 
Artículo 8. Responsabilidad administrativa, establece: "La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes,..."
 
Artículo 9. Responsabilidad civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de
poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la
responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la
responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás
disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida
dentro de la acción penal en forma conjunta.”
 
Artículo 10. Responsabilidad penal, establece: “Genera responsabilidad penal la
decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere
el artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan
delitos o faltas.”
 
Artículo 13. Responsabilidad solidaria, establece: “Los miembros de juntas
directivas o de cuerpos colegiados y comités, asociaciones, fundaciones,
patronatos y demás organizaciones no gubernamentales encargados de la
administración y manejo del patrimonio público a que se refiere el artículo 4 de la
presente Ley, incurren solidariamente en responsabilidad administrativa cuando
concurre con sus votos a la aprobación del registro de operaciones o de pagos
ilegales de fondos y uso indebido de bienes, valores, enseres o productos, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que de tales acuerdos pudieran
derivarse. Esta disposición será aplicable a los concejos Municipales. Incurren
igualmente en la responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior, los
funcionarios que hubieren autorizado tales pagos, salvo que hubieren objetado
previamente por escrito la orden respectiva.”
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República, Código
Municipal, Artículo 33. Gobierno del municipio, establece: “Corresponde con
exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno del municipio, velar por
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la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores,
cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de
recursos.”
 
Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece: “Son
atribuciones del Concejo Municipal:… p) La fijación de sueldo y gastos de
representación del alcalde; las dietas por asistencia a sesiones del Concejo
Municipal; y, cuando corresponda, las remuneraciones a los alcaldes comunitarios
o alcaldes auxiliares;”
 
Artículo 38, Sesiones del Concejo Municipal, establece: “Las sesiones del Concejo
Municipal serán presididas por el alcalde o por el concejal que, legalmente, le
sustituya temporalmente en el cargo. Habrá sesiones ordinarias y extraordinarias.
Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos una vez a la semana por
convocatoria del alcalde; y las extraordinarias se realizarán las veces que sea
necesario a solicitud de cualquiera de los miembros del Concejo Municipal, en
cuyo caso el alcalde hará la convocatoria correspondiente, de conformidad con lo
previsto en este Código y el reglamento de organización y funcionamiento del
mismo. No podrá haber sesión extraordinaria si no precede citación personal y
escrita, cursada a todos los integrantes del Concejo Municipal y con expresión del
asunto a tratar. Las sesiones serán públicas, pero podrán ser privadas cuando así
se acuerde y siempre que el asunto a considerar afecte el orden público, o el
honor y decoro de la municipalidad o de cualesquiera de sus integrantes…”
 
Artículo 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 134, Responsabilidad, establece: "El uso indebido, ilegal y sin autorización
de recursos, gastos y desembolsos, hacen responsables administrativa o
penalmente en forma solidaria al empleado y funcionario que los realizaron y
autorizaron, si fuera el caso..."
 
El Oficio Circular Número 01-2019, del Ministro de Finanzas, Lineamientos para el
Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio
Fiscal 2019, Sección B, Normas de Eficiencia, Control y Priorización del Gasto
Público con principios de Probidad y Transparencia para el Ejercicio Fiscal 2019,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 61 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

Norma 2, Medidas de Eficiencia, Control y Priorización del Gasto Público,
establece: “Las autoridades superiores de las entidades públicas, deberán hacer
uso eficiente de los recursos financieros asignados a sus carteras, y en función a
lo establecido en los artículos 1, literal f); 4 inciso 4); 8; 12; 17 Bis; 29; y, 29 Bis del
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, garantizar la
calidad del gasto público, en las erogaciones administrativas, adquisición de
bienes y servicios, y contrataciones de obras necesarias para la prestación de
bienes y servicios. La calidad del gasto es una responsabilidad institucional…. 2.3
Las Entidades deberán hacer unos racional de sus gastos, priorizando las
asignaciones presupuestarias en el pago de recurso humano, servicios básico e
insumos críticos. Las autoridades superiores institucionales justificaran los acasos
diferentes a los anteriores, en los cuales las erogaciones sean necesarias para el
adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos institucionales…”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente, por parte del Concejo Municipal, al no
observar los preceptos legales referentes a la calidad del gasto público para la
celebración de sesiones extraordinarias; asimismo el Alcalde Municipal y el
Secretario Municipal, no cumplieron en indicar el asunto a tratar en las
convocatorias.
 
Efecto
Desconocimiento para los integrantes del Concejo Municipal del asunto a tratar,
afectando la disponibilidad financiera de la Municipalidad por el cobro de dietas.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe establecer lineamientos para la celebración de
sesiones extraordinarias que representen erogaciones para la Municipalidad, para
garantizar los criterios de probidad, transparencia, priorización, racionalidad
económica y calidad del gasto público; asimismo, debe girar instrucciones al
Alcalde Municipal, y éste a su vez, al Secretario Municipal, para que las citaciones
sean de forma personal y escrita, asimismo, que sea consignado el asunto a tratar
en cualquier convocatoria al Concejo Municipal por sesiones extraordinarias.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 22 de abril de 2020, los señores: Manuel de Jesús
Delgado Sagarmínaga, Alcalde Municipal, Carlos Eduardo Archila Díaz, Síndico I,
Fredy Rivera del Valle, Síndico II, Marlon Orlando Gómez López, Concejal I, Juan
Carlos Mejicanos Paz, Concejal II, Hugo Adolfo Letona Morataya, Concejal III,
José Mario Estrada Lavarreda, Concejal IV, Byron Gerardo Cojulun Meneses,
Concejal V, Luis Alexander Galindo Batres, Concejal VI, Mario Antonio Cano,
Concejal VII y José Pablo Rodas Morales, Secretario Municipal, manifiestan: “Con
relación a las sesiones Extraordinarias las mismas se realizan a partir de una
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convocatoria anexando en cada una de ellas la agenda de los puntos a tratar, no
está demás indicar que Mazatenango es una ciudad con 554,695 habitantes y
desde luego los asuntos a tratar en cada sesión son múltiples y muchas veces
contradictorios, tomando en cuenta que dentro del Cuerpo Colegiado que
conforma el Concejo Municipal hay diversidad de caracteres, así como también se
dan audiencia a diferentes personas y/o grupos y el tiempo es escaso para tratar
aún lo establecido en las agendas. En el Código Municipal en el artículo 38 dice:
ARTICULO 38. Sesiones del Concejo Municipal. Las sesiones del Concejo
Municipal serán presididas por el alcalde o por el concejal que, legalmente, le
sustituya temporalmente en el cargo. Habrá sesiones ordinarias y extraordinarias.
Las sesiones ordinarias se realizarán cuando menos una vez a la semana por
convocatoria del alcalde; y las extraordinarias se realizarán las veces que sea
necesario a solicitud de cualquiera de los miembros del Concejo Municipal, en
cuyo caso el alcalde hará la convocatoria correspondiente. Como es del
conocimiento de ustedes no se cuantifican las sesiones ordinarias y
extraordinarias toda vez que las primeras deben hacerse una vez por semana y
las segundas las veces que sean necesarias. Con lo anterior en ningún momento
se están violando los artículos 6, 8, 9, 10, 13, y artículo 35 y 134 del Código
Municipal. En cuanto al artículo 53 Se le está dando cumplimiento como lo ordena
el Código Municipal expidiendo las órdenes e instrucciones necesarias de una
buena Política Municipal Administrativa. La que se debe ejecutar con
transparencia.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Concejo Municipal y el Secretario Municipal, en
virtud que los argumentos manifestados en el comentario de los responsables no
es suficiente para desvanecer el hallazgo, derivado que los documentos
presentados demuestran que las sesiones extraordinarias celebradas por el
Concejo Municipal fueron para tratar temas ordinarios o asuntos que no afectaron
el orden público, o el honor y decoro de la Municipalidad o de cualesquiera de sus
integrantes, además no presentaron documentos que evidencien cómo los
integrantes del órgano colegiado superior conocieron el asunto a tratar para la
citación de las sesiones extraordinarias, lo que nuevamente ratifica la deficiencia
descrita en la condición del presente hallazgo; asimismo, es importante indicar que
el Concejo Municipal durante el período auditado no firmó ningún documento que
evidenciara la agenda a tratar, incumpliendo a la normativa legal vigente e
inobservancia de los preceptos legales, sin embargo el cobro de la dieta si se
concretó.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 8, pero en el presente informe de
auditoría corresponde al número 7.
 
Acciones legales
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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
SECRETARIO MUNICIPAL JOSE PABLO RODAS MORALES 1,750.00
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA 4,625.00
SINDICO I CARLOS EDUARDO ARCHILA DIAZ 6,855.92
SINDICO II FREDY (S.O.N.) RIVERA DEL VALLE 6,855.92
CONCEJAL I MARLON ORLANDO GOMEZ LOPEZ 6,855.92
CONCEJAL II JUAN CARLOS MEJICANO PAZ 6,855.92
CONCEJAL III HUGO ADOLFO LETONA MORATAYA 6,855.92
CONCEJAL IV JOSE MARIO ESTRADA LAVARREDA 6,855.92
CONCEJAL V BYRON GERARDO COJULUN MENESES 6,855.92
CONCEJAL VI LUIS ALEXANDER GALINDO BATRES 6,855.92
CONCEJAL VII MARLON (S.O.N.) ANTONIO CANO 6,855.92
Total Q. 68,078.28

 
Hallazgo No. 8
 
Pagos improcedentes de estudios para proyectos de inversión pública
 
Condición
Al evaluar el Balance General, área del activo, cuenta contable 1241 Activo
Intangible Bruto, subcuenta 1: 01 Proyectos de Inversión Social, proyecto:
Conservación Infraestructura Vial del Área Urbana y Rural del Municipio de
Mazatenango Año 2019, según muestra de auditoría, se determinó que la
municipalidad erogó un total de Q143,000.00 por estudios en concepto de Cambio
Climático, integrado para las obras financiadas por el Consejo Departamental de
Desarrollo: SNIP 244213 Mejoramiento Camino Rural Principal Aldea Nuevo
Bracitos, Mazatenango, Suchitepéquez por Q75,000.00 y SNIP 244214
Mejoramiento Camino Rural Principal Aldea Tierras del Pueblo, Mazatenango,
Suchitepéquez, por Q68,000.00; sin embargo, al requerir el documento que
establezca la obligatoriedad y exigencia de alguna institución que se encuentre
inmersa en el proceso de aprobación y ejecución de las obras, se estableció que
el Consejo Departamental de Desarrollo de Suchitepéquez y la Coordinación
Departamental de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN- no requirieron dicha información. Por lo cual los estudios no eran
indispensables en la aprobación y ejecución de los mismos. Los estudios de
cambio climático contratados y pagados se detallan a continuación:
 

FECHA
APROBACIÓN

TIPO
EXP.

NO.
EXP. NIT DESCRIPCIÓN VALOR Q.

30/04/2019

ORDEN
DE

COMPRA 14582 80283373

19-00-002-001-00 CONSERV. INF. VIAL 2019 RE: 181. F.F.
32-0101-017 SC. CIRC. VEH. INV. FA/SE A #310 CONSTRUCCIONES
HERNANDEZ. F: 30/4/19 POR EVALUACION EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMATICO Y ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYTO MEJOTO
CAMINO DE ALDEA NVO BRACITOS MAZATGO SUCH. 75,000.00
19-00-002-001-00 CONSERV. INF. VIAL 2019. RE: 181. F.F.
32-0101-017 SC. CIRC. VEH. INV. F/S A #311 CONSTRUCCIONES
HERNANDEZ F: 30/4/2019  POR ESTUDIOS EVALUACION EFTOS
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30/04/2019
ORDEN

DE
COMPRA

14583 80283373
DEL  CLIMATICO Y ESTO DE SUELOS DEL PROTO: MEJOTO CAMO
PRIPAL ALDEA TRRAS DEL PBLO MAZATGO SUCH 68,000.00

TOTAL 143,000.00

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 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: a) Dirigir la
administración municipal. b) Representar a la municipalidad y al municipio... d)
Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. e) Dirigir, inspeccionar
e impulsar los servicios públicos y obras municipales. f) Disponer gastos, dentro
de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir cuentas con arreglo al
procedimiento legalmente establecido. g) Desempeñar la jefatura superior de todo
el personal administrativo de la municipalidad; nombrar, sancionar y aceptar la
renuncia y remover de conformidad con la ley, a los empleados municipales."
 
Artículo 96. Funciones de la Dirección Municipal de Planificación, establece: "La
Dirección Municipal de Planificación tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir y
ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en lo correspondiente a su
responsabilidad y atribuciones específicas; b) Elaborar los perfiles, estudios de pre
inversión y factibilidad de los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de
las necesidades sentidas y priorizadas; c) Mantener actualizadas las estadísticas
socioeconómicas del municipio, incluyendo la información geográfica de
ordenamiento territorial y de recursos naturales; d) Mantener actualizado el
registro de necesidades identificadas y priorizadas, y de los planes, programas y
proyectos en sus fases de perfil, factibilidad, negociación y ejecución; e) Mantener
un inventario permanente de la infraestructura social y productiva con que cuenta
cada centro poblado, así como de la cobertura de los servicios públicos de los que
gozan éstos; f) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con
las entidades de desarrollo públicas y privadas; g) Suministrar la información que
le sea requerida por las autoridades municipales u otros interesados, con base a
los registros existentes; y, h) Mantener actualizado el catastro municipal."
 
Artículo 134. Responsabilidad, establece: “El uso indebido, ilegal y sin autorización
de recursos, gastos y desembolsos, hacen responsables administrativa o
penalmente en forma solidaria al empleado y funcionario que los realizaron y
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autorizaron, si fuera el caso. De la misma manera, si hubiere resultado perjuicio a
los intereses municipales, se hará efectiva la responsabilidad de quienes
concurran a calificar favorablemente una fianza en resguardo de los intereses
municipales si al tiempo de admitirla, el fiador resultare notoriamente incapaz o
insolvente, comprobado fehacientemente.”
 
El Decreto número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 1
Objeto de la Ley, establece: "La presente Ley tiene por objeto crear normas y
procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y
asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el
ejercicio de las funciones públicas estatales, evitar el desvió de los recursos,
bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado;
establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados
públicos durante el ejercicio de sus cargos, y prevenir el aprovechamiento
personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del
Estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren,
custodien, recauden e inviertan fondos a valores públicos, determinando la
responsabilidad en que incurran."
 
Artículo 4. Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de
conformidad de las normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el
incumplimiento o inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico vigente en el país, todas aquellas personas investidas de
funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas
especialmente: a) Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos
que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten
sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y
entidades descentralizadas y autónomas…”
 
Artículo 6. Principios de probidad, establece: "Son principios de probidad los
siguientes: a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales;
b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia
del interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; ... h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio
del cargo o empleo o prestación de un servicio; ... j) El fortalecimiento de los
procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos;"
 
Artículo 7. Funcionarios públicos, establece: “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
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de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
 
Artículo 8. Responsabilidad administrativa, establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Artículo 9. Responsabilidad civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de
poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la
responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la
responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás
disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida
dentro de la acción penal en forma conjunta.”
 
 
El Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 29 Bis. Responsables de la Ejecución
Presupuestaria-Autorizadores de Egresos, establece: “Las autoridades superiores
de las entidades públicas son responsables de la ejecución presupuestaria de
ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en el Sistema de
Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias y contables,
que tendrán efectos contables de pago y financieros. El archivo y custodia de los
comprobantes de las transacciones presupuestarias y la documentación de
soporte, quedarán a cargo de cada entidad, quien será responsable de su
custodia, así como del cumplimiento de los procesos legales y administrativos que
se deriven de la emisión de los mismos. Las autoridades superiores de las
entidades son responsables de los fondos rotativos, anticipos, fondos de
convenios y de fideicomisos públicos que soliciten al Ministerio de Finanzas
Públicas, por lo que éste realizará los registros contables y trámites
administrativos para la entrega de los recursos financieros.”
 
El Oficio Circular Número 01-2019, del Ministro de Finanzas, Lineamientos para el
Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio
Fiscal 2019, Sección B, Normas de Eficiencia, Control y Priorización del Gasto
Público con principios de Probidad y Transparencia para el Ejercicio Fiscal 2019,
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Norma 2, Medidas de Eficiencia, Control y Priorización del Gasto Público,
establece: “Las autoridades superiores de las entidades públicas, deberán hacer
uso eficiente de los recursos financieros asignados a sus carteras, y en función a
lo establecido en los artículos 1, literal f); 4 inciso 4); 8; 12; 17 Bis; 29; y, 29 Bis del
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, garantizar la
calidad del gasto público, en las erogaciones administrativas, adquisición de
bienes y servicios, y contrataciones de obras necesarias para la prestación de
bienes y servicios. La calidad del gasto es una responsabilidad institucional… 2.3.
Las Entidades deberán hacer unos racional de sus gastos, priorizando las
asignaciones presupuestarias en el pago de recurso humano, servicios básico e
insumos críticos. Las autoridades institucionales justificaran los acasos diferentes
a los anteriores, en los cuales las erogaciones sean necesarias para el adecuado
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos institucionales…”
 
Causa
El Alcalde Municipal aprobó la contratación de servicios de estudios por cambio
climático que no eran prioritarios para la aprobación y ejecución de proyectos de
inversión pública.
 
El Director Municipal de Planificación, fue participe en propiciar las erogaciones
para la contratación de servicios por estudios de cambio climático, consiente que
dichos gastos perjudicarían los intereses municipales.
 
 
Efecto
Menoscabo del Patrimonio Municipal, al efectuar erogaciones que no cumplen con
la calidad del gasto público, por no ser indispensables para la ejecución de
proyectos de inversión pública.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y éste a su
vez, al Director Municipal de Planificación, a efecto de guardar los intereses de la
municipalidad por contrataciones que si sean de exigencia y obligatoriedad en la
ejecución de proyectos de inversión pública y que no estén dentro de la
competencia de la Dirección Municipal de Planificación.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. 160-2020 Ref.JGLdL/dmpmazate, de fecha 22 de abril de 2020, los
señores: José Gabriel Linares de León, Director Municipal de Planificación y
Manuel de Jesús Delgado Sagarmínaga, Alcalde Municipal, manifiestan: “Con todo
respeto, queremos manifestarles que lo indicado en la Condición del presente
Informe de Cargos Provisional No. DAS-08-31-ICP-2020, de fecha 14 de abril de
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2020, no es verídico por las siguientes razones: 1. En la condición del posible
hallazgo, el equipo de auditoría indica que los estudios no eran indispensables en
la aprobación y ejecución de las obras, queremos manifestarles que de acuerdo a
las NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, para el
Ejercicio Fiscal 2019, 1. NORMAS GENERALES, Numeral 1.24, establece: “La
presentación oficial de proyectos de los Ministerios de Estado, Secretarías de la
Presidencia, fondos sociales, entidades descentralizadas, autónomas y demás
instituciones públicas que propongan, formulen y/o ejecuten proyectos de
inversión pública, que requieran recursos públicos, se hará en las oficinas
centrales de la Segeplán; los proyectos provenientes del Sistema de Consejos de
Desarrollo se presentarán en las oficinas departamentales de la Segeplán. En
todos los casos cumpliendo con los requisitos y documentación siguiente:
…1.24.9. Las entidades públicas de inversión deberán analizar los efectos del
cambio climático en los proyectos considerándolos en su diseño, ejecución y
operación, según lo indicado en la literal e. artículo 15, capítulo 4, “Ley Marco para
Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los
Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero”.
1.24.10. Las entidades públicas de inversión deben incluir dentro del documento
de proyecto el análisis de riesgo (amenazas y vulnerabilidades), atendiendo lo que
estipula la guía de “Análisis de Gestión del Riesgo en Proyectos de Inversión
Pública (AGRIP)”, elaborada por la Segeplán. Además, incluir su resultado en los
diseños, especificaciones y presupuesto”. Además la Norma 2 NORMAS
ESPECÍFICAS. 2.1 Proyectos nuevos que forman capital fijo, establece: “Los
proyectos de inversión que forman capital fijo (Ver… No. 1), Definiciones básicas
de inversión) que requieran recursos por primera vez para la etapa de ejecución,
deben estar formulados y evaluados a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad,
dependiendo del tamaño, complejidad y costo del mismo. Posteriormente deberá
presentar el documento de proyecto a la Segeplán con los contenidos que se
describen a continuación:… 2.1.11 Tecnología. Seleccionada la alternativa óptima
se debe analizar y definir la tecnología que mejor aplica para la producción de
bienes y la prestación de servicios que el proyecto pretende entregar. En ese
sentido es importante considerar los mecanismos de participación, en los distintos
niveles, diferenciados para hombres, mujeres y otros grupos de población. En los
casos que aplique, se recomienda que la tecnología a utilizar, pueda mejorar la
eficiencia energética para contribuir a la mitigación del cambio climático a través
de la reducción de emisión de gases a la atmósfera”. Por lo indicado
anteriormente, los estudios de los efectos del Cambio Climático, si son
indispensables, debido a que lo establece la Norma del Sistema Nacional de
Inversión Pública. (Ver… 1). 2. Además en la Condición también indican que se
estableció que el Consejo Departamental de Desarrollo de Suchitepéquez y la
Coordinación Departamental de la Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia -SEGEPLAN-, no requirieron dicha información, por lo que les
queremos manifestar que eso no es verídico, debido a que la Coordinación
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Departamental de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
–SEGEPLAN- si nos lo requirió como puede determinarse en el Check List que
Segeplán nos dio para cumplir con la Información que deben presentar en las
propuestas de Inversión Pública, que entregan las Municipalidades a la
Delegación Departamental de la Segeplán de Suchitepéquez, lo cual en el inciso
10 establece: “Análisis de los efectos del cambio climático. Incluir los resultados en
los diseños, especificaciones técnicas y presupuesto de ejecución, cronograma de
inversión física y financiera; ejecución y operación, según lo indicado en la literal e,
artículo 15, capítulo 4 “Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad,
la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y al Mitigación de
Gases de Efecto Invernadero”. (Norma SNIP, Ejercicio Fiscal 2019, Normas
Generales Numeral 1.24.9. y Normas Específicas, Numeral 2.1.11. párrafo
segundo)”. Por lo indicado los estudios de loa Efectos de Cambio Climático si
fueron solicitados por SEGEPLAN, para el trámite de la aprobación de las obras,
caso contrario no los reciben para el seguimiento de su aprobación. (Ver… 2). 3.
Es de indicar además que con respecto al Estudio de Suelos, es importantísimo
tener para poder diseñar y tener la seguridad y certeza de la capacidad y soporte
del suelo con respecto a la compactación del mismo y a la certeza de que tipo de
material utilizar en la base del suelo para garantizar que no se tenga ninguna clase
de hundimiento y que la obra tenga la vida útil para lo cual se diseña y que se de
excelente calidad parta beneficio dela población beneficiada. Además es de
indicar como se puede comprobar en el Check List de SEGEPLAN (Ver… 2), en el
numeral 22, establece: “Estudio de Suelo (caminos, puentes, edificios y otros)”.
Por lo indicado anteriormente, no comprendemos como pueden indicar que no son
indispensables los estudios de suelos, ya que en caminos lo primordial para poder
diseñar son los estudios de suelos, que garantizan la calidad de la obra. No está
demás indicarles que las Especificaciones Generales para la Construcción de
Carretera y Puentes de la Dirección General de Caminos del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI- (Libro Azul, Edición 2001),
(Ver… 3), nos indica el grado de compactación que debe tener un suelo y la
densidad máxima del mismo, para lo cual deberán desarrollarse estudios y
pruebas de laboratorio del suelo, así obtener una buena base que es lo primordial
para que la carretera no sufra hundimientos posteriores. Por lo indicado los
Estudios de Suelos si fueron solicitados por SEGEPLAN, para el trámite de la
aprobación de las obras, caso contrario no los reciben para el seguimiento de su
aprobación y si son indispensables en toda obra relacionada a Caminos o
Carreteras. 4. Con base al requerimiento de SEGEPLAN, a darle viabilidad a los
proyectos y de acuerdo a las NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA, para el Ejercicio Fiscal 2019, dichos estudios fueron
aprobados por el Concejo Municipal en Acta Número 43-2019, de fecha 17 de abril
de 2019,la cual en el punto Tercero indica que para poder tener estatus de
aprobado por parte de SEGEPLAN para los proyectos que se estarán ejecutando
con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo en este año fiscal 2019,
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siendo los siguientes: 1) Mejoramiento Camino Rural Principal Aldea Nuevo
Bracitos Mazatenango, Suchitepéquez y 2) Mejoramiento Camino Rural Principal
Aldea Tierras del Pueblo, Mazatenango, Suchitepéquez, se solicita se autorice la
contratación de un profesional para que pueda realizar los siguientes estudios de
los proyectos antes indicados. a) Estudio Efectos del Cambio Climático, b) Estudio
de Suelos y c) Estudio de Impacto Ambiental, por lo que se ACUERDA: aprobar la
ejecución de dichos estudios. 5. Se giraron las solicitudes a las empresas
interesadas, presentado la oferta la empresa Construcciones Hernández, quien
fue la ejecutora de dichos estudios, como se demuestra en las facturas que se…
Es de indicar que en la factura no especifica todos los estudios realizados, pero
para desarrollar el proyecto, si debe de contener todos los estudios indicados en el
numeral 1. (Ver… 4 y 5). 6. Por lo indicado anteriormente, desconocemos porque
se indica que dichos no son indispensables, donde en los puntos anteriores se
demuestra que en primer lugar deben de ejecutarse para cumplir con la Normativa
Legal Vigente en Guatemala y en segundo lugar son indispensables para el
desarrollo de una buena obra y que la misma tenga la calidad deseada y vida útil
de largo tiempo, para beneficio de las comunidades beneficiadas en el municipio
de Mazatenango, Suchitepéquez. Por lo indicado en los numerales anteriores y
pudiendo aclarar de la necesidad y ejecución de los estudios aludidos,
consideramos que no es factible el posible Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables Cargos o Reparos Formulados. Pagos improcedentes de
estudios para proyectos de inversión pública, indicado en el Informe de Cargos
Provisional No. DAS-08-31-ICP-2020, de fecha 14 de abril de 2020. Por lo
expresado SOLICITAMOS: quede sin efecto el Informe de Cargos Provisional No.
DAS-08-31-ICP-2020, de fecha 14 de abril de 2019, ya que no tiene sustento legal
y se demostró que dichos estudios si fueron requeridos por SEGEPLAN y que los
mismos están regulados en la Normativa Legal Vigente en la país y que deben de
cumplirse para un buen desarrollo y ejecución de toda obra de infraestructura.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director Municipal de
Planificación, derivado que los comentarios vertidos y documentos presentados no
son suficientes para desvanecerlo, debido a que el Equipo de Auditoría previo a
establecer la deficiencia, solicitó corroborar la obligatoriedad de los estudios de
cambio climático para los proyectos de mejoramiento de caminos que se indican
en la condición del presente hallazgo, para lo cual se giró los siguientes oficios:
 
1) Al Director Municipal de Planificación de la Municipalidad de Mazatenango, el
oficio No. 15-DAS-08-0344-2019, de fecha 25 de enero de 2020, se solicitó indicar
el motivo por cual se efectuó estudios de cambio climático para los proyectos en
mención, a lo cual se recibió el oficio No. 63-2020-DMP-JGLDL/igldl, de fecha 04
de febrero de 2020, donde se indica que se cumplió con la literal e) del artículo 15,
capítulo 4, de la Ley Marco Para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la
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Adaptación Obligatoria Ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de
Gases de Efecto Invernadero. Sin embargo, al corroborar el contenido de la Ley
en mención, consiste en Planes Estratégicos Institucionales de Reducción de
Vulnerabilidad, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, con base en el Plan
de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático; donde
establece que las municipalidades deberán contar con planes estratégicos
institucionales, los que deberán revisarse y actualizarse periódicamente, además
indica que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de
Finanzas Públicas -MINFIN-, podrán apoyar para la elaboración de estos planes,
siendo su aplicabilidad para el desarrollo de planes estratégicos y operativos, es
decir un documento que acompañe a los planes PEI-POM-POA de la
Municipalidad. Además es importante indicar que la misma Ley, en el artículo 9,
establece que todas las entidades públicas deben proporcionar información con el
cambio climático, en cuanto a emisiones y reducciones de gases de efecto
invernadero, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático cuando lo solicite el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo los responsables no
presentaron documentación que evidencie la solicitud por parte del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales o cualquier otro tipo de gestión relacionada que
ampare los pagos de estudios por cambio climático que realizó la Municipalidad de
Mazatenango.
 
2) Al Director Ejecutivo del Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- de
Suchitepéquez, mediante oficio No. 22-DAS-08-0344-2019, de fecha 29 de enero
de 2020, se solicitó indicar si existe un documento que obligue o establezca como
criterio del CODEDE el requisito de la presentación de estudio de cambio climático
para aprobar proyectos y que sea necesario para asignar recursos, recibiendo
respuesta según oficio No. 023-2020 Ref MAAL/srcg.CODEDE.SUCH, de fecha 03
de febrero de 2020, indicando que el CODEDE no solicitó a la Municipalidad de
Mazatenango estudios de cambio climático y tampoco se encuentra ingresado
ningún documento de ese tipo en los expedientes de las obras.
 
3) Al Delegado Departamental de la Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia -SEGEPLAN- de Suchitepéquez, mediante oficio No.
23-DAS-08-0344-2019, de fecha 29 de enero de 2020, se solicita indicar si existe
un documento que obligue o establezca como criterio para que SEGEPLAN
aprobara proyectos, el requisito de presentación de un estudio de cambio
climático, recibiendo de respuesta el oficio No. 08-2020 JECG/rlam, de fecha 07
de febrero de 2020, indicando que para analizar los efectos cambio climático, ya
es una decisión que está a discreción del ente proponente del proyecto, según las
necesidades que ellos estimen.
 
4) Los responsables, no presentaron documentación de respaldo que evidenciara
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gestiones de apoyo para la elaboración de planes y/o estudios de cambio
climático, ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y el
Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- que justifique el motivo de las
erogaciones. 
 
5) Los preceptos legales descritos, indican que se debe analizar los efectos del
cambio climático siendo plasmados en planes estratégicos y operativos
institucionales, para que previo a tomar decisiones de proyectos ésta información
sirva de parámetro para los diseños de planes, ejecución y operación de obras de
infraestructura, de ninguna manera deben realizarse erogaciones para este tipo de
estudios individualmente, menos para reparar carreteras, por consiguiente se
ratifica la deficiencia.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 9, pero en el presente informe de
auditoría corresponde al número 8.
 
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 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION JOSE GABRIEL LINARES DE LEON 13,100.00
ALCALDE MUNICIPAL MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA 37,000.00
Total Q. 50,100.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que
fueron cumplidas.
 
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.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 MANUEL DE JESUS DELGADO SAGARMINAGA ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2019 - 31/12/2019
2 CARLOS EDUARDO ARCHILA DIAZ SINDICO I 01/01/2019 - 31/12/2019
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3 FREDY (S.O.N) RIVERA DEL VALLE SINDICO II 01/01/2019 - 31/12/2019
4 MARLON ORLANDO GOMEZ LOPEZ CONCEJAL I 01/01/2019 - 31/12/2019
5 JUAN CARLOS MEJICANO PAZ CONCEJAL II 01/01/2019 - 31/12/2019
6 HUGO ADOLFO LETONA MORATAYA CONCEJAL III 01/01/2019 - 31/12/2019
7 JOSE MARIO ESTRADA LAVARREDA CONCEJAL IV 01/01/2019 - 31/12/2019
8 BYRON GERARDO COJULUN MENESES CONCEJAL V 01/01/2019 - 31/12/2019
9 LUIS ALEXANDER GALINDO BATRES CONCEJAL VI 01/01/2019 - 31/12/2019
10 MARLON (S.O.N) ANTONIO CANO CONCEJAL VII 01/01/2019 - 31/12/2019

 


