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1.  
2.  

 
Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
 
Señor
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas
Departamento de Sacatepéquez
 
 
Señor (a)  Alcalde Municipal:
 
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento (s) No. (s) DAM-0319-2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, he
(hemos)  efectuado  auditoría  financiera  y  presupuestaria  en  la Municipalidad  de
San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, con el objetivo
de  evaluar  la  información  financiera  y  presupuestaria  contenida  en  el  Balance
General,  Estado  de  Resultados  y  Estado  de  Liquidación  Presupuestaria  de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
Nuestro examen incluyó la evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos
en  sus  diferentes  conceptos  y  de  egresos  a  nivel  de  programas,  actividades,
proyectos,  grupos  y  renglones  presupuestarios  de  gastos,  cuentas  de  activo,
pasivo, patrimonio y resultados, mediante la aplicación de pruebas selectivas, de
acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e importancia relativa de
las  mismas,  y  como  resultado  del  trabajo  realizado,  se  detectaron  aspectos
importantes a revelar, los cuales se describen a continuación:
 
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera

Falta de seguro para vehículos
Falta de conformación de expedientes



1.  
2.  
3.  
4.  

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Área Financiera

Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
Deficiente documentación de respaldo
Utilización de libros no autorizados
Deficiente registro en operaciones contables

La  Comisión  de  Auditoría  nombrada  se  integra  por  el  (los)  auditor  (es):  Licda.
Mercedes del Carmen Rodriguez Cifuentes (Coordinador) y Licda. Juana Anabella
Garcia Martinez de Estrada (Supervisor).

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

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

ÁREA FINANCIERA
   

Licda. MERCEDES DEL CARMEN RODRIGUEZ
CIFUENTES

Coordinador Gubernamental

               

Licda. JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE
ESTRADA

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

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

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

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

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

Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:

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

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

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

El Acuerdo Gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.

Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Nombramiento DAM-0319-2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
3.1.2 Específicos

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

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

Del Balance General las cuentas siguientes: Propiedad y Planta en Operación,
Construcciones en Proceso, Proyectos de Inversión Social y Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas.

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

Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Transferencias Corrientes del Sector
Público de la Administración Central y Transferencias de Capital del Sector
Público de la Administración Central.

Del área de Egresos, los Programas siguientes: 11 Servicios Públicos Municipales
y 13 Educación, Salud, Asistencia Social y Deporte, considerando los eventos
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relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de
Gasto siguientes: 00 Servicios Personales, 01 Servicios no Personales, 02
Materiales y Suministros.

Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría. 
 
4.2 Área Técnica
 
De Conformidad con el Acuerdo No. A-033-2013, de fecha 26 de febrero de 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante OF.DAM-236-2016, de fecha 03 de febrero de
2016, para auditar el área técnica de los proyectos detallados en dicho oficio,
quienes rendirán informe por separado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
 
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
 
5.1.1 Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
ACTIVO
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1231 Propiedad y Planta en Operación, la
cual forma parte de la cuenta 1230 Propiedad, Planta y Equipo (neto), refleja un
saldo de Q27,231,656.36.
 
Construcciones en Proceso
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1234 Construcciones en Proceso, la cual

forma parte de la cuenta 1230 Propiedad, Planta y Equipo (neto), refleja un saldo

de Q12 ,677,727.47, obras correspondientes al período 2015. Así mismo se curso

oficio No.DAM-OF-008-2015, a la Dirección de Infraestructura Pública, para que se

efectue la evaluación Técnica-Física de los proyectos de esta cuenta.                    
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5.1.2 Estado de Resultados
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
Ingresos
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La cuenta 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, registra ingresos en
el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, por la cantidad de
Q2,578,921.26.
 
Gastos de Consumo
 
La cuenta 6111 Remuneraciones, la cual forma parte de la cuenta 6110 Gastos de
Consumo, registra gastos en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015,
por la cantidad de Q2,700,929.25.
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la municipalidad,  para el ejercicio fiscal
2015, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 14 de
diciembre de 2014, según Acta No. 71-2014.
 
Ingresos
El presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2015.asciende a la
cantidad de Q21,479,874.30, el cual tuvo una ampliación de Q8,595,415.81, para
un presupuesto vigente de Q30,075,290.11, ejecutándose la cantidad de
Q22,140,889.47 (73.62% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q465,844.29; 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q668,275.11; 13 Venta de
Bienes y Servicios de la Administración Pública, Q108,008.48; 14 Ingresos de
Operación Q829,667.62; 15 Rentas de la Propiedad, la cantidad de Q39,755.66;
16, Transferencias Corrientes Q2,578,921.26 y 17, Transferencias de Capital, la
cantidad de Q17,450,417.05. Esta última Clase es la más significativa, en virtud
que representa un 78.81% del total de ingresos percibidos.
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas correspondientes al mes de diciembre de 2015 fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas durante el mes de enero del año 2016, por un
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monto de Q1,387,620.24, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales SICOIN GL.   El presente aporte no fue evaluado en el
proceso de la Auditoría.
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignados para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q21,479,874.30, el cual tuvo transferencias y/o modificaciones de
Q8,595,415.81, para un presupuesto vigente de Q30,075,290.11, ejecutando la
cantidad de Q24,574,381.64 (81.71% en relación al presupuesto vigente) a través
de los programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q4,102,033.30; 11 Servicios Públicos Municipales, la cantidad de Q7,797,999.51;
12 Red Vial, la cantidad de Q1,965,339.43; 13 Educación, Salud, Asistencia Social
y Deporte, la cantidad de Q8,829,517.63 y 14 Atención al Cumplimiento.
Ordenanzas, Seguridad Interna, Reglamentos y demás disposiciones municipales,
Ordenamiento Territorial y Vial, la cantidad de Q1,879,491.77. De los cuales el
programa 13 es el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que
representa un 35.93% del presupuesto de egresos ejecutado. Ver hallazgo No. de
Control Interno.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2015, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal Acta No. 07-2016, de fecha 22 de enero de 2016.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q8,595,415.81 y
transferencias por valor de Q6,949,999.81, verificándose que las mismas están
autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo
de Presupuesto del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales.
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo se
verificó el cumplimiento de su presentación a la Contraloría General de Cuentas,
en el plazo establecido para el efecto.
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
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municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas. Asimismo fue
publicado en sistema SAG-UDAI.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de
Sacatepéquez, reportó que durante el período fiscal 2015, no suscribió convenios
de pago, únicamente suscribió convenios de cofinanciamiento para la ejecución de
proyectos con el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez.
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de
Sacatepéquez, reportó que durante el ejercicio fiscal 2015, no recibió donaciones.
 
5.2.5 Préstamos
 
La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de
Sacatepéquez reporto que al 31 de diciembre de 2015, no obtuvo préstamos de
entidades bancarias y financieras.
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad no reporto transferencias o traslados de fondos a diversas
entidades u organismos, efectuadas durante el período 2015.
 
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada  de Gobiernos
Locales,  SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la Municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
Terminado adjudicado 1 Concurso, Finalizado anulado 2, según reporte de
Guatecompras al 31 de diciembre de 2015. Los proyectos descritos
posteriormente fueron evaluados, correspondientes a obras de arrastre de 2014 y
un proyecto de 2015. Ver el hallazgo No. 1 de cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.
 

No. NOG DESCRIPCIÓN MONTO MODALIDAD ESTATUS
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1 3350371

 CONSTRUCCION CENTRO DE
ATENCION INTEGRAL MATERNO
INFANTIL (CAIMI) SAN BARTOLOMÉ
MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
(OBRA DE ARRASTRE 2014)

 Q  
4,102,800.00

 CONFINANCIADO
POR CODEDE Y
MUNICIPALIDAD

FINALIZADO
Y LIQUIDADO

2 3452808

 AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL
CON LA CONSTRUCCION DE
MODULO DE DOS NIVELES Y
PARQUEO EN SOTANO, 5 CALLE
0-11 ZONA 2, SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
(OBRA DE ARRASTRE 2014)

 Q  
4,687,455.20

 CONFINANCIADO
POR CODEDE Y
MUNICIPALIDAD

FINALIZADO
Y
PENDIENTE
D E
LIQUIDACIÓN
FINAL

3 3868397

MEJORAMIENTO INTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON
LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
SINTETICA, ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS, SAN BARTOLOME MILPAS
ALTAS, SACATEPEQUEZ.  Q   907,224.00

 CONFINANCIADO
POR CODEDE Y
MUNICIPALIDAD

FINALIZADA
E N
PROCESO
D E
LIQUIDACIÓN

 
Sistema Nacional de Inversión Pública
La Municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
5.3 Estados Financieros
 
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de seguro para vehículos
 
Condición
En la muestra seleccionada para la verificación del inventario físico y tarjetas de
responsabilidad de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez, se determinó que motocicletas, propiedad de la municipalidad, no
cuentan con póliza de seguro, las cuales se detallan a continuación:
 

No. NUMERO DE PLACA MODELO

1 M0033BKQ 2004

2 M0011CBZ 2008

3 M0010CBZ 2008

5 M0319CTH 2013

6 M0320CTH 2013

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.2. Estructuras de Control Interno,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una
efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados
con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d)
controles de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles
de legalidad; y h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.” El Marco conceptual de las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental numeral 10, Aplicables a la administración de personal, literal d)
Cauciones (Pólizas de seguro), establece: “Cada ente público, especialmente en
las áreas que tiene que ver con el manejo y custodia de valores y bienes del
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Estado, debe promover el uso de cauciones o pólizas de seguro contra siniestros,
de tal manera que se eviten pérdidas innecesarias, y se asegure la recuperación
del bien.”
 
Causa
El Alcalde Municipal no velo porque el Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, realizara los trámites para que estos vehículos figuren dentro
de la póliza colectiva de vehículos.
 
Efecto
Riesgo de pérdidas, robo, daños, ocasionados al patrimonio municipal.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones, al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto efectué el trámite correspondiente para
que todos los vehículos se incluyan dentro de la póliza respectiva.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. 77-2016, de fecha 04 de abril de 2015, recepcionado a través del
acta No. 67-2016, de fecha 05 de abril de dos mil dieciséis,    del libro L2 30,530,
de la Contraloría General de Cuentas, el Alcalde Municipal, y el Director de la
Administración Financiera Municipal manifestaron lo siguiente: “En el hallazgo el
fiscalizador describe lo siguiente.  “las motocicletas propiedad de la municipalidad 
no cuentan con seguro colectivo de conformidad con la verificación del inventario
físico y tarjetas de responsabilidad”.
 
En la actualidad, la municipalidad no cuenta con un seguro para las cinco
motocicletas, sin embargo, existe el control de las tarjetas de responsabilidad de
cada colaborador, las tarjetas de circulación de cada motocicleta se lleva bajo el
sistema de fotocopia autenticada, existe un control de entrada y salida por el
responsable de cada unidad, existe un reporte de una ruta de trabajo.

 
Se realizó la consulta a Seguros Universales relacionados con el seguro de las
motocicletas a partir del mes de enero del año 2015, por medio del Señor Alcalde
Municipal, lo indicado para cumplir con lo observado y cotizar el seguro de estos
vehículos y con lo que establece el control interno mínimo para el resguardo de
activos. Por lo que se detalla a continuación el requerimiento realizado así como la
respuesta al mismo.
 
“El motivo de la presente es para informarle que esta municipalidad posee cinco
motocicletas enumeradas de la forma siguiente:
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Tipo Marca Placa Cilindraje Modelo
Moto Suzuki M0010CBZ 125 2008
Moto Suzuki M0320CTH 200 2013
Moto Honda M0033BKQ 125 2004
Moto Suzuki M0011CBZ 125 2008
Moto Suzuki M0319CTH 200 2013

 
Por lo anterior expuesto esta Administración Municipal desea asegurar cada uno
de los vehículos, por lo que atentamente le ruego informarnos cuales son los
requisitos para tramitar la póliza de cada uno de ellos”.
 
A lo que la Licenciada Cintya Pennington, Gerente General de la empresa ARTS,
Corredores de seguro S. A., respondió en el oficio de fecha siete de enero de
2015; lo siguiente:
 
“Deseando se encuentre realizando sus actividades exitosamente y agradeciendo
de antemano el tomarnos en cuneta, le comento que en esta oportunidad no será
posible presentarle la propuesta de seguro, debido a que en estos momentos no
estamos asegurando motocicletas.”

 
Sin embargo, estos vehículos por ser de alto riesgo existe la limitante que no todas
las motocicletas apliquen al seguro. Además, existe una alta depreciación por el
uso que sufren por las actividades que se llevan a cabo por los responsables.

 
En consecuencia, los procedimientos de control interno de las motocicletas que se
llevan en la gestión Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez son
registrados de conformidad con lo que establece las Normas de Control Interno
Gubernamental y por consiguiente normas legales aplicables, por lo expresado y
descrito en el informe presupuestario financiero por la fiscalizadora NO PROCEDE
LA FORMULACIÓN DEL HALLAZGO, ya que existe un procedimiento de registro
contable  (SICOIN GL), existen los documentos legales los cuales fueron puestos
a su disposición, existe un control  mínimo, y por consiguiente según el acuerdo
ministerial 3-57 Contabilidad del Estado en caso de pérdida o robo al responsable
se le aplicará lo que establece el referido acuerdo que consiste en el reintegro del
valor o la reposición del bien con las mismas características.

 
Se adjunta fotocopias de los documentos de consulta a los técnicos en seguros,
así como la respuesta al mismo; además de ello se adjunta copia de las tarjetas
de responsabilidad de los empleados que tienen a su cargo las motocicletas.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que en el comentario y documentos presentados



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

                                            
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez 

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

                                            

por los responsables, no adjuntaron la póliza de seguros de las motocicletas,
descritas en la condición del hallazgo. Entre las pruebas presentadas adjuntan
copia simple de nota de la Municipalidad, s/n, fechada 05 de enero de 2015, no
presenta indicios de haber sido recepcionada, falta sello y/o nombre, firma, fecha,
hora de recibido, de la afianzadora, así mismo, tampoco la nota s/n de la
afianzadora Corredores de Seguros S.A. Arts, de fecha siete de enero de 2015
que indica que no puede realizar el servicio, en ninguna parte consta que haya
sido recibida por parte de la Alcaldía Municipal.  Por otra parte, estos hechos no
limitan la gestión de la Municipalidad en haber realizado el trámite con otros
agentes o corredores de seguros.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ 2,125.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA 1,625.00
Total Q. 3,750.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de conformación de expedientes
 
Condición
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, al evaluar el
Programa 11 Servicios Públicos Municipales, Actividad 001; Programa 12 Red
Vial, Actividad 001 y Programa 13 Educación, Salud, Asistencia Social y Deporte,
Actividad 001, al evaluar la muestra seleccionada de los proyectos realizados por
administración se determinó que los expedientes de los proyectos no se
encuentran conformados con todos sus documentos de soporte: presupuesto,
copia de facturas por compra de materiales y facturas o planillas en donde se
evidencie el pago de mano de obra; los cuales se detallan a continuación.
 

No. Proyecto Valor

1

Mejoramiento Calle adoquinado 4ª. Avenida A Zona 1 Sector los Izotes, San Bartolomé Milpas

Altas, Sacatepéquez.         349,353.10

2

Construcción Muro de Contención en 13 Avenida Zona 3, Camino al Astillero Municipal, San

Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.         289,005.04

3

Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario sobre 0 Avenida desde la 4ª calle hasta 5ª.

calle entre zona 1 y 2, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.           46,896.68
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4 Construcción Escuela Preprimaria Sector la Cumbre, San Bartolomé Milpas Altas,

Sacatepéquez.

        247,616.70

5

Mejoramiento Calle Adoquinado en la 13 Avenida Zona 3, Camino al Astillero Municipal, San

Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.         222,531.80

6

Construcción Puente Peatonal y Vehicular en 8ª Calle zona 1 (Sector Julaju) San Bartolomé

Milpas Altas, Sacatepéquez,         344,914.85

 TOTAL       1,500,318.17

   

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, de fecha 8 de julio de 2003, del jefe de la Contraloría
General de Cuentas, aprueba las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Normas de Aplicación General, Norma 1.1. Archivos, establece:
“La documentación de respaldo de las operaciones financieras y administrativas
que realiza la entidad, deberá estar archivada en las unidades establecidas por los
órganos rectores, siguiendo un orden lógico de fácil acceso y consulta, de tal
manera que facilite la rendición de cuentas.”
 
Normas aplicables al sistema de Administración General, Norma 2.6 Documentos
de Respaldo, establece: “Toda operación que realicen las entidades públicas,
cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y
suficiente que la respalde. La documentación de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad, por tanto contendrá la
información adecuada, por cualquier medio que se produzca para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
Incumplimiento de la Normativa Legal por parte del Director Municipal de
Planificación, al no establecer los procedimientos para integrar los expedientes de
obras realizadas por administración, con toda la documentación de respaldo que
permita establecer un orden lógico de fácil acceso y consulta.
 
Efecto
Riesgo en el control de la ejecución física y financiera de los proyectos ejecutados
por administración y en la información y archivo de los expedientes.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
y al Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto que
coordinen la conformación de expedientes que corresponden a las obras que se
ejecutan por la modalidad de proyectos por administración.
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Comentario de los Responsables
En oficio No. 77-2016, de fecha 04 de abril de 2015, recepcionado a través del
acta No. 67-2016, de fecha 05 de abril de dos mil dieciséis,    del libro L2 30,530,
de la Contraloría General de Cuentas, la Directora Municipal de Planificación
manifestó lo siguiente: “En el hallazgo la auditora describe lo siguiente.   “se
determinó que los proyectos realizados por la administración no se encuentran
conformados con todos sus documentos de soporte: presupuesto, fotocopia de
factura por compra de materiales y planillas en donde se   evidencie el pago de
mano de obra”.
Los proyectos revisados por el fiscalizador, los siguientes:  Mejoramiento Calle1)
Adoquinado 4a. Avenida A zona 1 Sector los Izotes, San Bartolomé Milpas Altas
Sacatepéquez,  Construcción Muro de Contención en 13 Avenida zona 3,2)
Camino al Astillero Municipal, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, 3)
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario sobre cero avenida desde la 4a.
Calle hasta 5a. Calle entre zona 1 y 2, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez,

Construcción Escuela Preprimaria Sector La Cumbre, San Bartolomé Milpas4) 
Altas, Sacatepéquez, Mejoramiento Calle Adoquinado en la 13 Avenida zona 3,5) 
Camino al Astillero Municipal, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, 6) 
Construcción puente peatonal y vehicular en 8ta. Calle zona 1 (Sector Julaju) San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.
 
Es oportuno indicar que la fiscalizadora describe en la condición del hallazgo que
los proyectos realizados por la administración de los programas 11, Servicios
Públicos Municipales, programa 12 Red Vial, programa 13 Educación, Salud,
Asistencia Social y Deporte, los expedientes no se encuentran conformados con
todos sus documentos de soporte, situación, que se aparta de la realidad, en
virtud que sí existen los expedientes conformados con sus documentos a la fecha
de la auditoría; lo único que difería es el lugar de resguardo de dicha
documentación ya que de acuerdo a las normas que se citan en el criterio del
hallazgo específicamente la norma 2.6 Documentos de respaldo, establece: “Toda
operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza,
debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.  La
documentación de Respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se
han cumplido con los requisitos legales, administrativos, de registro y control de la
entidad, por tanto contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se
produzca para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación
para facilitar su análisis”.
 
En consecuencia, los procedimientos  de conformación de los expedientes y su
documentación según los programas 11, 12 y 13 que se lleva en la Gestión
Municipal de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez, son llevados a cabo de
conformidad con lo que establece las normas de control Interno Gubernamental y
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por consiguiente normas legales, ya que como usted tuvo a la vista la
conformación de expedientes de pago que se encuentran en la Dirección
Administrativa Financiera Integrada Municipal y la documentación que le fue
requerida al Encargado de Recursos Humanos en lo que respecta a las planillas
de pago.  Si se cuenta con la documentación requerida por las leyes aplicables al
asunto.  Por lo expresado y descrito se solicita a la Auditora Gubernamental dejar

 ya que existe un procedimiento de registrosin efecto el presente hallazgo
contable (SICOIN GL), existen los documentos legales, existe un control  mínimo,
y existe la conformación de los expedientes con sus respectivos documentos
como se había requerido por la autoridad administrativa superior y por el
fiscalizador interno.
 
Se adjunta fotocopia del requerimiento de planillas realizado por usted y el
documento en el que le fueron entregados los documentos.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que el comentario y documentación no es
congruente entre lo señalado y lo presentado.  La responsable presenta como
documentación de soporte para desvanecer el presente hallazgo, fotocopia del
Oficio No. DAM-05-2015, de fecha 07 de enero de 2016, en dónde la suscrita
auditora, solicito al Encargado de Recursos Humanos, listados de personal que
laboraron por medio del renglón 011, 022, 029, 031 y 189 y nota s/n de fecha 26
de enero de 2016, en dónde fue entregado el requerimiento solicitado por medio
del Oficio No. DAM-05-2015. No adjuntando entre sus pruebas fotocopia de las
facturas, presupuesto y demás documentos que comprueben el eficiente control
de los expedientes de obras realizadas por administración.           
       
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION MARIA JOSEFA AXPUACA UBEDA 875.00
Total Q. 875.00

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
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1.  

2.  

3.  

Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez al efectuar
Auditoria Financiera y Presupuestaria al ejercicio fiscal 2015, se evaluaron
expedientes de proyectos de acuerdo a la muestra seleccionada, determinándose
que los mismos no cumplen con los requisitos mínimos que establece el Decreto
Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, los que se detallan a continuación.

El proyecto denominado “Ampliación Mercado Municipal con la Construcción
arqueo en Sótano”, adjudicado por medio dede Modulo de Dos Niveles y p

Licitación Pública en el año 2014 y obra de arrastre para el período 2015 se
le realizaron pagos en el período 2015. Se suscribió el Contrato
Administrativo No. 16-2014 de fecha 30 de septiembre de 2014 con la
empresa Constructora Pivaral por un monto de Q3,922,000.00 e incremento
al contrato por Q765,455.20, haciendo un total deQ4,687,455.20;
estableciéndose que; las fianzas de conservación de la obra y la fianza de
saldos deudores fueron emitidas el 08 de enero de 2016, posterior a la
recepción de la obra, según acta de recepción de obra No. 21-2015 de
fecha, 30 de diciembre 2015 respectivamente.
El proyecto denominado “Mejoramiento Instalaciones Deportivas y
Recreativas con la Construcción de Cancha Sintética, en zona 2 Sector las
Majadas, adjudicado por medio de Cotización en el año 2015. Se suscribió el
Contrato Administrativo No. 11-2015 de fecha 07 de julio de 2015 con la
empresa Constructora ABITA por un monto de Q680,624.00 e incremento al
contrato por Q226,600.00, haciendo un total de Q907,224.00;
estableciéndose que las fianzas de conservación de la obra y la fianza de
saldos deudores fueron emitidas el 12 de enero de 2016, posterior a la
recepción de la obra, según acta de recepción de obra No. 20-2015 de fecha
30 de diciembre de 2015.
El Proyecto denominado “Construcción Centro de Atención Integral Materno
Infantil (CAIMI), adjudicado por medio de Licitación Pública en el año 2014 y
obra de arrastre para el período 2015, a la cual se le realizaron pagos en el
período 2015. se suscribió el Contrato Administrativo No. 14-2014 de fecha
31 de julio de 2014 con la Empresa Constructora ABITA por un monto de
Q4,102,800.00 estableciéndose que las fianzas de conservación de la obra y
la fianza de saldos deudores fueron emitidas el 04 de noviembre de 2015,
posterior a la recepción de la obra, según acta de recepción de obra No.
07-2015 de fecha 21 de octubre de 2015.
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Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas vigentes, artículo 55. Inspección y
recepción final, establece: “Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá
constituir las fianzas de conservación de obra o calidad, o de funcionamiento,
según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o
su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se
interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de
los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está
conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones
al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias y si los trabajos
estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado
a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro
de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de
la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su
equivalente y el representante del contratista. ...”
 
El artículo 68. De saldos deudores, establece: “Para garantizar el pago de saldos
deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o
de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en
efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%)
del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente
con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra,
bien o suministro. ...”
 
Causa
El Concejo Municipal, El Alcalde Municipal, la Directora Municipal de Planificación
y la Junta de Recepción no observaron la legislación vigente, al no cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 
Efecto
Falta de transparencia en el proceso, recepción y pago de obras municipales y
que no se tenga la garantía para cubrir cualquier deficiencia en la construcción de
la obra.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
a la Directora Municipal de Planificación a efecto vele que la Junta de Recepción y
Liquidación cumplan con todos los requisitos establecidos en la legislación y
normativa vigente, para la ejecución de proyectos municipales.
 
Comentario de los Responsables
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1.  

2.  

3.  

En Oficio No. 77-2016, de fecha 04 de abril de 2015, recepcionado a través del
acta No. 67-2016, de fecha 05 de abril de dos mil dieciséis,    del libro L2 30,530,
de la Contraloría General de Cuentas, el Alcalde Municipal, Síndico I, Síndico II,
Concejal I, Concejal II, Concejal III, Concejal IV, Directora Municipal de
Planificación y miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación, manifestaron
lo siguiente: “En el hallazgo número uno del fiscalizador describe lo siguiente.  “se
determinó según muestra de la evaluación de expedientes de proyectos, no
cumplen con los requisitos mínimos que establece el decreto 57-92”. A
continuación, la descripción de los proyectos con la observación del caso:
 

Proyecto AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN
DEL MÓDULO DE DOS NIVELES Y PARQUEO  EN SÓTANO por un monto
total de Q. 4,687,455.20, la fianza de cumplimiento fue emitida el 08 de
enero de 2016, y la recepción de la obra se realizó con fecha 30 de
diciembre de 2015.
Proyecto MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS MAJADAS, por un monto de Q. 907,224.00; la fianza
de conservación de la obra y fianza de saldos deudores, fue emitida con
fecha 12 de enero de 2016, y la recepción de la obra fue con fecha 30 de
diciembre de 2015.
Proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN  INTEGRAL
MATERNO INFANTIL (CAIMI) por un monto de Q. 4,102,800; la fianza de
conservación de la obra y fianza de saldos deudores fueron emitidas con
fecha 04 de noviembre de 2015 y la fecha de recepción de la obra con fecha
21 de octubre de 2015.

 
De lo expuesto, la fiscalizadora enfatiza en la “condición” del hallazgo que no se
cumplen con los requisitos mínimos de la ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, situación, que llama la atención ya que generaliza sus definiciones 
relacionado en el no cumplimiento de los requisitos, documentos, plazos y
lineamientos que la ley de Compras y contrataciones del Estado, que norma en los
procesos y por consiguiente existe el entredicho la falta de transparencia descrito
en la estructura del hallazgo.

 
Al respecto exponemos que las garantías de los proyectos que la ley exige, fueron
puestas a la vista del fiscalizador, los documentos cumplen el período que la ley
otorga según el decreto 57-92 artículo 55, 56, 57, 67 y 68. Además, vale la pena
exponer que las afianzadoras para emisión de las garantías solicitan el acta de
recepción de la obra, proceso administrativo que debe de cumplirse para la
obtención de los documentos en mención.
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Por tal situación, y de conformidad con la normativa descrita, manifestamos que
las garantías mencionadas en el hallazgo del informe financiero presupuestario, se
cumple con lo descrito en la ley según su articulado, y según procedimientos
administrativos-legales que lleva a cabo la Municipalidad.

 
En consecuencia, el enunciado manifestado en la condición del hallazgo por el
fiscalizadora, presenta debilidad de fondo, en virtud que la leyes facultan a la
Administración Municipal a realizar y a cumplir la normativa para la obtención de
las garantías para los proyectos de capital fijo y que no se quebranta la ley por lo
que en la gestión Municipal de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez, las
operaciones de esta índole son llevadas de conformidad con lo que establece las
normas de control Interno Gubernamental y normas legales, existe transparencia y
lo expresado y descrito en el informe presupuestario financiero por la auditora NO
PROCEDE LA FORMULACIÓN DE CARGO.

 
Se adjunta fotocopia de constancia de la afianzadora donde requiere el acta de
recepción de la obra para la emisión de la fianza.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los responsables, en virtud que los mismos no
presentaron documentación que evidencie el cumplimiento en los tiempos de la
presentación de la fianza de Conservación de la Obra y Fianza de Saldos
Deudores.  Así mismo, la Comisión de Auditoría, tiene las fotocopias de las fianzas
en dónde se demuestra el incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado
descritas en el criterio del presente hallazgo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ 173,169.28
SINDICO I ROLANDO (S.O.N.) MARTINEZ ASPUAC 173,169.28
SINDICO II JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON 173,169.28
CONCEJAL I FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC 173,169.28
CONCEJAL II CLEMENTE (S.O.N.) VELASQUEZ JUAREZ 173,169.28
CONCEJAL III JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A) 173,169.28
CONCEJAL IV ALEJANDRO (S.O.N.) DIAZ SOCOREC 173,169.28
DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION MARIA JOSEFA AXPUACA UBEDA 173,169.28
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS CARMEN EUGENIA DIAZ GONZALEZ 173,169.28
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS DIANA PAOLA VENTURA AXPUAC 173,169.28
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS JOSUE ISRAEL AXPUAC VELASQUEZ 83,704.56
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS CESAR ETZAI PAIZ BORRAYO 83,704.56
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS JASON ALEXIS VELASQUEZ DIAZ 99,904.99
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS HENRY BERNARDO SALAZAR GALINDO 73,264.29
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS JORGE ADOLFO ASPUACA RODRIGUEZ 73,264.29
COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS JOSE INOCENTE MARTINEZ JUAREZ 73,264.29
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Total Q. 2,218,799.78

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente documentación de respaldo
 
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 002, Alcaldía Municipal;
Programa 13 Educación, Salud, Asistencia Social y Deporte, Actividad 001,
Recreación, Asistencia, Fomento, Apoyo al Deporte y a la Cultura del Municipio; al
evaluar la muestra seleccionada; de la documentación de egresos, se determinó 
que dentro de la documentación de soporte de los expedientes descritos a
continuación, no se encuentra ningún documento que justifique a quienes fueron
distribuidos y para qué actividad se utilizaron los servicios e insumos adquiridos.
 

Expediente No. Renglón Factura No. Fecha Factura Proveedor Valor Factura

2526
141, Transporte de
personas 017 16/03/2015 Transportes Sactic              400.00

2618
141, Transporte de
personas 010 21/05/2015 Transportes Sactic              900.00

2619
141, Transporte de
personas 009 21/05/2015 Transportes Sactic           3,600.00

2673
141, Transporte de
personas 016 22/06/2015 Transportes Sactic           1,300.00

2716
141, Transporte de
personas 020 22/07/2015 Transportes Sactic           2,500.00

2743
141, Transporte de
personas 026 04/08/2015 Transportes Sactic           2,400.00

2467
189, Otros estudios y/o
servicios 041 23/02/2015

Walter Estuardo
Hernández Morales           2,100.00

2517
189, Otros estudios y/o
servicios 042 16/03/2015

Walter Estuardo
Hernández Morales           1,750.00

2574
189, Otros estudios y/o
servicios 044 27/04/2015

Walter Estuardo
Hernández Morales              760.00

2616
189, Otros estudios y/o
servicios 0158 29/05/2015

Josue Nehemias
Ayala Molina           1,404.00

2641
189, Otros estudios y/o
servicios 047 01/06/2015

Walter Estuardo
Hernández Morales           2,100.00

2651
189, Otros estudios y/o
servicios 048 02/07/2015

Walter Estuardo
Hernández Morales           1,780.00

2416
211, Alimentos para
personas 0178 16/01/2015 Comedor San Bartolo              509.00

2424
211, Alimentos para
personas 0179 16/01/2015 Comedor San Bartolo              340.00

2424
211, Alimentos para
personas 0180 16/01/2015 Comedor San Bartolo              240.00

2456
211, Alimentos para
personas 0184 02/02/2015 Comedor San Bartolo              675.00

2456
211, Alimentos para
personas 0185 02/02/2015 Comedor San Bartolo           1,500.00

2501
211, Alimentos para
personas 017 23/02/2015

Comida Ambulante El
Esfuerzo              625.00
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2548 211, Alimentos para
personas

0149 31/03/2015 Restaurante Roxana           5,580.00

2558
211, Alimentos para
personas 005 13/04/2015

Dina Suceli Ixcoy
Chuc           4,570.00

2891
211, Alimentos para
personas 0202 08/10/2015

C o m e d o r  y
Variedades Mayra           8,800.00

 TOTAL            43,833.00

      

 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, 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.”
 
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
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 lo
realizaron y autorización, si fuera el caso…”
 
El Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas. Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.6 Documentos de respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
El Alcalde Municipal no velo para que se implanten controles de transparencia en
los gastos realizados por la Municipalidad; y el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, pago los documentos, sin verificar que no
contaban con los controles respectivos.
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Efecto
Falta de transparencia en la distribución de los alimentos y de los servicios
prestados por la municipalidad a las personas beneficiadas.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que al momento de realizar un pago se
tenga la documentación que ampare la erogación del mismo y que se cumpla con
lo normado el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, y otras
normativas vigentes.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio No. 77-2016, de fecha 04 de abril de 2015, recepcionado a través del
acta No. 67-2016, de fecha 05 de abril de dos mil dieciséis, del libro L2 30,530, de
la Contraloría General de Cuentas, el Alcalde Municipal y el Director de la
Administración Financiera Municipal, manifestaron lo siguiente: “En el hallazgo
número cinco del fiscalizador describe lo siguiente.  “se determinó que los
programas 01 y 13 no se encuentra ningún documento que justifique a quienes
fueron distribuidos y para qué actividad se utilizaron los servicios e insumos
adquiridos por el valor de Q. 43,833.00”. 
 

Expediente
No.

Renglón Factura
No.

Fecha factura Proveedor Valor Factura

2526 141 transporte de
personas

017 16-03-2015 Transporte 

SACTIC
400.00

2618 141 transporte de
personas

010 21-05-2015 Transporte SACTIC 900.00

2619 141 transporte de
personas

09 21-05-2015 Transporte SACTIC 3,600.00

2673 141 transporte de
personas

016 22-06-2015 Transporte SACTIC 1,300.00

2716 141 transporte de
personas

020 22-07-2015 Transporte SACTIC 2,500.00
 

2743 141 transporte de
personas

026 04-08-2015 Transporte SACTIC 2,400.00

2467 189 otros estudios
y/o servicios

041 23-02-2015 Walter Estuardo
Hernández Morales

2,100.00

2517 189 otros estudios
y/o servicios

042 16-03-2015 Walter Estuardo
Hernández Morales

1,760.00

2574 189 otros estudios
y/o servicios

044 27-04-2015 Walter Estuardo
Hernández Morales

760.00

2616 189 otros estudios
y/o servicios

0158 29-05-2015 Josué Nehemías
Ayala Molina

1,404.00

2641 189 otros estudios
y/o servicios

047 01-06-2015 Walter Estuardo
Hernández Morales

2,100.00

2651 189 otros estudios
y/o servicios

048 02-07-2015 Walter Estuardo
Hernández Morales

1,780.00

2416 211 alimentos para
personas

0178 16-01-2015 Comedor San Bartolo 509.00

2424 211 alimentos para
personas

0179 16-01-2015 Comedor San Bartolo 304.00

2424 211 alimentos para
personas

180 16-01-2015 Comedor San Bartolo 240.00

2456 211 alimentos para 184 02-02-2015 Comedor San Bartolo 675.00
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personas

2456 211 alimentos para
personas

185 02-02-2015 Comedor San Bartolo 1,500.00

2501 211 alimentos para
personas

017 23-02-2015 Comida ambulante el
esfuerzo

625.00

2548 211 alimentos para
personas

0149 31-03-2015 Restaurante Roxana 5,580.00

2558 211 alimentos para
personas

005 13-04-2015 Dina Suceli Ixcoy
Chuc

4,670.00

2891 211 alimentos para
personas

202 08-10-2015 Comedor y
variedades Mayra

8,800.00

    TOTAL 43,833.00

 
 
 
 
La fiscalizadora describe en la condición del hallazgo que al evaluar la muestra
seleccionada, la documentación de egresos, se determinó que dentro los
expedientes descritos en el cuadro NO SE ENCUENTRA NINGÚN DOCUMENTO
QUE JUSTIFIQUE A QUIENES FUERON DISTRIBUIDOS Y PARA QUE
ACTIVIDAD SE UTILIZARON LOS SERVICIOS E INSUMOS ADQUIRIDOS, en el
enunciado se contradice la fiscalizadora  en la aseveración, ya que la auditora tuvo
a la vista los documentos contables de soporte.  

 
Al respecto la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, en su
artículo 1 El Estado protege a la persona, por lo que el fin supremo es la
realización del bien común y nunca fines particulares sin infringir preceptos
constitucionales; el artículo 257 la asignación porcentual para las municipalidades,
el cual está distribuido en la forma que la ley determine y destinado  por lo menos
en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud
preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de
vida de los habitantes.  El diez por ciento restantes podrán utilizarlo para financiar
gastos de funcionamiento. 

 
El acuerdo No. 09-03 norma 2.6 establece que toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde, que promueva
transparencia, requisitos legales, administrativos, registros de control y finalidades
que promuevan el análisis.  Si, bien es cierto que todo gasto debe de llevar su
documentación de soporte, para el caso que llama la atención, estos gastos de
alimentación que su por su naturaleza de consumo y vida útil no excede más de
un año, no aplica  el formato de recepción, sin embargo, se cumple  con los
documentos  adicionales que corresponden  a solicitud, fotografías, justificaciones
de gasto, beneficiados y los documentos legales que requiere el registro contable.

 
Además,  para el desarrollo social de los Gobiernos Locales, la  carta magna
permite y considera atender las necesidades de la población y mejorar la calidad
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la vida de los habitantes, cada una de estas acciones identificadas en el
presupuesto municipal que incluye proyectos de infraestructura, salud, educación,
electrificación, agua potable, entre otros, establecidos en función de las
necesidades de la población y autorizados por  la máxima autoridad de la
municipalidad, en donde no se viola ninguna norma.

 
En consecuencia, el enunciado y  definiciones del hallazgo que  describe los
rubros 01 y 13, gastos por alimentación y su documentación legal, que se  lleva en
la gestión Municipal de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez, son realizados
de conformidad con lo que establece las normas de control Interno Gubernamental
y normas legales, y por lo expresado y descrito en el informe presupuestario
financiero por la fiscalizadora ,NO PROCEDE LA FORMULACIÓN DE CARGO
ya  que existe un procedimiento de registro contable (SICOIN GL), existe los
documentos legales, existe un control mínimo, existe beneficiarios y existe la
documentación adicional de soporte como se había requerido por la autoridad
administrativa superior.

 
Se adjunta fotocopias de los documentos  de soporte legal y de control interno que
incluye, solicitudes, recepciones cuando aplique, fotografías, y reporte de
beneficiados cuando aplique.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que en la documentación presentada para el
desvanecimiento del presente hallazgo, no se adjunta en varias facturas, listados
firmados por las personas a las que se les prestó el servicio o distribuyó la
alimentación. Asimismo varios listados que se adjuntan a la documentación no
tienen fecha, en algunas se anotó el año que corresponde al 2015, también
adjunta listados completos de alumnos de centros educativos, sin saber que
beneficios fueron los que recibieron por parte de la Municipalidad.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ 8,500.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA 6,500.00
Total Q. 15,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Utilización de libros no autorizados
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Condición
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, al revisar los
libros de actas, se determinó que las actas Nos. 16-2015 y 17-2015, de fecha 21 y
25 de agosto de 2015, correspondientes a liquidación de trabajos preliminares y
finiquito de proyecto; el libro utilizado para el efecto no cuenta con la autorización
correspondiente, por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
Criterio
El Decreto Número 2084 del Presidente de la Republica “Autorización de libros de
las Oficinas Públicas, Sociedades, Comités, etc., que estén sujetos a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas (*) donde aparece Tribunal de Cuentas, léase
Contraloría de Cuentas,   en el artículo 2, establece: “Los libros de contabilidad
(entre los cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las tarjetas y todas
fórmulas que se utilicen para llevar las cuentas); los libros de Actas y todos
aquellos que tengan importancia por servir de base a las operaciones contables, o
que puedan utilizarse como comprobantes de las mismas, así como los libros que
disponga la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o el Tribunal de Cuentas,
deberán someterse, antes de ponerse en uso, a la autorización de las
dependencias que se indican más adelante.”
 
Causa
Incumplieron la normativa vigente el Alcalde Municipal y Secretario Municipal, al
suscribir las actas en libro no autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
La información puede ser modificada en cualquier momento, ya que el libro no
está foliado, ni sellado en la parte superior, el mismo es manipulado en el
momento de hacer la impresión en computadora.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal, a efecto las
actas se suscriban en los libros autorizados para cada procedimiento, que los
mismos sean registrados de manera correcta y sean autorizados por Contraloría
General de Cuentas.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. 77-2016, de fecha 04 de abril de 2015, recepcionado a través del
acta No. 67-2016, de fecha 05 de abril de dos mil dieciséis, del libro L2 30,530, de
la Contraloría General de Cuentas, el Alcalde Municipal y el Secretario Municipal,
manifestaron lo siguiente: “En el hallazgo número seis del fiscalizador describe lo
siguiente.  “se determinó que las actas Nos. 16-2015 y 17-2015 de fecha 21 y 25
de agosto de 2015, de trabajos preliminares y finiquito de proyecto; el libro que
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incluye las actas descritas, es utilizado sin autorización por parte de la Contraloría
General de Cuentas”.
 
La fiscalizadora describe en la causa del hallazgo que el Alcalde y Secretario
Municipal incumplieron la norma decreto 2084 del Presidente de la República, al
suscribir actas en el libro no autorizado por la Contraloría General de Cuentas.
También, en la estructura del hallazgo efecto, describe la fiscalizadora que el libro
no está foliado, no tiene sello en la parte superior, el mismo es manipulado al
hacer la impresión en computadora y la información puede ser modificada  en
cualquier momento.
 
De lo observado por la fiscalizadora, manifestamos que no hemos incumplido la
norma como lo describe la auditora, en virtud que según el decreto 12-2002
Código Municipal artículo 53 literal o) faculta al Alcalde conjuntamente con el
Secretario, autorizar todos los libros que deben usarse en la municipalidad, las
asociaciones civiles y comités de vecinos que operan en el municipio; se
exceptúan los libros y registros  auxiliares a utilizarse en operaciones contables, 
que por ley corresponde autorizar a la Contraloría General de Cuentas.  La
suscripción de las actas 16 y 17 de fecha 2015 tiene competencia en dicho libro,
ya que cuentan con el aval de los participantes y tiene validez de control interno,
cuenta con una autorización de la autoridad administrativa superior, el cual se
encuentra debidamente foliado y que no se pretende el manipuleo, menos la
modificación de datos como lo plantea la fiscalizadora.
 
Vale la pena comentar que el acta hace constar hechos de la visita de campo para
la realización de las mediciones para la liquidación de un proyecto que forma
capital fijo lo cual se considera no es un tema contable.
 
En consecuencia, las  actas  referidas  en el hallazgo seis, cuentan con
competencia  de control interno, y  no pretende incumplir  con la norma legal en  la
gestión Municipal de San Bartolomé  Milpas Altas Sacatepéquez, además, las
operaciones son llevadas de conformidad con lo que establece las normas de
control Interno Gubernamental y normas  legales, lo expresado y descrito en el
informe presupuestario financiero por la fiscalizadora por lo que se solicita que

, ya  que  existe un procedimientoel hallazgo en mención quede desvanecido
de registro contable (SICOIN GL PROYECTOS), existe los documentos legales,
existe un control  mínimo.
 
Se adjunta fotocopias de los documentos para que se pueda verificar la
autorización y el foliado de los mismos.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que en los comentarios de los responsables,
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argumentan que los registros realizados en el libro de actas no es un tema
contable. Sin embargo, la Comisión de Auditoría realizo un examen objetivo a las
actas y se constató que en ellas constan operaciones de proyectos, mismas
que sirven para el registro de las operaciones contables, hecho que evidencia la
falta señalada.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ 2,125.00
SECRETARIO MUNICIPAL ALBERTO (S.O.N.) VIELMAN JEREZ 1,050.00
Total Q. 3,175.00

 
Hallazgo No. 4
 
Deficiente registro en operaciones contables
 
Condición
En la evaluación de las cuentas de Balance General, según muestra seleccionada,
se estableció que en la Cuenta No. 1241 Activo Intangible Bruto, las operaciones
clasificadas como proyectos de inversión social, sin embargo corresponden a
actividades (gastos de funcionamiento) no así a proyectos por lo que no debería
formar parte de la inversión social, ya que en su mayoría son pagos a personal
permanente bajo el renglón presupuestario 011, personal por contrato bajo el
renglón presupuestario 022, otras remuneraciones de personal temporal bajo el
renglón presupuestario 029 y jornales bajo el renglón presupuestario 031, según
se detallan a continuación:
 
 

ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA FUENTE DE FINAN NOMBRE DEL PROY

MONTO POR GRUPO DE GASTO

MONTO

   GRUPO 0 GRUPO 100
GRUPO

200  

11-00-001-001-000

21-0101-0001 Ingresos
Tributarios IVA-PAZ y
22-0101-0001  Ingresos Ordinarios
de Aporte Constitucional

CONSERVACIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SACATEPÉQUEZ.

     
134,371.26

     
908,089.58

   
146,352.48

Q1,188,813.32

21-0101-0001, Ingresos
Tributarios IVA-PAZ 22-0101-0001
Ingresos Ordinarios de Aporte
Constitucional y 32-0101-0015 
Ingreso Ordinario de Aporte
Constitucional

SANEAMIENTO Y
REHABILITACIÓN SISTEMA
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLANTAS DE

     
240,530.05

         
2,400.00

   
188,972.19

Q431,902.24
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11-00-006-001-000

T R A T A M I E N T O
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SACATEPÉQUE.

13-00-001-001-000

21-0101-0001 Ingresos
Tributarios IVA-PAZ y
22-0101-0001  Ingresos Ordinarios
de Aporte Constitucional

PREVENCIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO A LA SALUD
INTEGRAL DE LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO
DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SACATEPÉQUEZ.

     
500,411.07

       
87,560.40

   
124,402.27

Q712,373.74

13-00-002-001-000

22-0101-0001 Ingresos Ordinarios
de Aporte Constitucional y
32-0101-0015  Ingreso Ordinario
de Aporte Constitucional

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA
Y  A P O Y O  A L
FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN EN EL
M U N I C I P I O  D E
SAN BARTOLOME MILPAS
ALTAS, SACATEPÉQUEZ.

     
910,296.08

       
29,795.00

     
71,048.05

Q1,011,139.13

13-00-004-001-000

21-0101-0001, Ingresos
Tributarios IVA-PAZ,
22-0101-0001, Ingresos Ordinarios
de Aporte Constitucional,
31-0151-0001 Ingresos propios
municipales y 32-0101-0015 
Ingresos Ordinarios de Aporte
Constitucional

RECREACIÓN, ASISTENCIA,
FOMENTO, APOYO AL
DEPORTE Y A LA CULTURA
DEL MUNICIPIO DE
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SACATEPÉQUEZ.

     
280,065.54

     
285,023.00

   
181,235.21

Q746,323.75

  TOTAL
  

2,065,674.00
  

1,312,867.98
   

712,010.20 Q4,090,552.18

 
Por lo anterior se utilizaron fondos de inversión en gastos estructurados
presupuestarios como proyectos, pero no constituyen proyectos de acuerdo con
las normas SNIP, por lo que constituyen gastos de funcionamiento, por lo tanto se
utilizaron los fondos de inversión para fin distinto (funcionamiento) para el cual
fueron dispuestos. Dentro de la documentación de soporte no se encuentra  el
presupuesto detallado, (costo unitario y costo total), cronograma de ejecución
físico y financiero, términos de referencia (TDR) y la copia del documento de
formulación y evaluación del proyecto, los cuales constituyen requisitos
fundamentales para ser considerados como proyectos según las normas del

 ( Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP).
 
Criterio
El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector público de
Guatemala, cuarta edición. VIII 20 Clasificación por Tipo de Gasto Inversión, 21
Subtipo de Gasto Inversión física, establece: “Aquí se consideran los gastos para
la inversión de las distintas entidades del sector público, mediante la ejecución de
proyectos y obras específicas, que deben derivar del Programa de Inversión
Pública. Los proyectos expresan los procesos de ampliación, construcción,
mejoramiento y/o reposición de un medio de producción durable. Por tanto, el
proyecto de inversión así definido, se corresponde con el concepto de inversión
real reflejado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Únicamente en el caso de las
Municipalidades, el presupuesto de Inversión podrá incluir otros proyectos que
estén evaluados dentro del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública
(SINIP)….”
El Marco Conceptual Sistema Nacional de Inversión pública, de enero 2014,
numeral 12.1  Tipos de proyectos de inversión, establece: “…Proyecto que no
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forma capital fijo. No generan ni rehabilita bienes de capital fijo, su propósito
es incrementar, mantener o  recuperar la  capacidad de generar beneficios.  Entre 
éstos  se  pueden  mencionar los  proyectos  de asistencia  técnica,  asistencia 
crediticia, organización, capacitación, fortalecimiento institucional, investigación y
otras de similar naturaleza. En el marco de la estandarización de variables, se
considera relevante la identificación de las iniciativas de inversión, mediante la
utilización de elementos comunes en el nombre del proyecto, tales como el
proceso propio de cada tipología de inversión, su objeto y localización específica.
12.3. El ciclo de vida del proyecto, establece: “ El SNIP contempla de manera
integral el proceso de inversión a través de darle seguimiento al ciclo de vida del
proyecto, desde la transformación de una idea de inversión hasta que entra en
operación. Esto implica un flujo permanente de información con distintos grados
de elaboración a medida que se vaya avanzando en el proceso. Las fases en la
vida de toda iniciativa de inversión son: a. Preinversión En esta fase se identifican
iniciativas de inversión, formulan, evalúan y seleccionan las opciones más
rentables desde el punto de vista económico social. Es en esta fase donde se
conocen los elementos necesarios y suficientes para la toma de decisiones. La
fase de preinversión está conformada por varias etapas, las cuales determinan el
grado de desarrollo de la información relativa de un proyecto para la toma de
decisiones. Al terminar una etapa se debe analizar si se puede tomar la decisión
de ejecutarla con base a la información que se dispone, o se necesita avanzar a la
siguiente para ganar certidumbre, en este caso se debe determinar si los costos
incurridos en obtener certidumbre adicional supera a los beneficios derivados del
desarrollo de la misma. Para entender con mayor claridad, se describen las etapas
que conforman la fase de preinversión: a.1. Idea Esta asociada a la identificación
del problema y consiste en puntualizar la necesidad insatisfecha o problema por
resolver, su localización geográfica, la identificación de los beneficios esperados,
los objetivos, el sector de la economía y la institución que lo identifica. a.2. Perfil.
En esta etapa se incorpora información adicional y se precisa aquella proveniente
del nivel anterior. La información adicional debe referirse a: cuantificación
preliminar de la oferta y la demanda y el tamaño del proyecto a partir de la
información disponible; un análisis preliminar de alternativas técnicas, una
estimación de montos de inversión, Marco conceptual Sistema Nacional de
Inversión Pública SEGEPLAN 37 costo anual de operación promedio, vida útil.
Con base en la información anterior se debe hacer una evaluación
técnicoeconómica de la alternativa planteada como solución al problema. a.3.
Prefactivilidad. En esta etapa se precisa con mayor detalle la información
proveniente del nivel anterior y se incorporan datos adicionales para descartar
ciertas alternativas y perfeccionar las restantes. Para cada una de las alternativas
se hará evaluaciones económicas y técnicas, con el propósito de identificar
aquellas que resultan o presentan la mayor rentabilidad económica social y
descartar las restantes. a.4. Factibilidad. Consiste en perfeccionar la alternativa
que presente mayor rentabilidad económica y social, reduciendo su rango de
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incertidumbre a límites aceptables mediante la realización de todos los estudios
que sean necesarios. a.5 Diseños finales. Comprende la elaboración de diseños
finales de arquitectura e ingeniería, la definición de aspectos administrativos,
legales e institucionales, la inscripción de terrenos, la definición final detallada de
todos los costos del proyecto. Es necesario mencionar que el grado de desarrollo
de la fase de preinversión dependerá de la naturaleza y dimensión del proyecto. b.
Inversión. La fase de inversión comprende la etapa de Ejecución la cual involucra
el desarrollo de todas las acciones tendientes a ejecutar físicamente el proyecto tal
y como fue especificado y dimensionado en la preinversión. Aquí se realizan las
obras físicas, se adquiere e instala el equipo, se capacita al personal y se
establece la supervisión del proyecto. Esta última actividad será la encargada de
vigilar su desarrollo y recomendar las medidas administrativas o cambios que sean
necesarios cuando no se esté ejecutando el proyecto de acuerdo a lo programado.
C. Operación. Es la última fase del proyecto, en ésta se generan los bienes y
servicios para los cuales fue ejecutado. Es importante indicar que al iniciar esta
etapa, se debe disponer de los recursos de funcionamiento necesarios para una
eficiente operación del mismo, ya que sin ellos, no generará los beneficios
esperados.”
La Constitución Política de la Republica de Guatemala, Capítulo IV Régimen
Financiero, Artículo 238 ARTICULO 238. * Ley Orgánica del Presupuesto,
establece: “La Ley Orgánica del Presupuesto regulará: a) La formulación,
ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
y las normas a las que conforme esta Constitución se somete su discusión y
aprobación; b) Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total
asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o
autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al
Congreso de la República y a la Contraloría de Cuentas; No podrán transferirse
fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de la
deuda pública…” Artículo 257 * Asignación para las Municipalidades, establece: 
“El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de
Ingresos ordinarios del Estado, un diez por ciento del mismo para las
municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en la forma en
que la ley determine y destinado por lo menos en un noventa por ciento para
programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y
servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El diez por
ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. Queda
prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución
de los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos.”
Ley del Impuesto al Valor Agregado Decreto Número 27-92 del Congreso de la
República de Guatemala, Capitulo V de la Tarifa del Impuesto, Artículo 10,
establece: “Tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley
pagarán el impuesto con una tarifa del doce por ciento (12%) sobre la base
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imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el
precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. De la recaudación
resultante de la tarifa única aplicada, el monto correspondiente a tres y medio
puntos porcentuales (3.5%) se asignará íntegramente para el financiamiento de la
paz y desarrollo, con destino a la ejecución de programas y proyectos de
educación, salud, infraestructura, introducción de servicios de agua potable,
electricidad, drenajes, manejo de desechos o a la mejora de los servicios actuales.
La distribución de los recursos y los intermediarios financieros para canalizar los
tres y medio puntos porcentuales (3.5%) de la tarifa del impuesto serán: 1. Uno y
medio puntos porcentuales (1.5%) para las municipalidades del país. Las
municipalidades podrán destinar hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%)
de la asignación establecida conforme a este artículo, para gastos de
funcionamiento y atención del pago de prestaciones y jubilaciones. El setenta y
cinco por ciento (75%) restante se destinará con exclusividad para inversión, y en
ningún caso, podrán pignorar ni adquirir compromisos financieros que
comprometan las asignaciones que les correspondería percibir bajo este concepto
con posterioridad a su período constitucional…”
 
 
Causa
Utilización de Fondos de Inversión en gastos de funcionamiento por parte de el
Alcalde Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
al no clasificar adecuadamente las obras de inversión social, las cuales no tienen
calidad de proyectos sino solo de actividades.
 
Efecto
Incremento de erogaciones en la Cuenta Activo Intangible, al registrar gastos con
un fin distinto al presupuestado. Evidenciando falta de control en la ejecución del
presupuesto municipal.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto se clasifiquen y operen
adecuadamente los registros presupuestarios y contables, a fin de que la
contabilidad, refleje el valor real de acuerdo a la finalidad de la misma. Y que no
tomen fondos presupuestados para un fin distinto previsto en la ejecución
presupuestaria.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. 77-2016, de fecha 04 de abril de 2015, recepcionado a través del
acta No. 67-2016, de fecha 05 de abril de dos mil dieciséis,    del libro L2 30,530,
de la Contraloría General de Cuentas, el Alcalde Municipal, el Director de la
Administración Financiera Municipal y la Directora Municipal de Planificación
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manifestaron lo siguiente: “En el hallazgo número ocho del fiscalizador  describe lo
siguiente.  “se estableció en la cuenta contable 1241 activo intangible bruto, las
operaciones clasificadas como proyectos de inversión social, sin embargo,
corresponden a actividades de gastos de funcionamiento, de lo cual no debería
formar  parte de  la inversión social, ya que en su mayoría son  pagos de  personal
permanente bajo el renglón presupuestario 011,  renglón 22  por contrato, otras
remuneraciones renglón 29 y jornales bajo el renglón  031 por un monto de Q.
4,090,552.18. Además, describe que los gastos de inversión social no forman
parte de los proyectos según las normas del SNIP”. A continuación los gastos
objetados.
 
La fiscalizadora define en el “criterio” del hallazgo “los proyectos expresan los
procesos de ampliación, construcción, mejoramiento y/o reposición de un medio
de producción  durable.  Por lo tanto, el proyecto de inversión así definido,
corresponde con el concepto de inversión real reflejado en el sistema de cuentas
nacionales; y únicamente en el caso de las municipalidades, el presupuesto de
inversión podrá incluir otros proyectos que estén evaluados dentro del sistema de
información nacional de inversión pública”. Por lo tanto, manifestamos que en la
condición del hallazgo, la auditora se contradice, ya que indica que los gastos de
inversión descrito en el cuadro, no corresponden a gastos de inversión, sino a
gastos de funcionamiento según lo que describe en el criterio del hallazgo, sin
embargo, la auditora el criterio que afirma enfatiza que las municipalidades
podrán  incluir otros proyectos que estén evaluados en el sistema nacional de
inversión pública SNIP”.  Por lo que se adjuntan los documentos que validan el
registro de estos proyectos en el SNIP.
 
De acuerdo con la normativa: A) Constitución Política de la República de
Guatemala Artículo 257- Asignación para las municipalidades. “El Organismo
Ejecutivo incluirá anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios
del Estado, un diez por ciento del mismo para las Municipalidades. Este porcentaje
deberá ser distribuido en la forma que la ley determine, y destinado por lo menos
en un noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud
preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejore la calidad de
vida de los habitantes. La Municipalidad puede utilizar el 90% para programas de
educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que
mejoren la calidad de vida de los habitantes. Según los conceptos básicos del
presupuesto, el Programa es el mayor nivel de presupuestario, el cual puede estar
integrado por actividades y/o proyectos, definidos por las finalidades y funciones.
B) En el decreto 12-2002 artículo 130. Objetivo de las inversiones. Las inversiones
se harán preferentemente en la creación, mantenimiento y mejora de los servicios
públicos municipales y en la realización de obras sanitarias y de urbanización. C)
Acuerdo Ministerial 217-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas artículo 1o.
Autorizar prórroga a las Municipalidades del país para que a partir de la
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formulación presupuestaria del ejercicio fiscal 2015, incorporen los cambios al
Clasificador por Tipo de Gasto, contenidos en la Quinta Edición del Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, aprobado
mediante Acuerdo Ministerial 291-2012 de fecha 28 de diciembre de 2012 y oficio
circular número 008 de fecha 11 de octubre de 2013 del Ministerio de Finanzas
Públicas. D) Acuerdo Ministerial 473-2014 de fecha 03/11/2014 del Ministerio de
Finanzas Públicas 21 Inversión Física. Donde consideran los gastos para la
inversión de las distintas entidades del sector público, mediante la ejecución de
proyectos y obras específicas, que deben derivar del Programa de Inversiones
Públicas. Los proyectos expresan los procesos de ampliación, construcción,
mejoramiento y/o reposición de un medio de producción durable. Por tanto, el
proyecto de inversión así definido, se corresponde con el concepto de inversión
real reflejado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Únicamente en el caso de las
Municipalidades, el presupuesto de inversión podrá incluir otros proyectos, que
estén evaluados dentro del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública
(SINIP). Los otros Proyectos, son los que “NO forman capital fijo” y deben ser
evaluados y registrados en el Sistema de Información Nacional de Inversión
Pública (SINIP) por la Dirección de Planificación de cada Gobierno Local quien
será la responsable de custodiar la documentación correspondiente, así como la
evaluación y seguimiento de estos proyectos. E) El Manual de Clasificaciones
presupuestarias para el Sector Público Finalidad, Función y División: las
finalidades Constituyen los objetivos generales que el sector público busca realizar
a través de la ejecución del presupuesto. Las funciones por su parte, define los
diferentes medios que el sector público utiliza para la consecución de los objetivos
generales, siendo ejemplos de dichos medios, la prestación de servicios de policía
y seguridad  ciudadana, servicios de salud pública, reducción de la contaminación
y abastecimiento de agua, entre otros. Su utilización puede realizarse en la
formulación presupuestaria a nivel del programa, subprograma, proyecto, actividad
y/o obra o a nivel de renglón de gasto. Por definición de un programa solo debe
existir una finalidad.  A continuación un ejemplo del caso de la finalidad, función y
división.
FINALIDAD FUNCION DIVISIÓN DENOMINACION

1001 01 Educación Preprimaria

1001 02 Educación Primaria

1001 03 Alfabetización

1002 01 Educación Básica

1002 02 Educación Diversificada

1003 01 Educación postmedia Básica y Diversificado no Universitaria o Superior

1004 01 Educaicón Universitaria Superior

1004 02 Segunda Etapa de la Educación Universitaria o Superior

1005 01 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado

    

FINALIDAD FUNCION DIVISIÓN DENOMINACION

08 01 00 Productos, útiles y equipos médicos
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08 01 01 Productos farmacéuticos

08 01 02 Otros productos médicos

08 02 00 Servicios para pacientes externos

08 02 01 Servicios médicos generales

08 03 03 Servicios odontológicos

08 04 00 Servicios de salud pública

08 04 01 Prestación de servicios de salud pública

Por tal situación, y de conformidad con la normativa descrita,  manifestamos que
los gastos de inversión social se realizaron de acuerdo a lineamientos que la ley
expresa  en su articulado, y según procedimientos  establecidos por el Sistema de
Inversión  Pública, Ministerio de Finanzas Públicas y Dirección Técnica del
Presupuesto, los cuales fueron registrados en los distintos sistemas autorizados
para el sector público.
 
En consecuencia, el enunciado manifestado en la condición del hallazgo por el
fiscalizadora, presenta debilidad de fondo, en virtud que la leyes  facultan a la
Administración Municipal a realizar proyectos que no forman capital fijo y que
coadyuvan a mejorar la calidad de vida de los vecinos por lo que  en  la gestión 
Municipal de San Bartolomé  Milpas Altas Sacatepéquez,   las operaciones de esta
índole  son llevadas de conformidad con lo que establece las normas de control
Interno Gubernamental y normas  legales, y lo expresado y descrito en el informe
presupuestario financiero por la auditora Por lo que debe desvanecerse el
Hallazgo, ya que se cumple con la normativa vigente para estas transacciones.
 
Se adjunta fotocopias de los documentos de soporte legal, ejecución
presupuestaria 2015, reportes de registro y evaluación de proyectos de inversión
social en el SNIP,  perfil de los proyectos, estado de cuenta del proyecto, guía
para la reclasificación de la cuenta número 1241.
 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los responsables dentro de la
documentación presentada a la comisión de auditoría en los diferentes proyectos
de Inversión Social tienen las siguientes deficiencias: en el proyecto Conservación
y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Municipio de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez, se pudo verificar que el pago de personal por el
renglón 011, es personal que labora para el desarrollo del proyecto, pero dentro
del expediente proporcionado por la Municipalidad a la Comisión de Auditoría, en
el perfil no se describe el costo del proyecto, no hay especificaciones técnicas ni
se especifica la población que salió beneficiada, no hay solicitud de pedido de los
insumos, así mismo no hay constancia de entrega y utilización de los insumos
adquiridos; en el proyecto Saneamiento y Rehabilitación Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Plantas de Tratamiento, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, 
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Se pudo verificar que en este proyecto se contrato personal por el renglón 031, es
personal que labora para el desarrollo del proyecto, pero dentro del expediente
proporcionado por la Municipalidad a la Comisión de Auditoría, en el perfil no se
describe el costo del proyecto, no hay especificaciones técnicas no hay solicitud
de pedido de los insumos, así mismo no hay constancia de entrega y utilización de
los insumos adquiridos; En el proyecto Capacitación Asistencia y Apoyo al
Fortalecimiento de la Educación en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez se pudo verificar que el pago de personal por el renglón 022, es
personal que labora para el desarrollo del proyecto, pero dentro del expediente
proporcionado por la Municipalidad a la Comisión de Auditoría, en el perfil no se
describe el costo del proyecto, no hay especificaciones técnicas, no hay solicitud
de pedido de los insumos, así mismo no hay constancia de entrega y utilización de
los insumos adquiridos y no existen listados de las personas que asistieron a las
diferentes capacitaciones realizadas a través de este proyecto y en el proyecto
Recreación, Asistencia, Fomento, Apoyo al Deporte y a la Cultura del Municipio de
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, en el renglón 022, es personal que
labora para el desarrollo del proyecto, pero dentro del expediente proporcionado
por la Municipalidad a la Comisión de Auditoría, en el perfil no se describe el costo
del proyecto, no hay especificaciones técnicas, no hay solicitud de pedido de los
insumos, así mismo no hay constancia de entrega y utilización de los insumos
adquiridos y no existen listados de las personas que asistieron a las diferentes
actividades realizadas a través de este proyecto. Siendo estos documentos
necesarios para hacer los pagos y por ende el registro en la contabilidad de la
Municipalidad.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 13, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ 8,500.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA 6,500.00
Total Q. 15,000.00

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

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

2 ROLANDO (S.O.N) MARTINEZ
ASPUAC

SINDICO I 01/01/2015 - 31/12/2015

3 JOSE AUGUSTO VELASQUEZ
CHACON

SINDICO II 01/01/2015 - 31/12/2015

4 FREDY YOVANY HERNANDEZ
AXPUAC

CONCEJAL I 01/01/2015 - 31/12/2015

5 CLEMENTE (S.O.N) VELASQUEZ
JUAREZ

CONCEJAL II 01/01/2015 - 31/12/2015

6 JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A) CONCEJAL III 01/01/2015 - 31/12/2015
7 ALEJANDRO (S.O.N) DIAZ SOCOREC CONCEJAL IV 01/01/2015 - 31/12/2015
8 ANGEL ALLENDE MARTINEZ

REANDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

01/01/2015 - 31/12/2015

9 ALBERTO (S.O.N) VIELMAN JEREZ SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015
10 MARIA JOSEFA AXPUACA UBEDA DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION 01/01/2015 - 31/12/2015
11 JAIME MARTIN CHOCOJAY ALVAREZ AUDITOR INTERNO 01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA

  

Licda. MERCEDES DEL CARMEN RODRIGUEZ
CIFUENTES

Coordinador Gubernamental

               

Licda. JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE
ESTRADA

Supervisor Gubernamental

 
GESTIÓN CONOCIDA POR
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efecto
legal del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
 
Visión (Anexo 1)
Ser una institución líder en el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes,
gestora del desarrollo integral del municipio, transparente, competitiva, eficiente,
responsable y comprometida a satisfacer las necesidades del municipio.
 
Misión (Anexo 2)
Ser una entidad autónoma que promueve el desarrollo del municipio a través de la
prestación de servicios públicos de calidad, realizando una gestión eficiente de los
recursos, mediante la ejecución de programas de salud, educación, seguridad
ciudadana, proyectos productivos e infraestructura, que satisfagan las
necesidades de los habitantes del municipio.
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Estructura Orgánica (Anexo 3)
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Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
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Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo Intangible)
(Anexo 6)
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