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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-0065-2017 de fecha 30 de enero de 2017.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
3.1 Área Financiera
3.1.1 Generales
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
3.1.2 Específicos
Verificar los saldos de las cuentas del Balance General, que por la
materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los Ingresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se haya ejecutado
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida en la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

3

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

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

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
4.1 Área Financiera
El examen comprendió la revisión selectiva de las operaciones, registros y
documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la
entidad, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente y, de acuerdo a su naturaleza, determinadas como áreas
críticas, incluidas en el Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como se describe a
continuación:
Del Balance General las cuentas siguientes: ACTIVO: 1112 Bancos, 1133
Anticipos, 1233 Tierras y Terrenos, 1234 Construcciones en Proceso, 1238 Bienes
de uso Común, 1241 Activo Intangible Bruto, PASIVO: 2113 Gastos de Personal a
Pagar y PATRIMONIO: 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital
Recibidas.
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas
contables: 5111 Impuestos Directos, 5112 Impuestos Indirectos, 5122 Tasas, 5124
Arrendamiento de Edificios, Equipo e Instalaciones, 5126 Multas, 5142 Venta de
Servicios y 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, y del área de
Egresos, las siguientes cuentas contables: 6111 Remuneraciones y 6112 Bienes y
Servicios.
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Clase 10 Ingresos Tributarios, rubro
10.01.41.10.02 IUSI 6/1000, rubro 10.02.82.25.00 Clínicas Dentales, rubro
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10.02.82.29.00 Parqueos Privados; Clase 11 Ingresos No Tributarios, rubro
11.02.90.02.00 Tasa municipal por alumbrado público, rubro 11.04.10.02.04
Arrendamiento de locales, rubro 11.06.10.05.00 Multas de tránsito; Clase 14
Ingresos de Operación, rubro 14.02.40.01.00 Canon de Agua, rubro
14.02.40.02.00 Piso de Plaza, rubro 14.02.40.07.00 Baños y Sanitarios
Municipales; Clase 16 Transferencias Corrientes, rubro 16.02.10.05.00 Impuesto
al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento; Clase 17 Transferencias de
Capital, rubro 17.02.10.01.00 Situado Constitucional Para Inversión,
17.02.10.05.00 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ ) Inversión y rubro
17.02.20.02.01 CODEDE IVA PAZ.
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11
Servicios Públicos y 13 Educación, Salud, Asistencia Social y Deporte,
considerando los eventos relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades:
Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 062 Dietas para
cargos representativos, renglón Presupuestario 183 Servicios Jurídicos, renglón
presupuestario 311 Tierras y Terrenos, renglón presupuestario 431 Transferencias
a Instituciones de Enseñanza, renglón presupuestario 435 Transferencias a otras
Instituciones sin fines de lucro, renglón presupuestario 011 Persona Permanente,
renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, renglón presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, renglón presupuestario 111
Energía Eléctrica; Programa 11 Servicios Públicos, proyecto 1, actividad 1
Conservación y Dotación de Pozos y Sistema de Agua Potable del Municipio de
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, renglón presupuestario 111 Energía
Eléctrica, renglón presupuestario 011 Personal Permanente, Proyecto 2, Actividad
1 Saneamiento y Manejo Integral de Desechos Sólidos del Municipio de San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, renglón presupuestario 022 Personal por
Contrato, Proyecto 3, Actividad 1 Saneamiento Mercado Municipal, San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez, renglón presupuestario 022 Personal por Contrato,
renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, renglón
presupuestario 031 Jornales, renglón presupuestario 171 Mantenimiento y
reparación de edificios, renglón presupuestario 284 Estructuras metálicas
acabadas, Proyecto 7, Actividad 1 Rehabilitación y Control de Alumbrado Público
Área Urbana y Rural, municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez,
renglón presupuestario 111 Energía Eléctrica, Proyecto 13, Obra 1 Ampliación
Mercado Municipal con la Construcción de Módulo de dos niveles y parqueo en
sótano, 5 calle 0-11 zona 2, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, renglón
presupuestario 331 Construcciones en Proceso de Bienes Nacionales de Uso
Común; Programa 13 Educación, Salud, Asistencia Social y Deporte, Proyecto 1,
Actividad 1 Dotación, Asistencia y Apoyo al fortalecimiento a la salud de los
habitantes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, renglón
presupuestario 022 Personal por contrato, renglón presupuestario 266 Productos
Medicinales y Farmacéuticos, Proyecto 2, Actividad 1 Conservación y Erradicación
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del Analfabetismo en el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez,
renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, renglón presupuestario 029
Otras Remuneraciones de Personal Temporal, Proyecto 5, Obra 1 Construcción
Escuela Primaria en 4a Avenida 1-49 zona 4, San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez, renglón presupuestario 332 Construcciones de Bienes Nacionales
de Uso no Común.
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
4.2 Área Técnica
Se trasladó solicitud a la Dirección de Infraestructura Pública mediante providencia
DAM-0148-2017, de fecha 26 de enero de 2017, para evaluar el área técnica de
los proyectos detallados, quienes rendirán el 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
1112 Bancos
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
un valor de Q4,868,411.88, integrada por 2 cuentas bancarias como se resume a
continuación: 1 Cuenta Única del Tesoro (Pagadora), 1 Cuenta receptora; abiertas
en el Sistema Bancario Nacional, siendo los saldos siguientes:
Cuenta No.
169-000-883-9
01-004103-6

Banco
Banco Industrial
Banco Crédito
Nacional

Saldo en Quetzales
4,868,411.88
Hipotecario
0.00
4,868,411.88

Total
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Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por los
Bancos al 31 de diciembre de 2016. (Ver hallazgos relacionados al Cumplimiento
de Leyes y Regulaciones Aplicables. No. 12, 14, 16, 17, 19)
1133 Anticipos
Al 31 de diciembre de 2016 la cuenta 1133 Anticipos, presenta en el Balance
General el saldo de Q279,526.95, correspondiente a anticipos a Contratistas para
la ejecución de obras, los cuales no se amortizaron al cierre del ejercicio fiscal,
siendo los siguientes:
SINIP
151068

Nombre del Proyecto

Fecha del
Anticipo
Construcción Escuela Primaria 19/10/2016
en 4ª. Avenida 1-49 zona 4,
San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez.

Saldo en Libros
Quetzales
279,526.95

279,526.95

TOTALES
1233 Tierras y Terrenos

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1233 Tierras y Terrenos, presenta un valor
de Q6,159,214.62.
1234 Construcciones en Proceso
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1234 Construcciones en Proceso, presenta
un saldo acumulado por el valor de Q2,543,374.30, el saldo de la cuenta según el
balance general, concilia con la integración de las Notas a los Estados Financieros
número 10, siendo las siguientes:
SINIP
461

425

460

Nombre del Proyecto

Saldo en
Quetzales

Ampliación sistema de alcantarillado
sanitario 10ª. Avenida zona 1, San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.
Construcción puente vehicular km 31.5
de la ruta CA-1, San Bartolomé Milpas
Altas, Sacatepéquez.
Construcción pozo (s) mecánico No. 8
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con equipamiento, San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez.
Construcción Escuela Primaria en 4ª.
Avenida 1.49 zona 4, San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez.
Mejoramiento cementerio municipal con
la construcción de un osario general
ubicada en 2da. Calle 3-21 zona 2, San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.
Ampliación
cementerio
municipal
(nichos) ubicado en 2da. Calle 3-21
zona 2, San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez.
Mejoramiento calle adoquinado de la 4ª.
Calle hasta la 5ª. Calle sobre la 6ta.
Avenida zona 1, San Bartolomé Milpas
Altas, Sacatepéquez.
TOTALES

2,009,030.14

78,034.19

117,905.03

110,835.98

2,543,374,30

(Ver hallazgo relacionado al Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables.
No. 20)
1238 Bienes de Uso Común
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1238 Bienes de Uso Común, registra el
saldo acumulado por la cantidad de Q44,109,388.20.
1241 Activo Intangible Bruto
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1241 Activo Intangible Bruto, registra el
saldo acumulado por la cantidad de Q7,893,609.19.
En dicha cuenta se capitalizaron las erogaciones de fondos con destino específico
para inversión, que corresponden a ejecución de proyectos que no generan capital
fijo, cuyas amortizaciones fueron efectuadas de conformidad con los lineamientos
contables emitidos por el ente rector.
PASIVO
2113 Gastos del Personal a Pagar
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar,
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presenta un saldo de Q63,839.08, por concepto de Aportes Patronales a Pagar y
Retenciones a Pagar. (Ver hallazgo relacionado al Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables. No. 18).
PATRIMONIO
3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado
de Q114,807,019.03. Del cual para el ejercicio fiscal 2016, corresponde un saldo
de Q16,111,549.12.
5.1.2 Estado de Resultados
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
Ingresos y Gastos
5000 Ingresos
5111 Impuestos Directos
La cuenta contable 5111 Impuestos Directos, percibidos durante el ejercicio fiscal
2016, ascendieron a la cantidad de Q186,829.37.
5112 Impuestos Indirectos
La cuenta contable 5112 Impuestos Indirectos, percibidos durante el ejercicio fiscal
2016, ascendieron a la cantidad de Q298,098.05. (Ver hallazgos relacionados con
el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables. No. 3 y 4 )
5122 Tasas
La cuenta contable 5122 Tasas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2016,
ascendieron a la cantidad de Q421,652.92. (Ver hallazgo relacionado al
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables. No. 23)
5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
La cuenta contable 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones,
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percibidos durante el ejercicio fiscal 2016, ascendieron a la cantidad
de Q63,007.75. (Ver hallazgo relacionado con el Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables. No. 3 y 4)
5126 Multas
La cuenta contable 5126 Multas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2016,
ascendieron a la cantidad de Q58,604.84. (Ver hallazgos relacionados con el
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables. No. 1, 3 y 4)
5142 Venta de Servicios
La cuenta contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2016, ascendieron a la cantidad de Q920,995.87. (Ver hallazgos relacionados con
el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables. No. 2, 3 y 4)
5172 Transferencias Corrientes del Sector Público
La cuenta contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público,
recaudadas y registradas durante el ejercicio fiscal 2016, ascienden a la cantidad
de Q2,879,012.46.
6000 Gastos
6111 Remuneraciones
La cuenta contable 6111 Remuneraciones, del ejercicio fiscal 2016, ascienden a la
cantidad de Q2,721,265.40. (Ver hallazgos relacionados con el Cumplimiento de
Leyes y Regulaciones Aplicables. No. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hallazgo relacionado
con el Control Interno No. 1)
6112 Bienes y Servicios
La cuenta contable 6112 Bienes y Servicios, del ejercicio fiscal 2016, ascienden a
la cantidad de Q1,475,195.38.
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2016, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 15 de
diciembre de 2015, según Acta No. 68-2015.
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Ingresos
El presupuesto de ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q20,460,733.00, el cual tuvo una ampliación de Q4,834,388.31, para
un presupuesto vigente de Q25,295,121.31, ejecutándose la cantidad de
Q21,210,649.66 (84% en relación al presupuesto vigente), en la diferentes clases
presupuestarias de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios Q484,927.42, 11
Ingresos No Tributarios Q699,742.84, 13 Venta de Bienes y Servicios de la
Administración Pública Q103,468.45, 14 Ingresos de Operación Q880,776.22, 15
Rentas de Propiedad Q51,173.15, 16 Transferencias Corrientes Q2,879,012.46,
17 Transferencias de Capital Q16,111,549.12, esta última clase es la más
significativa, en virtud que representa un 76% del total de los ingresos percibidos.
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2016, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2017, por un
monto de Q1,284,318.71, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales –SICOIN GL-. Dicho aporte no fue evaluado en el
proceso de la auditoría.
Egresos
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q20,460,733.00, el cual tuvo una ampliación de Q4,834,388.31, para
un presupuesto vigente de Q25,295,121.31, ejecutándose la cantidad
de Q18,436,873.13 (73% en relación al presupuesto vigente), a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales Q5,586,854.15, 11
Servicios Públicos Q4,343,652.97, 12 Red Víal Q1,399,835.17, 13 Educación,
Salud, Asistencia Social y Deporte Q5,068,728.07, 14 Atención al Cumplimiento,
Ordenanzas, Seguridad Interna, Reglamentos y demás Disposiciones Municipales,
Ordenamiento Territorial y Vial Q2,037,802.77, de los cuales el programa 01 es el
de mayor relevancia respecto al total ejecutado, en virtud que representa un 30%
del mismo.
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2016, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 07-2017 de fecha 30 de enero de
2017.
5.2 Otros Aspectos
5.2.1 Plan Operativo Anual
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
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transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo se
verificó que se cumplió con la 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
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas, sin embargo no
fue cumplido a cabalidad. (Ver hallazgo relacionado al Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables. No. 13)
5.2.3 Convenios
La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, reportó que al 31
de diciembre 2016, cuenta con 1 convenio el cual se detalla a continuación:

Número de convenio

Fecha

001-2016

30/6/2016

Entidad

Finalidad

Concejo Departamental
de Desarrollo

Construcción Escuela Primaria en 4a.
Avenida 1-49 zona 4, San Bartolomé Milpas
Altas, Sacatepéquez.

Valor en Q.
2,800,195.00

5.2.4 Donaciones
La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, reportó que al 31
de diciembre 2016, no recibió Donaciones.
5.2.5 Préstamos
La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, reportó que al 31
de diciembre 2016, no tiene Préstamos, por el período fiscal 2016.
5.2.6 Transferencias
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, efectuadas durante el período 2016, siendo las siguientes:
ENTIDAD BENEFICIARIA

MONTO TRANSFERIDO

Instituto Nacional de Educación Básica por
Cooperativa de nivel básico y diversificado,
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San
Bartolomé
Milpas
Altas,
Sacatepéquez:
Asociación Nacional de Municipalidades:

Q6,000.00

Asociación Nacional de Municipalidades:

Q1,000.00

Asociación Nacional de Municipalidades:

Q25,000.00

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 en la Municipalidad, se publicó y gestionó en el Sistema de
Información
de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado,
denominado GUATECOMPRAS, adjudicó con número de NOG 42 eventos, de los
cuales 23 fueron terminados adjudicados, 4 finalizados anulados, y 15 finalizados
desiertos. Y 2636 por NPG, según reporte de GUATECOMPRAS generado al 31
de diciembre de 2016. (Ver hallazgo relacionado con el Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables, números 8 y 24).
De la cantidad de eventos publicados, se seleccionó una muestra para su
evaluación, considerando también la información remitida por la Dirección de
Análisis de Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, siendo lo siguiente:
Publicación

Descripción

Proveedor

NOG
5124077

CONSTRUCCION
ESCUELA
PRIMARIA EN 4ª
AVENIDA
1-49
ZONA 4, SAN
BARTOLOME
MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ

4819071
RIVERA
CARDONA,
RICARDO
RAFAEL

NOG
4583922

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
CONCRETO
HIDRÁULICO
C O N
RESISTENCIA
MÍNIMA DE 3000
PSI,
PARA

45414998
RODAS
VALENZUELA,
REYNA
GENOVEVA

Directriz

Procedimiento
Se solicitó la documentación de soporte para
dicho gasto con Oficio
DAM-0031-SAN-BARTOLOMÉ-M-A-09-2017,
de fecha 03 de febrero 2017.

El evento con NOG Se solicitó la documentación de soporte para
4583922 no tiene
dicho gasto con Oficio
publicados en el DAM-0031-SAN-BARTOLOMÉ-M-A-09-2017,
portal
de
de fecha 03 de febrero 2017.
GUATECOMPRAS
los
siguientes
documentos: solicitud
de compra, dictamen
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técnico, acta apertura
a plicas, aprobación
de
adjudicación,
resolución
de
aprobación
de
adjudicación, fianza,
contrato; analizar los
artículo 5, 6, 10, 12,
15,16, 26, 36 y 38
del Acuerdo 1056-92
Reglamento, articulo
11 de la Normativa
11-2010, articulo 1
completo
de la
normativa 1-2014 y
los artículos 33,34,
36, 47, 48, 74 y 75
del Decreto 57-92
Ley
de
Contrataciones del
Estado. Revisar el
expediente físico y la
documentación legal
de respaldo del gasto
efectuado. A la vez
corroborar el grado
de
avance
y
Constatar
la
capacidad Técnica y
experiencia en la
especialidad
del
proveedor.

NOG
5157277

CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA
LA
MUNICIPALIDAD
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS ALTAS
E N
CELEBRACIÓN
DE
FERIA
PATRONAL EN
HONOR
AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME
APOSTOL

8247439
CALDERON,
KARLA MARIA

1)
Verificar
el Se solicitó la documentación de soporte para
cumplimiento de la
dicho gasto con Oficio
literal b) del artículo DAM-0031-SAN-BARTOLOMÉ-M-A-09-2017,
43 de la ley de
de fecha 03 de febrero 2017.
contrataciones del
estado y comprobar
que
para
las
adjudicaciones
se
tomó en cuenta el
precio, la calidad y
otras
condiciones
definidas en la oferta
electrónica;
establecer si las
adquisiciones fueron
autorizadas
por
autoridad
competente.
2)
efectuar
verificaciones físicas
de los documentos
que respaldan el
proceso de compra
basado en el artículo
9 numeral 4 y
artículo 11 de la
resolución
no.
11-2010.

NOG
5157323

COMPRA
DE
PINTURA PARA
MANTENIMIENTO
DE
LOS

9805400
PINTURERIAS
DE
GUATEMALA

1)
Verificar
el
cumplimiento de la
literal b) del artículo
43 de la ley de

Se solicitó la documentación de soporte para
dicho gasto con Oficio
DAM-0031-SAN-BARTOLOMÉ-M-A-09-2017,
de fecha 03 de febrero 2017.
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contrataciones del
estado y comprobar
que
para
las
adjudicaciones
se
tomó en cuenta el
precio, la calidad y
otras
condiciones
definidas en la oferta
electrónica;
establecer si las
adquisiciones fueron
autorizadas
por
autoridad
competente.
2)
efectuar
verificaciones físicas
de los documentos
que respaldan el
proceso de compra
basado en el artículo
9 numeral 4 y
artículo 11 de la
resolución
no.
11-2010.

Publicación

Descripción

Proveedor

Directriz

NPGE16208331

PAGO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA
EN LOS POZOS DE
AGUA
POTABLE
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2015, SAN
BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

326445
EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA

Profundizar en cada expediente.

PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA
EN LOS POZOS DE
AGUA POTABLE DEL
MUNICIPIO DURANTE
EL MES DE MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME MILPAS
ALTAS
SACATEPÉQUEZ.

326445
EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA

NPGE17657369

Procedimiento
Se solicitó la
documentación
de soporte para
dicho gasto.
Evaluación de
la información,
para comprobar
su contenido y
cumplimiento
de acuerdo a
las normas y
leyes vigentes.

Profundizar en cada expediente.
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Profundizar en cada expediente.

Se solicitó la
documentación
de soporte para
dicho gasto.
Evaluación de
la información,
para comprobar
su contenido y
cumplimiento
de acuerdo a
las normas y
leyes vigentes.

Sistema Nacional de Inversión Pública
La Municipalidad, cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de
Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
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5.3 Estados Financieros
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Falta de control en retención de impuestos
Condición
Al evaluar una muestra de los egresos del programa 01 Actividades Centrales,
Actividad 02 Alcaldía Municipal, Renglón Presupuestario de gasto 183 Servicios
Jurídicos; se determinó que no se realizó la retención del Impuesto Sobre la
Renta, derivado del pago de Honorarios y gastos de escrituración de un terreno,
según consta en factura serie B número 88, de fecha 29 de agosto del 2016.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, 2 Normas Aplicables a los sistemas
de Administración General, numeral 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.", numeral 6.1 Función
Normativa, establece: "... la autoridad superior de cada ente público, en su
respectivo ámbito, deben velar por el cumplimiento de las políticas y normas
emitidas para la adecuada administración de: La captación de los ingresos, los
pagos de obligaciones y el control de las disponibilidades."
Causa
El Director de Administrativa Financiera Integrada Municipal, no supervisó que se
realizaran las retenciones correspondientes, el Encargado de Compras, realizó el
pago, sin efectuar la retención correspondiente; evidenciando incumplimiento a la
normativa legal vigente.
Efecto
Falta de control Interno al no cumplir con la normativa de trasladar el impuesto
sobre la renta al Estado de Guatemala en su oportunidad.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y este a su vez al Encargado de Compras, a efecto
que previo a efectuar pagos, se establezca si procede realizar retenciones de
impuestos, y se observe para la aplicación la normativa legal vigente.
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende Martínez
Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, durante el
período comprendido del 01 enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta:
"EXPONGO
a) En el caso indicado en los antecedentes la municipalidad no retuvo el impuesto
del ISR, pero no existió daño al estado ya que el contribuyente está obligado hacer
efectivo el pago del impuesto del ISR, durante los primeros 10 días del mes
siguiente al que corresponda el pago. Lo anterior hace referencia en el artículo 81
pago de retenciones, ley de ISR. Por lo que se adjunta copia del formulario de
pago de la persona responsable.
b) Que si se cumplió con el criterio planteado por el fiscalizador en cuanto a las
normas citadas 2.6 Documentos de respaldo, los documentos de respaldo se
encuentran en los archivos financieros de la Municipalidad que en este caso sería
la factura y todos sus documentos anexos como constancia de pago y la norma
6.1 ya que como no existió retención el obligado hacer efectivo el pago de la
retención fue el contribuyente.
c) El RTU presentado por el profesional no muestra que esté sujeto a la retención
definitiva del ISR, de igual forma las facturas que este emite no tiene la leyenda a
que régimen esta afecta. Por la ausencia de descripción de régimen en el
documento contable presentado para efecto del pago es que no se hace la
retención definitiva de ISR.
PETICION
a) En base a que los documentos de soporte que se encuentran en los archivos
financieros de la municipalidad, que la obligación de tributación fue cubierta por el
proveedor como lo indica el criterio aplicado por el Auditor Gubernamental. Por lo
anteriormente expuesto se solicita dejar sin efecto el hallazgo planteado por parte
del fiscalizador."
En Nota s/n de fecha 19 de abril de 2017, el señor César Etzai Paiz Borrayo,
Encargado de Compras, durante el período del 01 enero al 31 de diciembre 2016,
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manifiesta: "EXPONGO
a) En el caso indicado en los antecedentes la municipalidad no retuvo el impuesto
del ISR, pero no existió daño al estado ya que el contribuyente está obligado hacer
efectivo el pago del impuesto del ISR, durante los primeros 10 días del mes
siguiente al que corresponda el pago. Lo anterior hace referencia en el artículo 81
pago de retenciones, ley de ISR.
b)Que si se cumplió con el criterio planteado por el fiscalizador en cuanto a las
normas citadas 2.6 Documentos de respaldo, los documentos de respaldo se
encuentran en los archivos financieros de la Municipalidad que en este caso sería
la factura y todos sus documentos anexos como constancia de pago y la norma
6.1 ya que como no existió retención el obligado hacer efectivo el pago de la
retención fue el contribuyente.
c) El RTU presentado por el profesional no muestra que esté sujeto a la retención
definitiva del ISR, de igual forma las facturas que este emite no tiene la leyenda a
que régimen esta afecta.
d) Por la ausencia de descripción de régimen en el documento contable
presentado para efecto del pago es que no se hace la retención definitiva de ISR.
PETICION
a) En base a que los documentos de soporte que se encuentran en los archivos
financieros de la municipalidad, que la obligación de tributación fue cubierta por el
proveedor como lo indica el criterio aplicado por el Auditor Gubernamental.
b) Por lo anteriormente expuesto se solicita dejar sin efecto el hallazgo planteado
por parte del fiscalizador. Por lo tanto SOLICITO que se tome en cuenta lo antes
mencionado y de esa forma quede sin efecto el posible hallazgo."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de Administración Financiera
Integrada Municipal y el Encargado de Compras, en virtud que en los argumentos
que presentan los responsables, aducen que el contribuyente está obligado a
hacer efectivo el pago del ISR, por lo tanto, confirman que se incumplió con
efectuar la retención del Impuesto Sobre la Renta de parte de la Municipalidad, en
cumplimiento de la normativa legal vigente.
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
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13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE COMPRAS

CESAR ETZAI PAIZ BORRAYO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Valor en Quetzales

Total

645.10
1,625.00
Q. 2,270.10

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Falta de normativa legal interna para el cobro de multas de tránsito
Condición
Al evaluar, una muestra, de los ingresos no tributarios percibidos, rubro de
ingresos 11.06.10.05.00 multas de tránsito, de 01 de enero al 31 de diciembre del
2016, se determinó que los cobros se hacen a discrecionalidad por parte de las
autoridades de la Municipalidad, ya que no cuentan con reglamento interno de
procedimientos que establezca el valor de las multas de tránsito; manifestando
que toman como base, únicamente la Ley de Tránsito y su Reglamento, sin
embargo los cobrados no se apegan a la misma.
Asimismo, utilizan diferentes porcentajes, no establecidos legalmente en ningún
documento, para rebajar parte de las multas.
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Miunicipal, artículo 34 Reglamentos internos, establece: "El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas,
así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás disposiciones
que garanticen la buena marcha de la administración municipal."
El Acuerdo Gubernativo número 273-98, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de Tránsito, Título VI Infracciones y Sanciones, Capítulo
Único, artículo 180 Multa de cien quetzales, establece: “Se aplicará multa de cien
quetzales, en los casos que siguen: … 2) Por no respetar las señales de tránsito,
siguientes: a. No vehículos…”, artículo 181 Multa de doscientos quetzales,
establece: “Se aplicará multa de doscientos quetzales, en los casos que siguen: 1)
Por circular sin portar la tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la
misma…3) Por no portar licencia de conducir…7) Por transportar carga en forma
inadecuada y peligrosa; o por transportarla constituyendo obstáculo para los
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demás usuarios de la vía pública…14) Por no respetar las señales de tránsito,
siguientes: a. Alto. b. Alto, del semáforo. c. No hay paso. d. Del agente, Inspector
Ad-honorem o inspector Escolar. e. Altura Máxima; y, f. Ancho máximo.” Artículo
182 Multa de trescientos quetzales, establece: “Se aplicará multa de trescientos
quetzales, en los casos que siguen: 1) por conducir con licencia vencida…Artículo
183. Multas de cuatrocientos quetzales. Se aplicará multa de cuatrocientos
quetzales, en los casos que siguen: 1) Por conducir sin tener licencia…” Artículo
184 Multas de quinientos quetzales, establece: “Se aplicará multa de quinientos
quetzales, en los casos que siguen: 1) Por circular sin placas de circulación. 2)
Por no tener tarjeta de circulación… 6) Por estacionar en lugar señalizado con
prohibición y los especificados en los artículos 152 y 153.”.Y artículo 186
Procedimiento de la Infracción, establece: “La autoridad de tránsito que
compruebe o verifique la infracción entregará al conductor una boleta de aviso,
requerimiento de pago y citación, la cual indicará la infracción cometida, el monto
de la multa y el lugar donde se hará efectivo el pago o la gestión administrativa
pertinente, según el caso. El pago efectuado, dará por agotado el trámite
administrativo. Como gestión o trámite administrativo se entiende el derecho del
infractor, de manifestar por escrito su desacuerdo, ofreciendo prueba en un plazo
no mayor de cinco días, contados a partir de la fecha de que se cometió la
infracción. En tal caso, el interesado presentará el alegato correspondiente ante el
Departamento de Tránsito o ante el Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito,
en su caso. El Departamento de Tránsito o el Juzgado de Asuntos Municipales de
Tránsito, en su caso, resolverá en un plazo no mayor de treinta días. Lo afirmado
en la boleta por el policía de tránsito constituye presunción que admite prueba en
contrario de que los hechos imputados son ciertos. El medio probatorio de la
infracción es la firma del infractor puesta en la boleta o la razón del agente de
policía de tránsito en que se haga constar que el infractor se negó a firmar o no
pudo hacerlo por cualquier motivo.”
Causa
El Concejo Municipal, no ha emitido el reglamento para la aplicación de multas por
infracciones de tránsito y sus respectivas exoneraciones.
Efecto
Riesgo de que se generen irregularidades en la aplicación de multas de tránsito,
dejando a criterio personal la aplicación, descuento y/o exoneración de la multa y
sanción. Riesgo de favorecer a determinadas personas, afectadas con multas de
tránsito.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe crear, aprobar, emitir y hacer cumplir el reglamento
para la aplicación y regulación de cobros de multas por infracciones de tránsito y
sus respectivas exoneraciones, para la adecuada administración municipal.
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Comentario de los Responsables
En nota sin numero de fecha 16 de abril de 2017, el señor Rubén Ernesto
Axpuac Velásquez, Alcalde Municipal, manifiesta: "El hallazgo no procede por las
razones siguientes:
1. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la Republica
autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, y a trasladar las
competencias de la administración de Transito a la Municipalidad, y la utilización
de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio de
Gobernación dentro del territorio Municipal.
2. El código municipal decreto 12-2002, en el Articulo 165, del Capitulo III,
Juzgado de Asuntos Municipales indica entre otros “ARTICULO 165. Ámbito de
Competencia. El Juez de asuntos municipales es competente para conocer,
resolver y ejecutar lo que juzgue:…………….f) De las infracciones a la ley y
reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la administración del
mismo en su circunscripción territorial………..”.
3. En el acta No. 05-2015, de la sesión celebrada el dia 4 de mayo de 2015 el
Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas en el punto
Segundo resuelve entre otros que el Juez de asuntos municipales de transito debe
“Conocer y resolver los asuntos e infracciones al reglamento cuando la
municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción
territorial…”,
4. Por lo anterior, el Juez de Asuntos Municipales si tiene la capacidad legal de
rebajar multas, ya que el Código Municipal claramente indica “lo que juzgue”, y el
Concejo Municipal, como Cuerpo Colegiado, le da la capacidad para resolver todo
lo relacionado a infracciones de tránsito.
Al tener el Juez, la capacidad de resolver todo lo relacionado al reglamento de
tránsito, el Alcalde no tiene que intervenir, ni ha intervenido en el tema, por lo que
para el suscrito no cabe involucrarlo en el hallazgo."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor: Jose Augusto
Velásquez Chacón, Síndico I, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
1. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la Republica
autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, trasladar las
competencias de la administración de Transito a la Municipalidad, y la utilización
de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio de
Gobernación dentro del territorio Municipal.
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2. El código municipal decreto 12-2002, en el Artículo 165, del Capítulo III,
Juzgado de Asuntos Municipales indica entre otros “ARTICULO 165. Ámbito de
Competencia. El Juez de asuntos municipales es competente para conocer,
resolver y ejecutar lo que juzgue:…………….f) De las infracciones a la ley y
reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la administración del
mismo en su circunscripción territorial……..”.
3. En el acta No. 25-2015, de la sesión celebrada el día 01 de mayo de 2015 el
Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas en el punto
Tercero resuelve entre otros que el Juez de asuntos municipales de transito debe
“Conocer y resolver los asuntos e infracciones al reglamento cuando la
municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción
territorial…”,
4. Por lo anterior, el Juez de Asuntos Municipales si tiene la capacidad legal de
rebajar multas, ya que el Código Municipal claramente indica “lo que juzgue”, y el
Concejo Municipal, como Cuerpo Colegiado, le da la capacidad para resolver todo
lo relacionado a infracciones de tránsito.
Al tener el Juez, la capacidad de resolver todo lo relacionado al reglamento de
tránsito, el Alcalde y Concejo Municipal no tienen que intervenir, ni han
intervenido en el tema, por lo que para el suscrito no cabe involucrarlos en el
hallazgo.
En conclusión no procede dicho hallazgo para mi persona,"
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Jose Luis Juárez
(S.O.A.), Síndico II, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la Republica
autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, trasladar las
competencias de la administración de Transito a la Municipalidad, y la utilización
de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio de
Gobernación dentro del territorio Municipal.¿
2. El código municipal decreto 12-2002, en el Artículo 165, del Capítulo III,
Juzgado de Asuntos Municipales indica entre otros “ARTICULO 165. Ámbito de
Competencia. El Juez de asuntos municipales es competente para conocer,
resolver y ejecutar lo que juzgue:…………….f) De las infracciones a la ley y
reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la administración del
mismo en su circunscripción territorial……..”.
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3. En el acta No. 25-2015, de la sesión celebrada el día 01 de mayo de 2015 el
Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas en el punto
Tercero resuelve entre otros que el Juez de asuntos municipales de transito debe
“Conocer y resolver los asuntos e infracciones al reglamento cuando la
municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción
territorial…”,
4. Por lo anterior, el Juez de Asuntos Municipales si tiene la capacidad legal de
rebajar multas, ya que el Código Municipal claramente indica “lo que juzgue”, y el
Concejo Municipal, como Cuerpo Colegiado, le da la capacidad para resolver todo
lo relacionado a infracciones de tránsito.
Al tener el Juez, la capacidad de resolver todo lo relacionado al reglamento de
tránsito, el Alcalde y Concejo Municipal no tienen que intervenir, ni han
intervenido en el tema, por lo que para el suscrito no cabe involucrarlos en el
hallazgo.
En conclusión no procede dicho hallazgo para mi persona,"
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Fredy
Yovany Hernández Axpuac, Concejal I, manifiesta: "El hallazgo no procede por las
razones siguientes:
1. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la Republica
autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, trasladar las
competencias de la administración de Transito a la Municipalidad, y la utilización
de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio de
Gobernación dentro del territorio Municipal.
2. El código municipal decreto 12-2002, en el Artículo 165, del Capítulo III,
Juzgado de Asuntos Municipales indica entre otros “ARTICULO 165. Ámbito de
Competencia. El Juez de asuntos municipales es competente para conocer,
resolver y ejecutar lo que juzgue:…………….f) De las infracciones a la ley y
reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la administración del
mismo en su circunscripción territorial……..”.
3. En el acta No. 25-2015, de la sesión celebrada el día 01 de mayo de 2015 el
Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas en el punto
Tercero resuelve entre otros que el Juez de asuntos municipales de transito debe
“Conocer y resolver los asuntos e infracciones al reglamento cuando la
municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción
territorial…”,
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4. Por lo anterior, el Juez de Asuntos Municipales si tiene la capacidad legal de
rebajar multas, ya que el Código Municipal claramente indica “lo que juzgue”, y el
Concejo Municipal, como Cuerpo Colegiado, le da la capacidad para resolver todo
lo relacionado a infracciones de tránsito.
Al tener el Juez, la capacidad de resolver todo lo relacionado al reglamento de
tránsito, el Alcalde y Concejo Municipal no tienen que intervenir, ni han
intervenido en el tema, por lo que para el suscrito no cabe involucrarlos en el
hallazgo.
En conclusión no procede dicho hallazgo para mi persona,"
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Clemente (S.O.N.),
Concejal II, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la Republica
autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, trasladar las
competencias de la administración de Transito a la Municipalidad, y la utilización
de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio de
Gobernación dentro del territorio Municipal.
2. El código municipal decreto 12-2002, en el Artículo 165, del Capítulo III,
Juzgado de Asuntos Municipales indica entre otros “ARTICULO 165. Ámbito de
Competencia. El Juez de asuntos municipales es competente para conocer,
resolver y ejecutar lo que juzgue:…………….f) De las infracciones a la ley y
reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la administración del
mismo en su circunscripción territorial……..”.
3. En el acta No. 25-2015, de la sesión celebrada el día 01 de mayo de 2015 el
Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas en el punto
Tercero resuelve entre otros que el Juez de asuntos municipales de transito debe
“Conocer y resolver los asuntos e infracciones al reglamento cuando la
municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción
territorial…”,
4. Por lo anterior, el Juez de Asuntos Municipales si tiene la capacidad legal de
rebajar multas, ya que el Código Municipal claramente indica “lo que juzgue”, y el
Concejo Municipal, como Cuerpo Colegiado, le da la capacidad para resolver todo
lo relacionado a infracciones de tránsito.
Al tener el Juez, la capacidad de resolver todo lo relacionado al reglamento de
tránsito, el Alcalde y Concejo Municipal no tienen que intervenir, ni han
intervenido en el tema, por lo que para el suscrito no cabe involucrarlos en el
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hallazgo.
En conclusión no procede dicho hallazgo para mi persona,"
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Alex Everardo Acajabón
Axpuac, Concejal III, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
1. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la Republica
autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, trasladar las
competencias de la administración de Transito a la Municipalidad, y la utilización
de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio de
Gobernación dentro del territorio Municipal.
2. El código municipal decreto 12-2002, en el Artículo 165, del Capítulo III,
Juzgado de Asuntos Municipales indica entre otros “ARTICULO 165. Ámbito de
Competencia. El Juez de asuntos municipales es competente para conocer,
resolver y ejecutar lo que juzgue:…………….f) De las infracciones a la ley y
reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la administración del
mismo en su circunscripción territorial………..”.
3. En el acta No. 25-2015, de la sesión pública ordinaria celebrada el día 1 de
mayo de 2015 el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas
Altas en el punto Segundo resuelve entre otros que el Juez de asuntos
municipales de transito debe “Conocer y resolver los asuntos e infracciones al
reglamento cuando la municipalidad ejerza la administración del mismo en su
circunscripción territorial…”,
4. Por lo anterior, el Juez de Asuntos Municipales si tiene la capacidad legal de
rebajar multas, ya que el Código Municipal claramente indica “lo que juzgue”, y el
Concejo Municipal, como Cuerpo Colegiado, le da la capacidad para resolver todo
lo relacionado a infracciones de tránsito.
Al tener el Juez, la capacidad de resolver todo lo relacionado al reglamento de
tránsito, el Alcalde y Concejo Municipal no tienen que intervenir, ni han intervenido
en el tema, por lo que para el suscrito no cabe involucrarlo en el hallazgo. En
conclusión no procede dicho hallazgo para mi persona."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Carlos Humberto
Baxac Martínez, Concejal IV, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
1. Mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la Republica
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autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, trasladar las
competencias de la administración de Transito a la Municipalidad, y la utilización
de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio de
Gobernación dentro del territorio Municipal.
2. El código municipal decreto 12-2002, en el Artículo 165, del Capítulo III,
Juzgado de Asuntos Municipales indica entre otros “ARTICULO 165. Ámbito de
Competencia. El Juez de asuntos municipales es competente para conocer,
resolver y ejecutar lo que juzgue:…………….f) De las infracciones a la ley y
reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza la administración del
mismo en su circunscripción territorial………..”.
3. En el acta No. 25-2015, de la sesión pública ordinaria celebrada el día 1 de
mayo de 2015 el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas
Altas en el punto Segundo resuelve entre otros que el Juez de asuntos
municipales de transito debe “Conocer y resolver los asuntos e infracciones al
reglamento cuando la municipalidad ejerza la administración del mismo en su
circunscripción territorial…”,
4. Por lo anterior, el Juez de Asuntos Municipales si tiene la capacidad legal de
rebajar multas, ya que el Código Municipal claramente indica “lo que juzgue”, y el
Concejo Municipal, como Cuerpo Colegiado, le da la capacidad para resolver todo
lo relacionado a infracciones de tránsito.
Al tener el Juez, la capacidad de resolver todo lo relacionado al reglamento de
tránsito, el Alcalde y Concejo Municipal no tienen que intervenir, ni han intervenido
en el tema, por lo que para el suscrito no cabe involucrarlo en el hallazgo. En
conclusión no procede dicho hallazgo para mi persona."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para Concejo Municipal, no obstante exponen
que mediante Acuerdo Gubernativo No. 467-2014, el Presidente de la República
autoriza a la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez,
trasladar las competencias de la administración de Tránsito a la Municipalidad, y la
utilización de la Ley y del Reglamento de Tránsito con Convenio con el Ministerio
de Gobernación dentro del territorio Municipal, sin embargo, dicho acuerdo en el
punto séptimo establece: "...En ningún caso las disposiciones municipales podrán
oponerse, alterar, desvirtuar o inducir a confusión en relación con las normas de
los cuerpos legales citados en esta claúsula.", por lo que la Municipalidad no se
debe limitar en relación a la regulación, siempre y cuando cumpla con los
principios establecidos en el acuerdo. Por lo tanto, se evidencia que no existe
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reglamento interno de procedimientos que establezca el valor de las multas por
infracciones de tránsito, sus respectivas exoneraciones, procedimiento específico
y otros temas relacionados.
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

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

8,500.00

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

24,970.40

SINDICO II

JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A)

24,970.40

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

24,970.40

CONCEJAL II

CLEMENTE (S.O.N.) VELASQUEZ JUAREZ

24,970.40

CONCEJAL III

ALEX EVERARDO ACAJABON AXPUAC

24,970.40

CONCEJAL IV

CARLOS HUMBERTO BAXAC MARTINEZ

Total

Valor en Quetzales

24,970.40
Q. 158,322.40

Hallazgo No. 2
Cobro de arbitrio no autorizado
Condición
Al evaluar los ingresos percibidos por Ventas de Servicios, rubro de ingresos
14.02.40.07.00 Baños y Sanitarios Municipales, del 01 de enero al 31 de diciembre
del 2016, se determinó que los cobros se efectúan sin ser sustentados con un
Acuerdo Municipal, debidamente aprobado por el Concejo Municipal, que
establezca las tarifas de cobro por la prestación del servicio.
Criterio
El Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 34 Reglamento Interno, establece: “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas,
así como el reglamento de personal y demás disposiciones que garanticen la
buena marcha de la administración municipal.”, artículo 53 Atribuciones y
obligaciones del alcalde, establece: “…n) Tramitar los asuntos administrativos
cuya resolución corresponda al Concejo Municipal y, una vez substanciados, darle
cuenta al pleno del Concejo en la sesión inmediata…”, artículo 98 Competencia y
funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal,
establece: “h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en
general, todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de
conformidad con la ley;…”. Y artículo 101 Principio de legalidad, establece: “La
obtención y captación de recursos para el fortalecimiento económico y desarrollo
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del municipio y para realizar las obras y prestar los servicios que se necesitan,
deben ajustarse al principio de legalidad que fundamentalmente descansa en la
equidad y justicia tributaria. Es prohibida la percepción de ingresos que no estén
autorizados. Cualquier cobro que se haga bajo este criterio, debe ser devuelto al
contribuyente, previa solicitud al Concejo Municipal el que antes de autorizar la
devolución comprobará el extremo del cobro indebido.”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas
Manual de Administración Integrada Financiera Municipal -MAFIM-, Capítulo II,
1.1.3 Organización y Funciones Básicas del Área de Tesorería, inciso a)
Funciones Básicas del Área de Tesorería, numeral 2, establece “Programar el flujo
de ingresos y egresos con base a las prioridades y disponibilidades de los
Gobiernos Locales, en concordancia con los requerimientos de sus dependencias,
responsables de la ejecución de sus programas y proyectos; así como efectuar
pagos que estén fundados en las asignaciones del presupuesto de los Gobiernos
Locales con verificación previa de su legalidad.”
Causa
El Alcalde Municipal, como responsable de la administración municipal no veló por
la existencia de la normativa para tarifas de cobro por la prestación del servicio de
baños y sanitarios municipales.
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no veló por
administrar, controlar y fiscalizar el cobro por la prestación del servicio de baños y
sanitarios municipales al no existir normativa especifica, la Receptora Municipal,
no veló por el cumplimiento de la normativa legal al efectuar funciones
relacionadas con el cobro por la prestación del servicio de baños y sanitarios
municipales sin existir normativa especifica.
Efecto
Cobro por la prestación del servicio de baños y sanitarios municipales, sin el
control adecuado ni normado.
Recomendación
El Alcalde Municipal, a efecto de que como responsable de la administración
municipal, debe velar por la existencia de la normativa para tarifas de cobro por la
prestación del servicio de baños y sanitarios municipales, proponiendo ante el
Concejo Municipal la creacion de dicha normative interna, el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal y la Receptora Municipal deben
velar por realizar, administrar, controlar y fiscalizar el cobro por la prestación del
servicio de baños y sanitarios municipales con la existencia de una normativa
especifica.
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Comentario de los Responsables
En nota s/n de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende Martínez Reanda,
Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, durante
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta: "En
el MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de
Cuentas, GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS Indica en su definición
entre otros
“Hallazgos son todas aquellas situaciones de importancia, que se han detectado
como resultado de la aplicación de las pruebas de cumplimiento y sustantivas en
la ejecución de la auditoría, y que tienen un efecto importante sobre los objetivos
previstos, así como en la calidad de la información y las operaciones del ente
público evaluado, por lo que deben incluirse en el informe como situaciones que
merecen reportarse…
En el presente caso, el cobro no tiene efecto importante en las operaciones de
ingreso a la municipalidad.
Por otra parte la “GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS, del mismo manual
indica” 2.3 Incluir en el informe los hallazgos sobre las deficiencias o aspectos
sobresalientes, debiendo contener en forma lógica y clara los asuntos de
importancia en forma comprensible para los lectores del informe. “. En el presente
caso no es sobresaliente, el cobro como para merecer tener un manual específico,
que para baños, donde se proporciona a la población un servicio y solo se le cobra
el valor del papel higiénico y gastos de agua y lo que se entrega es un formulario
31-b, en valor igual en todos los casos."
En nota s/n de fecha 19 de abril de 2017, la señora Ingrid Rosario Dionicio
Velásquez de Estrada, Receptora Municipal, durante el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta: "En el MANUAL DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, GUÍA CR 1.
REDACCIÓN DE HALLAZGOS Indica en su definición entre otros
“Hallazgos son todas aquellas situaciones de importancia, que se han detectado
como resultado de la aplicación de las pruebas de cumplimiento y sustantivas en
la ejecución de la auditoría, y que tienen un efecto importante sobre los objetivos
previstos, así como en la calidad de la información y las operaciones del ente
público evaluado, por lo que deben incluirse en el informe como situaciones que
merecen reportarse…
En el presente caso, el cobro no tiene efecto importante en las operaciones de
ingreso a la municipalidad.
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Por otra parte la “GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS, del mismo manual
indica” 2.3 Incluir en el informe los hallazgos sobre las deficiencias o aspectos
sobresalientes, debiendo contener en forma lógica y clara los asuntos de
importancia en forma comprensible para los lectores del informe. “. En el presente
caso no es sobresaliente, el cobro como para merecer tener un manual específico,
que para baños, donde se proporciona a la población un servicio y solo se le cobra
el valor del papel higiénico y gastos de agua y lo que se entrega es un formulario
31-b, en valor igual en todos los casos."
En nota s/n de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto
Axpuac Velásquez, Alcalde Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre 2016, manfiesta: "En el MANUAL DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL de la Contraloría General de Cuentas, GUÍA CR 1.
REDACCIÓN DE HALLAZGOS Indica en su definición entre otros
“Hallazgos son todas aquellas situaciones de importancia, que se han detectado
como resultado de la aplicación de las pruebas de cumplimiento y sustantivas en
la ejecución de la auditoría, y que tienen un efecto importante sobre los objetivos
previstos, así como en la calidad de la información y las operaciones del ente
público evaluado, por lo que deben incluirse en el informe como situaciones que
merecen reportarse…..
En el presente caso, el cobro no tiene efecto importante en las operaciones de
ingreso a la municipalidad.
Por otra parte la “GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS, del mismo manual
indica” 2.3 Incluir en el informe los hallazgos sobre las deficiencias o aspectos
sobresalientes, debiendo contener en forma lógica y clara los asuntos de
importancia en forma comprensible para los lectores del informe. “. En el presente
caso no es sobresaliente, el cobro como para merecer tener un manual específico,
que para baños, donde se proporciona a la población un servicio y solo se le cobra
el valor del papel higiénico y gastos de agua y lo que se entrega es un formulario
31-b, en valor igual en todos los casos."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, la Receptora Municipal y el Alcalde Municipal, ya que en sus
comentarios y documentación presentada no evidencian en ningún sentido que se
esté realizando en cobro por la prestación del servicio de baños y sanitarios
municipales, con base a una normativa interna municipal especifica.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
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de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

RECEPTORA MUNICIPAL

INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE
ESTRADA

2,580.34

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

8,500.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

6,500.00

Total

Q. 17,580.34

Hallazgo No. 3
Falta de realización de depósitos inmediatos e intactos de los ingresos
Condición
Al evaluar una muestra de cierre de caja diarios, en los rubros de ingresos
10.02.82.29.00 Parqueos Privados, 14.02.40.02.00 Piso de Plaza, 14.02.40.07.00
Baños y Sanitarios Municipales, 11.04.10.02.04 Arrendamiento de locales y
11.06.10.05.00 Multas de tránsito, se determinó que los ingresos no son
depositados el mismo día o al día siguiente del cierre de caja, como se presenta a
continuación:
FECHA DE
REGISTRO
CONTABLE

RECIBOS 31-B (7B)

FECHA DE
LOS
RECIBOS

BOLETA
DE
DEPÓSITO

FECHA DEL
DEPÓSITO

VALOR DEL
EXPEDIENTE
Q

DIAS DE
ATRASO
EN EL
DEPÓSITO

13/1/2016

110401 - 110500, 110663 - 110700,
110756 - 110800, 110865 - 110900,
111101 - 111200, 111301 - 111600,
112001 - 112129, 112801 - 113100,
113401 - 113500, 113601 - 113800.

1/1 10/1/2016

53401473

13/1/2016

6758.00

3

30/1/2016

171301 - 171500, 171801 - 172300,
172501 - 172800, 174501 - 174600,
174701 - 174900, 175101 - 175200,
175301 - 175500, 175600 - 175800,
177101 - 177300, 177401 - 177500,
177601 - 177800, 177901 - 178000.
218801 - 218900, 2129101 - 219200,
219601 - 219818, 220001 - 220100,
220500 - 220800, 221137 - 221200,
221600 - 221800, 221901 - 222000,
222201 - 222300, 222401 - 222500,
222901 - 222907, 223401 - 223800,
224301 - 224400, 224801 - 224900,
225101 - 225103
207201 - 207300, 207401 - 207500,
207901 - 208200, 208601 - 208700,
209101 - 209200, 209301 - 209500,
209801 - 209900, 210101 - 210400,
210701 - 210800.

1/7 17/1//2016

60979960

29/7/2016

30/10 14/11/2016

62658534

19/12/2016

9104.00

25

02/10 09/10/2016

62676065

9/11/2016

7000.00

23

7/10 20/10/2016

62658512

29/11/2016

5971.00

26

21/12/2016

17/11/2016

30/11/2016

211701 - 211800, 212401 - 212500,
212601 - 212800, 212901 - 213100,
213301 - 213400, 213601 - 213800,
214401 - 214500, 214901 - 215000,
215301 - 215400.

10
11,110.00
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13/1/2016

110601 - 110662

01/01 03/01/2016

53401473

13/1/2016

772.00

8

29/1/2016

116001 - 116100, 116721 - 116800,
119701 - 119800

22/01 27/01/2016

53401494

30/1/2016

2337.60

3

29/2/2016

(7B) 117901 - 117933, 120218, 121829 121884, 122301 - 122304, 124465 124500.

24/1 14/02/2016

52401074

24/2/2016

2506.25

8

31/8/2016

(7B) 231521, 231526, 231553, 231560

26/8/2016

53401235

31/8/2016

1375.00

3

28/10/2016

(7B) 232971

11/10/2016

62031957

12/10/2016

300.00

4

28/2/2016

111501 - 115600, 117934 - 118000,
119501 - 119592, 119883 - 120000,
120201 - 120217, 121501 - 121600,
121647 - 121667, 121801 - 121828,
121885 - 122000, 122231 - 122242,
124301 - 124464, 124701 - 124782,
124936 - 125200.
233001 - 233200, 233401 - 233500,
233801 - 233900, 234101 - 234200,
234301 - 234302, 234374 - 234500,
235701 - 235800, 236101 - 236200,
236301 - 236302, 236401 - 236600,
237040 - 237057, 237201 - 237297

20/1 17/2/2016

53401075

25/2/2016

5,071.00

6

11/12 28/12/2016

62658547

30/12/2016

5907.00

2

133601 - 133673, 133701 - 133800,
133883 - 133900, 134201 - 134300,
134301 - 134500, 135101 - 135226,
135801 - 135893, 137201 - 135226,
135801 - 135893, 137201 - 137300,
137801 - 137839, 137901 - 137998,
138001 - 138054, 138101 - 138300,
139396, 138501 - 139534, 139601 139650, 139661 - 139695.
148201 - 148246, 148401 - 148424,
149201 - 149400, 149901 - 150000,
150301 - 150400, 150501 - 150600,
151801 - 152000, 152301 - 152494,
152501 - 152600, 152701 - 152800.

06/03 27/03/2016

53401017

30/3/2016

8100.75

3

23/04 01/5/2016

53401130

24/5/2016

6909.45

17

29/6/2016

158701 - 159085, 159201 - 159300,
160501 - 160599, 161001 - 16100,
161201 - 161300, 161501 - 161600.

25/05 08/06/2016

53401171

28/6/2016

4397.10

14

30/9/2016

192901 - 193000, 193101 - 193300,
194601 - 194700, 194901 - 194967.

24/08 28/08/2016

62031942

30/9/2016

5469.25

25

18/3/2016

126801 - 126816, 126832 - 126900,
128801 - 129100, 129294 - 129300,
129501 - 129600, 129901 - 130600,
131001 - 131200, 131401 - 131600,
131801 - 131900, 132501 - 132600,
132879 - 133500.

17/2 6/3/16

53401010

17/3/2016

3466.00

9

31/8/2016

181801 - 182100, 182301 - 182600,
182801 - 183600, 184001 - 184200,
184701 - 185300, 185501 - 185300,
185501 - 185700, 186101 - 186400,
186801 - 187700, 187301 - 187500,
187601 - 187700, 187801 - 188400.

30/7 20/8/16

52401240

31/8/2016

4905.75

8

17/11/2016

206201 - 206304, 206501 - 206600,
207101 - 207400, 207501 - 207900,
208255 - 208600, 208701 - 209008,
209201 - 209300, 209601 - 209800,
209901 - 210100, 210401 - 210600,
210801 - 211000.
138401 - 138500, 138601 - 138700,
138801 - 139000, 140047 - 140700,

26/9 12/10/2016

62676065

9/11/2016

4063.5

21

23/03 07/04/2016

53401043

19/4/2016

2061.00

8

30/12/2016

31/3/2016

24/5/2016

19/4/2016
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140801 - 140900, 141001 - 141100,
141401 - 141900, 142301 - 142317,
141428 - 142500, 142823 - 142900,
143001 - 143100.
161901 - 162000, 162201 - 162300,
162401 - 162500, 162601 - 162700,
162901 - 163000, 163101 - 163400,
163601 - 163777, 163801 - 163900,
164201 - 164300, 164401 - 164700,
164801 - 164900, 165301 - 165600,
165801 - 165900, 165991 - 166300.
188501 - 188600, 188701 - 188800,
188901 - 189000, 189201 - 189300,
189401 - 189600, 189801 - 189900,
190001 - 190100, 190201 - 190300,
190701 - 191400, 191501 - 191700,
191801 - 191900, 191942 - 192400,
192501 - 192600.
SUMAS

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

5/6 19/6/2016

53401193

20/7/2016

3154.00

23

16/08 04/04/2016

62031930

21/9/2016

4338.00

13

Q96,107.40

Criterio
El Decreto número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Título II Población y Territorio, Capítulo III Procedimientos para la
creación y modificación de municipios, artículo 98, literal h) establece: “Recaudar,
administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas
e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley;”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas
Manual de Administración Integrada Financiera Municipal -MAFIM-, Capítulo IV,
4.1 Normas de Control Interno, inciso b) Depósito intacto de los Ingresos,
establece “Los ingresos recaudados deben depositarse por cada cierre de caja
efectuado en forma íntegra e intacta en la Cuenta Única Pagadora que el
Gobierno Local posea en un banco del sistema autorizado por la Superintendencia
de Bancos, de ser posible el mismo día o a más tardar, al día siguiente de dicho
cierre.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y la Receptora
Municipal, no depositan oportunamente los ingresos propios recaudados en la
Municipalidad.
Efecto
Riesgo de extravío, pérdida, o uso indebido de los fondos recaudados sin la
posibilidad de ser detectados de forma inmediata, riesgo de menoscabo de los
recursos Municipales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, y este a su vez a la Receptora Municipal, a efecto
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de realizar el depósito de los ingresos recaudados diariamente de acuerdo a lo
establecido en la normativa legal, con el objetivo de evitar riesgo en el manejo de
los mismos.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor: Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a) Que si se cumple con el criterio indicado por el fiscalizador en cuanto a lo que
establece el artículo 98 literal h) del Decreto 12.2002 ya que en la municipalidad
todas las gestiones necesarias para mejorar el nivel de recaudación de los
ingresos propios y el registro de las aportaciones de gobierno y Consejo
Departamental de Desarrollo.
b) El fiscalizador indica en su criterio que de acuerdo al Acuerdo Ministerial
86-2015, del Ministerio de Finanzas Publicas Manual de Administración Financiera
Integral Municipal (MAFIM), capitulo IV 4.1 Normas de Control Interno, inciso b)
Depositar por cada cierre de Caja efectuado en forma íntegra e intacta en la
cuenta Única pagadora que el Gobierno Local posea en un banco del sistema
autorizado la Superintendencia de bancos, de ser posible el mismo día o a más
tardar al día siguiente de dicho cierre, en la DAFIM si se cumple con el criterio
indicado ya que si se deposita los ingresos íntegros derivados del cierre de caja el
mismo día o a más tardar el día siguiente, contradiciendo a la condición del
fiscalizador.
c) Se adjunta todos los cierres de caja de los ingresos que fueron tomados como
muestra en la evaluación practicada por el fiscalizador, los mismos fueron
extraídos del Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal (SIAF
MUNI), de igual forma copia de los depósitos que demuestran el cumplimiento de
lo indicado en el criterio aplicado en el hallazgo y un cuadro adjunto en el cual se
verifica que todos los depósitos fueron realizados el mismo día o a más tardar el
día siguiente de ser recibidos.
PETICIÓN
a) Se tome en cuenta lo expuesto anteriormente al igual que todas las pruebas
documentales que se adjuntan, las cuales demuestra que si se cumplió con los
depósitos de manera pronta y oportuna.
b) Los cierres de caja son generados de manera automática dentro del sistema
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Integrado de Administración Financiera Municipal (SIAF MUNI), el cual muestra
los ingresos registrados y que posteriormente son depositados en el banco
específicamente en la cuenta única.
c) Por todo lo anteriormente descrito se solicita dejar sin efecto el hallazgo
planteado."
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, la señora Ingrid Rosario
Dionicio Velásquez de Estada, Receptora Municipal, manifiesta:
"EXPONGO
a) Que si se cumple con el criterio indicado por el fiscalizador en cuanto a lo que
establece el artículo 98 literal h) del Decreto 12.2002 ya que en la municipalidad
todas las gestiones necesarias para mejorar el nivel de recaudación de los
ingresos propios y el registro de las aportaciones de gobierno y Consejo
Departamental de Desarrollo.
b) El fiscalizador indica en su criterio que de acuerdo al Acuerdo Ministerial
86-2015, del Ministerio de Finanzas Publicas Manual de Administración Financiera
Integral Municipal (MAFIM), capitulo IV 4.1 Normas de Control Interno, inciso b)
Depositar por cada cierre de Caja efectuado en forma íntegra e intacta en la
cuenta Única pagadora que el Gobierno Local posea en un banco del sistema
autorizado la Superintendencia de bancos, de ser posible el mismo día o a más
tardar al día siguiente de dicho cierre, en la DAFIM si se cumple con el criterio
indicado ya que si se deposita los ingresos íntegros derivados del cierre de caja el
mismo día o a más tardar el día siguiente, contradiciendo a la condición del
fiscalizador.
c) Se adjunta todos los cierres de caja de los ingresos que fueron tomados como
muestra en la evaluación practicada por el fiscalizador, los mismos fueron
extraídos del Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal (SIAF
MUNI), de igual forma copia de los depósitos que demuestran el cumplimiento de
lo indicado en el criterio aplicado en el hallazgo y un cuadro adjunto en el cual se
verifica que todos los depósitos fueron realizados el mismo día o a más tardar el
día siguiente de ser recibidos.
PETICIÓN
a) Se tome en cuenta lo expuesto anteriormente al igual que todas las pruebas
documentales que se adjuntan, las cuales demuestra que si se cumplió con los
depósitos de manera pronta y oportuna.
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b) Los cierres de caja son generados de manera automática dentro del sistema
Integrado de Administración Financiera Municipal (SIAF MUNI), el cual muestra
los ingresos registrados y que posteriormente son depositados en el banco
específicamente en la cuenta única.
c) Por todo lo anteriormente descrito se solicita dejar sin efecto el hallazgo
planteado."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y la Receptora Municipal, ya que han argumentado que la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, si deposita los
ingresos el mismo día o a más tardar el día siguiente; adjuntando a los cierres de
caja copia de los depósitos, sin embargo, de acuerdo a la muestra evaluada de
cierres de caja diarios, existe atraso en la realización de los depósitos en relación
a la fecha de los recibos 7B y 31B.
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 17, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

RECEPTORA MUNICIPAL

INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE
ESTRADA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

5,160.68
13,000.00
Q. 18,160.68

Hallazgo No. 4
Atraso en registros contables
Condición
Al evaluar una muestra de los ingresos percibidos por cierre de caja diarios, de los
rubros 10.02.82.29.00 Parqueos Privados, Ingresos por Ventas de Servicios de los
rubros,14.02.40.02.00 Piso de Plaza, 14.02.40.07.00 Baños y Sanitarios
Municipales, Ingresos por Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones al
rubro, 11.04.10.02.04 Arrendamiento de locales, Ingresos por Multas al rubro,
11.06.10.05.00 Multas de tránsito; se determinó que los ingresos percibidos son
contabilizados extemporáneamente, como se presenta a continuación:
FECHA DE
REGISTRO
CONTABLE

RECIBOS 7-B/31B

FECHA DE
LOS
RECIBOS

FECHA DEL
DEPÓSITO

BOLETA DE
DEPOSITO
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13/1/2016

221776, 221832, 221833, 221834, 221908

8/1/2016

11/1/2016

53401468

2

12/4/2016

226569, 226570, 226623, 226638, 226639

1/4/2016

4/4/2016

53401022

6

8/2/2016

223915, 223924, 223938, 223961, 223982,
223995

3/2/2016

3/2/2016

53401497

3

9/9/2016

231722, 231724

1/9/2016

5/9/2016

53401242

4

28/10/2016

232654

3/10/2016

4/10/2016

62031944

17

28/10/2016

232807, 232814

5/10/2016

7/10/2016

62031950

15

28/10/2016

232850

6/10/2016

7/10/2016

62031951

15

28/10/2016

232942, 232943

10/10/2016

11/10/2016

62031956

13

28/10/2016

233022, 233045, 233046

13/10/2016

14/10/2016

62031961

10

16/5/2016

227875, 227877, 227880, 227882, 227883,
227884, 227890, 227894, 227898, 227911

4/5/2016

5/5/2016

53401110

6

9/9/2016

231726, 231727, 231734, 231735, 231741,
231742, 231742, 231743, 231745, 231748,
231752, 231755, 231759

2/9/2016

5/9/2016

53401243

4

13/1/2016

221143, 221164, 221181, 221182, 221203,
221215, 221218, 221239, 221243, 221283

4/1/2016

6/1/2016

53401464

5

8/2/2016

223811, 223814, 223826, 223842, 223852,
223856, 223875

1/2/2016

2/2/2016

53401500

4

28/4/2016

227417, 227420 - 22, 227431, 227433, 227439,
227446

20/4/2016

20/4/2016

53401044

6

24/5/2016

228219, 228221, 228224, 228240, 228253

16/5/2016

18/5/2016

53401121

4

13/7/2016

229796 - 799

4/7/2016

6/7/2016

53401178

5

17/8/2016

231058 - 064

8/8/2016

10/8/2016

53401219

5

28/10/2016

232640, 232643, 232645, 232651, 232656,
232657, 232661, 232665

3/10/2016

4/10/2016

62031944

18

28/10/2016

232857, 232862

7/10/2016

10/10/2016

62031955

14

28/10/2016

232986, 232988, 232990

12/10/2016

13/10/2016

620311958

11

17/11/2016

233825, 233829, 233839

4/11/2016

7/11/2016

6267059

5

30/1/2016

31B

1/7 17/7/2016

29/7/2016

60979960

11

171301 - 171500, 171801 - 172300, 172501 172800, 174501 - 174600, 174701 - 174900,
175101 - 175200, 175301 - 175500, 175600 175800, 177101 - 177300, 177401 - 177500,
177601 - 177800, 177901 - 178000.
218801 - 218900, 2129101 - 219200, 219601 30/10 19/12/2016
62658534
219818, 220001 - 220100, 220500 - 220800,
14/11/2016
221137 - 221200, 221600 - 221800, 221901 Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
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222000, 222201 - 222300, 222401 - 222500,
222901 - 222907, 223401 - 223800, 224301 224400, 224801 - 224900, 225101 - 225103
17/11/2016

207201 - 207300, 207401 - 207500, 207901 208200, 208601 - 208700, 209101 - 209200,
209301 - 209500, 209801 - 209900, 210101 210400, 210701 - 210800.

02/10 09/10/2016

9/11/2016

62676065

24

30/11/2016

211701 - 211800, 212401 - 212500, 212601 212800, 212901 - 213100, 213301 - 213400,
213601 - 213800, 214401 - 214500, 214901 215000, 215301 - 215400.
110601 - 110662

7/10 20/10/2016

29/11/2016

62658512

26

01/01 03/01/2016

13/1/2016

53401473

8

29/1/2016

116001 - 116100, 116721 - 116800, 119701 119800

22/01 27/01/2016

30/1/2016

53401494

2

17/11/2016

RECIBOS 7-B

3/11/2016

4/11/2016

62676058

5

13/1/2016

233753, 233754, 233798

29/2/2016

117901 - 117933, 120218, 121829 - 121884,
122301 - 122304, 124465 - 124500.

24/1 14/02/2016

24/2/2016

52401074

8

14/6/2016

228888

2/6/2016

3/6/2016

53401148

9

28/10/2016

233368, 233371, 233422, 233423, 233435,
233437, 233438, 233643, 233464, 233465

24/10/2016

25/10/2016

62031970

3

12/4/2016

226666, 226682, 226719, 226721, 226722,
226723

4/4/2016

5/4/2016

53401023

6

17/8/2016

231152, 231153, 231154, 231171

10/8/2016

11/8/2016

53401220

5

724/5/2016

228429, 228443, 228449

19/5/2016

20/5/2016

53401127

2

31/8/2016

231521, 231526, 231553, 231560

26/8/2016

31/8/2016

53401235

2

28/10/2016

232971

11/10/2016

12/10/2016

62031957

12

30/12/2016

235760, 235795, 235797, 235811

27/12/2016

27/12/2016

62658540

3

14/6/2016

31B

1/6/2016

3/6/2016

53401144

9

22807, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 47, 48,
49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 70, 71, 74,
75, 76, 77, 81
25/11/2016

234650, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98

23/11/2016

24/11/2016

62672600

2

21/1/2016

222412, 31, 35, 41, 42, 46, 47, 58, 61, 66, 71, 72,
73, 78, 88 - 91, 94, 96, 222500 - 04, 13, 15 - 16,
21, 25, 26, 44, 46, 50, 58, 61.

18/1/2016

19/1/2016

53401478

2

23/7/2016

230311 , 12, 14 - 17, 23, 27 - 31, 37, 38, 42 - 45,
47, 49, 51 - 53, 56, 57, 59 - 61, 65, 66, 71, 72, 75 77, 79 - 84, 89 -91, 93 - 97, 99 - 230403, 230405 10.
233211, 14 - 22, 25, 29, 31 - 35, 37 - 40, 42 - 44,
46, 48, 49, 50, 52 - 54, 56 - 61, 64 - 67, 69 - 75.

18/7/2016

19/7/2016

53401192

4

19/10/2016

20/10/2016

62031966

6

28/10/2016
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24/11/2016

234516 - 18, 21, 22, 26, 27, 31 - 35, 37 - 42, 45 47, 51, 53 -55, 58, 59, 63 - 67, 69, 71, 73 - 82, 86 97, 234603.

21/11/2016

22/11/2016

62658504

2

28/2/2016

111501 - 115600, 117934 - 118000, 119501 119592, 119883 - 120000, 120201 - 120217,
121501 - 121600, 121647 - 121667, 121801 121828, 121885 - 122000, 122231 - 122242,
124301 - 124464, 124701 - 124782, 124936 125200.
233001 - 233200, 233401 - 233500, 233801 233900, 234101 - 234200, 234301 - 234302,
234374 - 234500, 235701 - 235800, 236101 236200, 236301 - 236302, 236401 - 236600,
237040 - 237057, 237201 - 237297

20/1 17/2/2016

25/2/2016

53401075

9

11/12 28/12/2016

30/12/2016

62658547

2

133601 - 133673, 133701 - 133800, 133883 133900, 134201 - 134300, 134301 - 134500,
135101 - 135226, 135801 - 135893, 137201 135226, 135801 - 135893, 137201 - 137300,
137801 - 137839, 137901 - 137998, 138001 138054, 138101 - 138300, 139396, 138501 139534, 139601 - 139650, 139661 - 139695.
148201 - 148246, 148401 - 148424, 149201 149400, 149901 - 150000, 150301 - 150400,
150501 - 150600, 151801 - 152000, 152301 152494, 152501 - 152600, 152701 - 152800.
192901 - 193000, 193101 - 193300, 194601 194700, 194901 - 194967.

06/03 27/03/2016

30/3/2016

53401017

4

23/04 01/5/2016

24/5/2016

53401130

17

24/08 28/08/2016

30/9/2016

62031942

25

126801 - 126816, 126832 - 126900, 128801 129100, 129294 - 129300, 129501 - 129600,
129901 - 130600, 131001 - 131200, 131401 131600, 131801 - 131900, 132501 - 132600,
132879 - 133500.
181801 - 182100, 182301 - 182600, 182801 183600, 184001 - 184200, 184701 - 185300,
185501 - 185300, 185501 - 185700, 186101 186400, 186801 - 187700, 187301 - 187500,
187601 - 187700, 187801 - 188400.

17/2 6/3/16

17/3/2016

53401010

10

30/7 20/8/16

31/8/2016

52401240

8

26/9 12/10/2016

9/11/2016

62676065

25

23/03 07/04/2016

19/4/2016

53401043

8

5/6 19/6/2016

20/7/2016

53401193

26

16/08 04/04/2016

21/9/2016

62031930

13

30/12/2016

31/3/2016

24/5/2016

30/9/2016

18/3/2016

31/8/2016

17/11/2016

19/4/2016

23/7/2016

21/9/2016

206201 - 206304, 206501 - 206600, 207101 207400, 207501 - 207900, 208255 - 208600,
208701 - 209008, 209201 - 209300, 209601 209800, 209901 - 210100, 210401 - 210600,
210801 - 211000.
138401 - 138500, 138601 - 138700, 138801 139000, 140047 - 140700, 140801 - 140900,
141001 - 141100, 141401 - 141900, 142301 142317, 141428 - 142500, 142823 - 142900,
143001 - 143100.
161901 - 162000, 162201 - 162300, 162401 162500, 162601 - 162700, 162901 - 163000,
163101 - 163400, 163601 - 163777, 163801 163900, 164201 - 164300, 164401 - 164700,
164801 - 164900, 165301 - 165600, 165801 165900, 165991 - 166300.
188501 - 188600, 188701 - 188800, 188901 189000, 189201 - 189300, 189401 - 189600,
189801 - 189900, 190001 - 190100, 190201 190300, 190701 - 191400, 191501 - 191700,
191801 - 191900, 191942 - 192400, 192501 192600.

Criterio
El Decreto número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
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Municipal, artículo 98 Administración Financiera Integrada Municipal, establece:
“…d) Llevar el registro de lo ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la
municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; … h) Recaudar,
administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas
e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley;…”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas
Manual de Administración Integrada Financiera Municipal -MAFIM-, Capitulo II, 1.
Estructura Organizacional de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal (DAFIM), 1.1.2 Organización y Funciones Básicas del Área de
Contabilidad, a) Funciones Básicas del Área de Contabilidad, establece: “las
funciones básicas son las siguientes: 1. Administrar la gestión financiera del
registro de la ejecución, de conformidad con el sistema financiero y los
lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Públicas como órgano rector de la Contabilidad Integrada
Gubernamental…3. Aplicar la metodología contable y la periodicidad, estructura y
características de los estados contables financieros a producir por los Gobiernos
Locales, conforme a su naturaleza jurídica, características operativas y
requerimientos de información, de acuerdo a las normas de Contabilidad Integrada
Gubernamental…5. Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación
y aprobación en el sistema la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos…8.
Administrar el sistema contable, que permita conocer en tiempo real la gestión
presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo,
económico y financiero de los Gobiernos Locales…13. Realizar análisis e
interpretación de los reportes y estados financieros para brindar información a
nivel gerencial para la toma de decisiones. 14. Velar por la integridad de la
información financiera registrada en el sistema, oportunidad de los registros y la
razonabilidad de las cifras presentadas.”. Capítulo III, 3.6 Registros Contables de
Ingresos y Gastos, establece “Según la Ley Orgánica del Presupuesto en el
artículo 14, se establece que el presupuesto de ingresos y de egresos deberá
formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones
como base contable. El Sistema de Contabilidad Integrada Municipal contempla
una serie de matrices que vinculan las transacciones presupuestarias, contables y
financieras en las diferentes etapas de registro, que facilita la integración
automática a través de un Comprobante Único de Registro (CUR). a) Registro
Contable de los Ingresos Las transacciones presupuestarias de ingresos dan
origen a los siguientes registros contables: a.1 Devengado El devengado de los
ingresos se produce cuando por una relación jurídica se establece un derecho de
cobro a favor de los Gobiernos Locales y es el momento en que se genera
automáticamente la contabilidad.” Y en el capítulo IX Registros Contables, 9.2
Normas de Control Interno, inciso b) establece “Realizar los registros contables
manuales en forma oportuna para que la información reflejada en los Estados
Financieros sea confiable y actualizada.”
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Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no veló
adecuadamente por la ejecución, coordinación, presentación y fiscalización de la
información contable.
El Contable Municipal, no registró oportunamente las transacciones derivadas de
los ingresos por servicios prestados por la Municipalidad.
Efecto
Inadecuada administración y registro de fondos y valores municipales, factor que
no permite determinar la razonabilidad de los saldos financieros municipales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a fin que supervise la oportunidad de los registros
constables; y, éste a su vez al Contable Municipal, para que cumpla con las
atribuciones que les exige el Código Municipal y el Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que las operaciones administrativas,
contables y financieras se realicen con transparencia y oportunamente.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a) Que los registros contables si son oportunos ya que al momento que se genera
la ejecución presupuestaria de ingresos el sistema de contabilidad integrada para
gobiernos locales (SICOIN GL) genera en automático afectaciones contables,
derivado de una matriz de conversión presupuesto – contabilidad.
b) Si se cumple con el criterio aplicado por el fiscalizador ya que cada operación
de recibos de forma 7 y 31–B automáticamente realiza una afectación contable en
la herramienta SICOIN GL, por medio de los registros DAI “DEVENGADO
AUTOMATICO DE INGRESO” Y UN PAI “PERSIVIDO AUTOMATICO DE
INGRESOS” el primero afecta la parte del estado de resultado y el segundo las
cuentas de activo.
PETICION
Dejar sin efecto el hallazgo planteado derivado a todo lo anteriormente expuesto y
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la documentación adjunta."
En memorial sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Luis Fernando
Gómez López, Contable Municipal, manifiesta:
"EXPONGO
a) Que los registros contables si son oportunos ya que al momento que se genera
la ejecución presupuestaria de ingresos el sistema de contabilidad integrada para
gobiernos locales (SICOIN GL) genera en automático afectaciones contables,
derivado de una matriz de conversión presupuesto – contabilidad.
b) Si se cumple con el criterio aplicado por el fiscalizador ya que cada operación
de recibos de forma 7 y 31–B automáticamente realiza una afectación contable en
la herramienta SICOIN GL, por medio de los registros DAI “DEVENGADO
AUTOMATICO DE INGRESO” Y UN PAI “PERSIVIDO AUTOMATICO DE
INGRESOS” el primero afecta la parte del estado de resultado y el segundo las
cuentas de activo.
PETICIÓN
Dejar sin efecto el hallazgo planteado derivado a todo lo anteriormente expuesto y
la documentación adjunta."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y el Contable Municipal, debido a que no obstante han
argumentado que al momento que se genera la ejecución presupuestaria de
ingresos en el SICOIN GL, genera en automático afectaciones contables, sin
embargo, de acuerdo a la muestra evaluada, existe diferencia y atraso de registro
contable en la fecha de los recibos 7B y 31B, con la fecha del depósito bancario y
del registro contable.
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

CONTABLE MUNICIPAL

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
817.50
1,625.00
Q. 2,442.50

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 5
Deficiencia en el manejo de fondo rotativo
Condición
Al evaluar la cuenta 1134 Fondos en Avance, subcuenta 1134.01.01 Fondo
Rotativo Institucional: se determinó que dicho fondo está siendo utilizado
inadecuadamente, debido a que los gastos que se realizan, no cuentan con la
documentación necesaria de soporte, no existe control adecuado y certero, siendo
gastos recurrentes, sin que exista en su contenido la justificación del gasto y no
adjuntan a la liquidación, las hojas de verificación de documentos del portal de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.
Criterio
El Acta número 01-2016, del Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez, de fecha 01 de enero del año 2016, Normas Técnicas para operar
el Fondo Rotativo, artículo 1 Objeto, establece: “El fondo rotativo es un
instrumento de administración financiera consistente en una disponibilidad de
efectivo que sitúa la Tesorería Municipal, en las diferentes dependencias
administrativas de la Municipalidad y sus Empresas para efectuar pagos cuya
urgencia y monto requiera de un procedimiento ágil y ordenado. Los Fondos
Rotativos constituyen un mecanismo financiero específico a través del cual las
dependencias administrativas realizan los gastos.”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas
Manual de Administración Integrada Financiera Municipal -MAFIM-, Capítulo IV
Área de Tesorería, 4.6 Fondo Rotativo, 4.6.2 Responsabilidad de los Fondos
Rotativos, inciso b) establece “Velará porque cada expediente de reintegro de
fondo rotativo contenga la documentación de respaldo correspondiente, la cual
debe estar integrada por: Solicitud de compra, documentación original de legítimo
abono, documentos autorizados que respalden los pagos, rendición y liquidación
de los gastos realizados y resumen de gastos del fondo rotativo.
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Auditor Interno, no
realizaron evaluaciones y verificaciones periódicas sobre la administración del
fondo rotativo.
La Receptora Municipal, quien tuvo a su cargo la custodia del Fondo Rotativo
incumplió con llevar un adecuado control de los documentos de soporte de gastos
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pagados por medio de dicho fondo.
Efecto
Se realizaron pagos del fondo rotativo sin cumplir con los requisitos estipulados en
el reglamento y demás normativas ya mencionadas de dicho fondo, afectando la
transparencia, orden y control del mismo.
Recomendación
El Concejo Municipal, deberá girar instrucciones al Auditor Interno, a efecto que
dentro de su Plan Anual de Auditoría, incluya auditorías y verificaciones al Fondo
Rotativo.
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al custodio del Fondo Rotativo, a
efecto se les dé fiel cumplimiento a las normas establecidas para la administración
de dicho fondo.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, la señora Ingrid
Rosario Dionicio Velásquez de Estrada, Receptora Municipal, manfiiesta:
"El Hallazgo en mención se relaciona al manejo del Fondo Rotativo Municipal, del
cual yo no tengo ninguna relación ya que mi puesto es Receptora Municipal, de
acuerdo al acta número 03-2015 del tres de marzo de 2015; la cual se adjunta al
presente y en el que se puede constatar que dentro de mis funciones no se
encuentra el manejo del Fondo Rotativo Municipal."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Jaime Martín
Chocojay Álvarez, quien fungió como Auditor Interno, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta:
"I. En el hallazgo describe lo siguiente. “El fondo de avance, está siendo utilizado
inadecuadamente, los gastos no cuentan con la documentación necesaria de
soporte, no existe control adecuado y certero, y no se adjunta la verificación de
documentos del portal de la superintendencia de administración tributaria SAT”. A
continuación comentarios del hallazgo.
Esta función y/o procedimiento corresponde a la encargada de tesorería de la
Dirección Financiera, asignado por medio de acta resolutiva número 01-2016 de
fecha 06 de enero de 2016 del Concejo Municipal para un período fiscal
determinado que incluye los procesos de la apertura y registro contable, iniciando
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su ejecución y liquidación del fondo rotativo según lineamientos del manual de
administración financiera municipal MAFIM que describe en la misma acta del
punto resolutivo cuarto.
Para el caso que nos rodea, manifiesto que esta función por ser administrativa de
la municipalidad corresponde al área financiera, donde se tiene el control,
custodia y manejo del efectivo para gastos de menor cuantía con una asignación
hasta Q. 15,000, de los ingresos propios descrito en el acta 01-2016, acuerdo I),
asignado al perito contador Ana Patricia Martínez Aspuac.
En tal sentido, la observación del fondo rotativo, fue incluida en el oficio
DAM-065-2017, que deberá ser
atendida por el auditor para su
desvanecimiento como una operación administrativa municipal propia de la
auditoría, siendo la función de auditoría interna una unidad de fiscalización con
independencia objetiva según el decreto 12-2002 y otras normas técnicas y
legales asociadas.
En consecuencia, el manejo del fondo rotativo según el acta 01-2016, del Concejo
Municipal, de fecha 01-01-2016, corresponde al responsable del fondo rotativo y
no al delegado de la auditoría interna; por las razones descritas y en atención
al acuerdo gubernativo 18-98 artículo 12 y 28, decreto 12-2002 artículo 35 literal
f), 40, 81, 87 literal g), 88 y Mafim numeral 4.6.; ésta observación operacional de
cumplimiento legal, no corresponde al delegado de la auditoría interna y no
produce responsabilidad del proceso y efecto alguno de custodia, manejo,
ejecución, liquidación y rendición; de lo cual la persona encargada de tesorería
que asignó el Concejo Municipal debe de responder, por las atribuciones de
control, custodia, ejecución y liquidación del fondo rotativo y sus efectos legales de
rendición; además, debe de atender el hallazgo planteado por el revisor
gubernamental.
II. Se adjunta fotocopia del acta número cero uno guión dos mil dieciséis
certificada por el secretario municipal por la constitución del fondo rotativo y la
persona asignada."
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Adminstración Financiera Integrada Municipal, por
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta:
"EXPONGO
a) Actualmente los documentos contables que amparan cada reposición de fondo
rotativo cuenta con solicitud de bienes, facturas y recepciones, así como los oficios
de solicitud de reposición del fondo, cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo
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Ministerial 86-2015.
b) De igual forma se cumple con lo normado en al acta No. 1-2016 del Concejo
Municipal sobre las normas técnicas para operar el fondo rotativo.
c) En cuanto a la verificación en la SAT, se realiza pero no se imprime el
documento para no hacer más voluminoso el expediente de rendición.
PETICION
Dejar sin efecto el hallazgo planteado derivado a todo lo anteriormente expuesto y
la documentación adjunta."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Auditor Interno, porque no obstante
expone que la función y/o procedimiento de apertura, registro, ejecución y
liquidación corresponde a la encargada de tesorería de la Dirección Financiera, sin
embargo, corresponde según sus funciones y atribuciones contenidas en el
contrato administrativo de servicios profesionales número 01-2016, entre otras, la
revisión de expedientes de egresos y la revisión minuciosa de la documentación
contable y financiera.
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, en virtud que en sus argumentos expone que los documentos
contables amparan cada reposición del fondo rotativo, sin embargo, en la
verificación física por la Comisión de Auditoría, se evidenciaron las deficiencias ya
señaladas.
Se desvance el presente hallazgo, para la Receptora Municipal, en virtud que los
argumentos presentados demuestran su desvinculación de la responsabilidad del
manejo del fondo rotativo.
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 7, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

AUDITOR INTERNO

JAIME MARTIN CHOCOJAY ALVAREZ

Total

Valor en Quetzales
1,625.00
1,250.00
Q. 2,875.00

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 6
Irregularidades en el proceso
Condición
Al evaluar el programa 01 Actividades Centrales, Actividad 02 Alcaldía Municipal,
del renglón presupuestario de gasto 311 Tierras y Terrenos; se determinó que en
la compra del terreno ubicado en el sector Chisante zona 3, San Bartolomé Milpas
Altas, Sacatepéquez, finca 101, folio 101, libro 141; realizada con fecha 20 de
octubre 2016, existen las siguientes irregularidades:
Según el Acta del Concejo Municipal, número 63-2015, de fecha 19 de noviembre
de 2015, se acordó la compra de 1 terreno ubicado en el sector el Chisante zona
3, de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, de 4,201.61 mt.2, por valor de
Q600,000.00.
Con fecha 22 de septiembre de 2016, el Concejo Municipal emitió el Acta número
58-2016, en la cual acordaron aprobar el pago convenido por la cantidad de
Q600,000.00 y pago del Impuesto al Valor Agregado IVA. Dicha acta no estipula la
partida para la asignación presupuestaria, solamente identifica el renglón
presupuestario 311.
Con fecha 20 de octubre de 2016, el Concejo Municipal, en Acta 64-2016,
modificó el inciso I y II del acta 58-2016, y se acordó que le será trasladado el
valor del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a Q80,000.00, al vendedor
para que este efectúe la cancelación del mismo.
El Impuesto al Valor Agregado no debió pagarlo el vendedor del terreno, señor
Antonio Felipe Díaz Martínez sino le correspondía a la Municipalidad.
Criterio
El Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto al Valor Agregado, Título IV De los Inmuebles y de los Vehículos,
artículo 57 Fecha y forma de pago, en su octavo párrafo establece: “Cuando el
vendedor del bien inmueble no sea contribuyente registrado del impuesto, la
enajenación deberá documentarse en escritura pública y el impuesto se pagará
siempre en efectivo por el adquiriente, en los bancos del sistema o en las
instituciones autorizadas para el efecto, dentro del plazo de los quince (15) días
hábiles siguientes al de la fecha de autorización de la escritura, se haya o no
compulsado el testimonio. El Notario está obligado a consignar en la razón final
del testimonio de la escritura pública, el monto del impuesto que grava el contrato
y deberá adjuntar fotocopia legalizada del recibo de pago respectivo.”
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Causa
El Concejo Municipal, aprobó sin analizar todos los elementos legales necesarios
para la adquisición de bienes inmuebles, generando el uso inadecuado e
inoportuno de los recursos financieros de la Municipalidad.
El Alcalde Municipal y Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
pusieron en riesgo el patrimonio Municipal, al otorgar fondos a terceros para el
pago de un impuesto, del cual son responsables las Autoridades Municipales.
Efecto
Riesgo de pérdida de fondos Municipales y de incumplimiento de pago del
Impuesto al Valor Agregado -IVA-.
Recomendación
El Concejo Municipal, previo a emitir acuerdos que conlleven erogación de fondos,
debe velar por la administración adecuada de los recursos municipales, con
prudencia, razonabilidad, certeza, economicidad y calidad del gasto. Asimismo
debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto que al realizar pagos no
se expongan los recursos municipales y se realicen de acuerdo a las normas de
probidad y transparencia.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. El pago del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor del inmueble
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea lo pagó la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, lo cual está
permitido solo paga gastos menores mediante el Fondo Rotativo.
4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
impuesto.
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De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso. Por lo que
se solicita el desvanecimiento del Hallazgo."
En nota sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto Axpuac
Velásquez, Alcalde Municipal, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
1. El pago del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor del inmueble
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea lo pagó la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, lo cual está
permitido solo paga gastos menores mediante el Fondo Rotativo.
4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
impuesto.
De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Augusto
Velásquez Chacón, Síndico I, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
1. El pago de la compra del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea dicho impuesto fue pagado por
la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, solo paga
gastos menores mediante el Fondo Rotativo, según lo manifiesta el Manual de
Administración Financiera Municipal
4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
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impuesto.
De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Luis Juárez,
Síndico II, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. El pago de la compra del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea dicho impuesto fue pagado por
la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, solo paga
gastos menores mediante el Fondo Rotativo, según lo manifiesta el Manual de
Administración Financiera Municipal
4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
impuesto.
De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Fredy Yovany Hernández Axpuac ,

Concejal I, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. El pago de la compra del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea dicho impuesto fue pagado por
la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, solo paga
gastos menores mediante el Fondo Rotativo, según lo manifiesta el Manual de
Administración Financiera Municipal
4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
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para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
impuesto.
De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Clemente Velásquez Juárez , Concejal

II, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. El pago de la compra del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea dicho impuesto fue pagado por
la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, solo paga
gastos menores mediante el Fondo Rotativo, según lo manifiesta el Manual de
Administración Financiera Municipal
4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
impuesto.
De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Alex Everardo Acajabón Axpuac ,

Concejal III, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. El pago de la compra del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea dicho impuesto fue pagado por
la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, solo paga
gastos menores mediante el Fondo Rotativo, según lo manifiesta el Manual de
Administración Financiera Municipal
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4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
impuesto.
De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Carlos Humberto Baxac Martínez ,

Concejal IV, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. El pago de la compra del inmueble lo hizo la municipalidad al vendedor
incluyendo el pago del IVA correspondiente, o sea dicho impuesto fue pagado por
la municipalidad.
2. Las Municipalidades no pueden pagar por aparte el IVA, porque la SAT, obliga a
que el pago lo hagan los notarios ya que el sistema SICOIN GL, no puede emitir
cheque sin el número de comprobante de pago en la compra de especies fiscales,
el cual lo otorga la SAT, hasta que se ha hecho el pago correspondiente.
3. La Municipalidad no puede pagar en efectivo esas cantidades, solo paga
gastos menores mediante el Fondo Rotativo, según lo manifiesta el Manual de
Administración Financiera Municipal
4. El artículo que indica el Decreto 27-92, es exclusivamente para particulares y no
para el estado, y el espíritu de dicha ley es que se cumpla con el pago del
impuesto.
De lo anterior, se concluye que no hubo irregularidades en el proceso."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Concejo Municipal y el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que los argumentos
presentados no desvanecen las irregularidades señaladas, ya que confirman que
no estipularon la partida presupuestaria, y refieren el Decreto 27-92, que es
exclusivamente para particulares y no para el Estado, siendo de esta manera no
debió incluirse en el pago del inmueble el valor del Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo manifiestan que la Municipalidad no puede pagar en efectivo esas
cantidades, solo pagar gastos menores mediante el Fondo Rotativo, hecho que no
justifica legalmente el traslado del Impuesto al Valor Agregado al vendedor.
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:
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Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

2,125.00

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

6,242.60

SINDICO II

JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A)

6,242.60

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

6,242.60

CONCEJAL II

CLEMENTE (S.O.N.) VELASQUEZ
JUAREZ

6,242.60

CONCEJAL III

ALEX EVERARDO ACAJABON AXPUAC

6,242.60

CONCEJAL IV

CARLOS HUMBERTO BAXAC MARTINEZ

6,242.60

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

1,625.00

Total

Q. 41,205.60

Hallazgo No. 7
Falta de revisión de expedientes
Condición
Al evaluar el programa 13 Educación, Salud, Asistencia Social y Deporte, proyecto
1, actividad 1 Dotación, Asistencia y Apoyo al Fortalecimiento a la Salud de los
habitantes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, renglón presupuestario
de gasto 266 Productos Medicinales y Farmacéuticos; se determinó que la
comisión de Finanzas no revisó ni aprobó los expedientes siguientes:
EXPEDIENTE

FECHA

DESCRIPCION

# DE
CHEQUE

3074

14/1/2016

Compra de medicamentos para dotación,
asistencia y apoyo al fortalecimiento a la salud
de los habitantes del municipio de San
Bartolomé M.A.
Compra de medicamentos para
abastecimiento farmacia municipal en la
dotación, asistencia y apoyo a la salud de los
habitantes del municipio de San Bartolomé
M.A.

15718

3839

21/11/2016

NPG

TOTAL
PAGADO Q

E16171004
19,606.66

19430

E25781375
19,503.63

Asimismo, se determinó que los expedientes de otros programas y proyectos,
carecen de fecha de revisión y autorización, siendo los siguientes:
PROGRAMA

PROYECTO

01 Actividades
Centrales

ACTIVIDAD

RENGLÓN
PRESUPUESTARIO

2 Alcadlía Municipal
4 DAFIM

11 Servicios
Públicos

13 Educación,
Salud, AS y

183, 311, 431, 435
029, 11

1

1 Conservación y dotación de pozos

3

1 Saneamiento de Mercado Municipal

7

1 Rehabilitación y control de alumbrado

111

2

1 Conservación y erradicación del analfabetismo

29
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Deporte
5

Construcción Escuela Primaria

332

Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, inciso d)
establece: “El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y
de su administración;…” El artículo 36 Organización de comisiones, establece:
“En su primera sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal organizará las
comisiones que considere necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos
que conocerá durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes
comisiones:... 6.De finanzas;…” Y artículo 54 Atribuciones y deberes de síndicos y
concejales, establece: “Los síndicos y los concejales, como miembros del órgano
de deliberación y de decisión, tienen las siguientes atribuciones:...d) Integrar y
desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales sean
designados por el alcalde o el Concejo Municipal.”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Integrada Financiera Municipal -MAFIM-, Capítulo III
Marco Operativo y de Gestión, numeral 1.2 Gestión de egresos, índice a.2 Normas
de Control Interno, establece: “… d)Ninguna persona que no sea el Encargado de
Compras podrá efectuar compras, salvo que exista autorización de la Autoridad
Superior, lo cual deberá ser notificado por escrito… f)Quien contraiga obligaciones
o efectúe gastos sin previa consulta y autorización será responsable del pago
realizado y como consecuencia, responderá por el mismo con el reembolso de su
valor…”
El Acta Número 01-2016, del Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez, de fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, I), establece:
“Aprobar organizar las comisiones municipales quedando integrada en forma
siguiente; 1.- COMISIÓN DE FINANZAS Y PROBIDAD; estará a cargo del Sindico
Primero Rolando Martínez Aspuac y Concejal Primero Fredy Yovany Hernández
Axpuac;…, ”.
El Acta Número 08-2016, del Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez, de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciséis, punto
Décimo, establece: “…Organizar la Comisiones Municipales para dictaminar sobre
los asuntos que conozcan durante el año, por lo que según comisiones ya
determinadas a cada uno de los miembros del Concejo Municipal, es procedente
asignar las comisiones que corresponden a los miembros del actual Concejo
Municipal, en la forma siguiente; COMISIÓN DE FINANZAS Y DE PROBIDAD se
asigna al síndico primero José Augusto Velásquez Chacón;…”
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Causa
La Comisión de Finanzas, no veló por efectuar una adecuada fiscalización a los
gastos efectuados.
El Alcalde Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, realizaron pagos de gastos, que no fueron autorizados oportunamente
por la Comisión de Finanzas.
Efecto
Órdenes de compra, gasto recurrente fijo, gastos recurrentes variable fueron
inadecuada y extemporáneamente revisados, consignando solo firmas y sin que la
Comisión de Finanzas aprobara las erogaciones; evidenciando que el Alcalde
Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal, ejecutan
los distintos tipos de egresos sin la autorización respectiva.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Comisión de Finanzas, a efecto
a efecto de realizar una adecuada fiscalización de los egresos por las
adquisiciones de bienes o servicios, con recursos municipales. Asimismo debe
girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto de que previo de firmar
cheques o aprobar pagos, verifiquen que estos fueron aprobados por las
instancias correspondientes, legalmente establecidas.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende Martínez
Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta:
"AFIRMA El Auditor Gubernamental que ” la comisión de finanzas no revisó ni
aprobó los expedientes siguientes….”
El Código Municipal, Decreto No. 12-2002 en su artículo 54 indica literalmente;
“ARTICULO 54. Atribuciones y deberes de síndicos y concejales. Los síndicos y
los concejales, como miembros del órgano de deliberación y de decisión, tienen
las siguientes atribuciones:
a) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas
y dependencias municipales.
b) Los concejales sustituirán, en su orden, al alcalde en caso de ausencia
temporal, teniendo el derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo
del alcalde cuando ello suceda.
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c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde o el Concejo Municipal lo
soliciten. El dictamen debe ser razonado técnicamente y entregarse a la mayor
brevedad.
d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales
sean designados por el alcalde o el Concejo Municipal.
e) Los síndicos representar a la municipalidad, ante los tribunales de justicia y
oficinas administrativas y, en tal concepto, tener, el carácter de mandatarios
judiciales, debiendo ser autorizados expresamente por el Concejo Municipal para
el ejercicio de facultades especiales de conformidad con la ley. No obstante, lo
anterior, el Concejo Municipal puede, en casos determinados, nombrar
mandatarios específicos.
f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir el cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones del Concejo Municipal.
g) Interrogar al alcalde sobre las medidas que hubiere adoptado en uso o
extralimitación de sus funciones, y por mayoría de votos de sus integrantes,
aprobar o no las medidas que hubiesen dado lugar a la interrogación.”
Como se observa, los concejales ni síndicos tienen, la atribución de aprobar
gastos, labor que corresponde exclusivamente al alcalde en funciones de
Autoridad Administrativa superior, y al Concejo Municipal como Autoridad
Superior, COMO CUERPO COLEGIADO, en lo que le fuere aplicable, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
En cuanto a la Dirección Financiera Municipal la función directa es cumplir con las
etapas del gasto las cuales son; Comprometido, Devengado y Pagado, posterior
mente presentar la información de la ejecución presupuestaria de manera
cuatrimestral al Concejo Municipal según lo indica el Decreto 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala “Código Municipal” ARTICULO 98.
Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal. (…..) f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de
ingresos y gastos del municipio y proponer medidas que sean necesarias.
La DAFIM no realiza pagos sin autorización de las autoridades dependiendo la
modalidad de ejecución de la compra, del Alcalde Municipal en el caso de compra
de baja cuantía, compra directa y Cotización y por el Concejo Municipal en el
caso de licitación Pública.
Se hace ver que si se cumple con el criterio aplicado por parte del Auditor
Gubernamental en cuanto a que toda compra es gestionada por el Encargado de
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Compras. Por lo que se solicita dejar sin validez el hallazgo."
En nota sin n+umero de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto
Axpuac Velásquez, Alcalde Municipal, manifiesta: "AFIRMA El Auditor
Gubernamental que ” la comisión de finanzas no revisó ni aprobó los expedientes
siguientes….”
El Código Municipal, Decreto No. 12-2002 en su artículo 54 indica literalmente;
“ARTICULO 54. Atribuciones y deberes de síndicos y concejales. Los síndicos y
los concejales, como miembros del órgano de deliberación y de decisión, tienen
las siguientes atribuciones:
a) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas
y dependencias municipales.
b) Los concejales sustituirán, en su orden, al alcalde en caso de ausencia
temporal, teniendo el derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo
del alcalde cuando ello suceda.
c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde o el Concejo Municipal lo
soliciten. El dictamen debe ser razonado técnicamente y entregarse a la mayor
brevedad.
d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales
sean designados por el alcalde o el Concejo Municipal.
e) Los síndicos representar a la municipalidad, ante los tribunales de justicia y
oficinas administrativas y, en tal concepto, tener, el carácter de mandatarios
judiciales, debiendo ser autorizados expresamente por el Concejo Municipal para
el ejercicio de facultades especiales de conformidad con la ley. No obstante, lo
anterior, el Concejo Municipal puede, en casos determinados, nombrar
mandatarios específicos.
f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir el cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones del Concejo Municipal.
g) Interrogar al alcalde sobre las medidas que hubiere adoptado en uso o
extralimitación de sus funciones, y por mayoría de votos de sus integrantes,
aprobar o no las medidas que hubiesen dado lugar a la interrogación.”
Como se observa, los concejales ni síndicos tienen, la atribución de aprobar
gastos, labor que corresponde exclusivamente al alcalde en funciones de
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Autoridad Administrativa superior, y al Concejo Municipal como Autoridad
Superior, COMO CUERPO COLEGIADO, en lo que le fuere aplicable, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
En todo caso, el suscrito Alcalde Municipal, no tiene la responsabilidad de
revisarse y aprobarse gastos, ya que él los ejecuta, de conformidad con las
atribuciones del mismo código municipal, por lo que el hallazgo en ningún caso
procede para el Alcalde Municipal."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Augusto
Velásquez Chacón, Síndico I, manifiesta: "Afirma El Auditor Gubernamental que” la
comisión de finanzas no revisó ni aprobó los expedientes siguientes….”
Yo como integrante de la Comisión de Finanzas no tengo la facultad de aprobar
Expedientes (gastos) que se mencionan anteriormente, pero si cumplimos con la
revisión de los expedientes (firmando de enterado por el gasto que se realizo).
El Código Municipal, Decreto No. 12-2002 en su artículo 54 indica literalmente;
“ARTICULO 54. Atribuciones y deberes de síndicos y concejales. Los síndicos y
los concejales, como miembros del órgano de deliberación y de decisión, tienen
las siguientes atribuciones:
a) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas
y dependencias municipales.
b) Los concejales sustituirán, en su orden, al alcalde en caso de ausencia
temporal, teniendo el derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo
del alcalde cuando ello suceda.
c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde o el Concejo Municipal lo
soliciten. El dictamen debe ser razonado técnicamente y entregarse a la mayor
brevedad.
d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales
sean designados por el alcalde o el Concejo Municipal.
e) Los síndicos representar a la municipalidad, ante los tribunales de justicia y
oficinas administrativas y, en tal concepto, tener, el carácter de mandatarios
judiciales, debiendo ser autorizados expresamente por el Concejo Municipal para
el ejercicio de facultades especiales de conformidad con la ley. No obstante, lo
anterior, el Concejo Municipal puede, en casos determinados, nombrar
mandatarios específicos.
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f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir el cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones del Concejo Municipal.
g) Interrogar al alcalde sobre las medidas que hubiere adoptado en uso o
extralimitación de sus funciones, y por mayoría de votos de sus integrantes,
aprobar o no las medidas que hubiesen dado lugar a la interrogación.”
Como se observa, los concejales ni síndicos tienen, la atribución de aprobar
gastos, labor que corresponde exclusivamente al alcalde en funciones de
Autoridad Administrativa superior, y al Concejo Municipal como Autoridad
Superior, COMO CUERPO COLEGIADO, en lo que le fuere aplicable, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
Así mismo se hace mención de algunos programas y proyectos, según comentario
del Auditor Gubernamental algunos expedientes carecen de fecha de revisión y
autorización, mas no se hace mención de los números de expedientes que
demuestren lo determinado por su persona, por tal razón hace difícil explicar mis
argumentos.
De lo anterior, se concluye que no procede dicho hallazgo a mi persona."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Fredy Yovany
Hernández Axpuac, Concejal I, manifiesta: "Afirma El Auditor Gubernamental que la
comisión de finanzas no revisó ni aprobó los expedientes siguientes….”
Yo como integrante de la Comisión de Finanzas no tengo la facultad de aprobar
Expedientes (gastos) que se mencionan anteriormente, pero si cumplimos con la
revisión de los expedientes (firmando de enterado por el gasto que se realizo).
El Código Municipal, Decreto No. 12-2002 en su artículo 54 indica literalmente;
“ARTICULO 54. Atribuciones y deberes de síndicos y concejales. Los síndicos y
los concejales, como miembros del órgano de deliberación y de decisión, tienen
las siguientes atribuciones:
a) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas
y dependencias municipales.
b) Los concejales sustituirán, en su orden, al alcalde en caso de ausencia
temporal, teniendo el derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo
del alcalde cuando ello suceda.
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c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde o el Concejo Municipal lo
soliciten. El dictamen debe ser razonado técnicamente y entregarse a la mayor
brevedad.
d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales
sean designados por el alcalde o el Concejo Municipal.
e) Los síndicos representar a la municipalidad, ante los tribunales de justicia y
oficinas administrativas y, en tal concepto, tener, el carácter de mandatarios
judiciales, debiendo ser autorizados expresamente por el Concejo Municipal para
el ejercicio de facultades especiales de conformidad con la ley. No obstante, lo
anterior, el Concejo Municipal puede, en casos determinados, nombrar
mandatarios específicos.
f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir el cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones del Concejo Municipal.
g) Interrogar al alcalde sobre las medidas que hubiere adoptado en uso o
extralimitación de sus funciones, y por mayoría de votos de sus integrantes,
aprobar o no las medidas que hubiesen dado lugar a la interrogación.”
Como se observa, los concejales ni síndicos tienen, la atribución de aprobar
gastos, labor que corresponde exclusivamente al alcalde en funciones de
Autoridad Administrativa superior, y al Concejo Municipal como Autoridad
Superior, COMO CUERPO COLEGIADO, en lo que le fuere aplicable, de
conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado.
Así mismo se hace mención de algunos programas y proyectos, según comentario
del Auditor Gubernamental algunos expedientes carecen de fecha de revisión y
autorización, mas no se hace mención de los números de expedientes que
demuestren lo determinado por su persona, por tal razón hace difícil explicar mis
argumentos.
De lo anterior, se concluye que no procede dicho hallazgo a mi persona."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Alcalde Municipal, Síndico Primero,
Concejal Primero y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
derivado que no obstante en los argumentos presentados exponen, que la
atribución de aprobar gastos le corresponde exclusivamente a el Alcalde Municipal
y en cuanto a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, no
realiza pagos sin la autorización de las autoridades, y el Alcalde Municipal
contraviene aduciendo que el Alcalde Municipal, no tiene la responsabilidad de
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revisarse y aprobarse gastos, ya que él los ejecuta. Por lo anterior, los
expedientes revisados de acuerdo a la muestra seleccionada, presentan las
deficiencias ya expuestas. Asimismo, de acuerdo al Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal, no consideraron normas de control interno,
desconociendo su función, entre otras, la autorización en los procedimientos de
gestión de egresos de orden de compra, gasto recurrente fijo y gastos recurrente
variable.
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

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

Valor en Quetzales
2,125.00

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

6,242.60

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

6,242.60

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA
Total

1,625.00
Q. 16,235.20

Hallazgo No. 8
Falta de publicación en Guatecompras
Condición
Al evaluar el programa 01 Actividades Centrales, Actividad 02 Alcaldía Municipal,
Renglón Presupuestario 311 Tierras y Terrenos; se determinó que la
Municipalidad no hizo uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-, en los eventos
descritos a continuación:
EXPEDIENTE

FECHA

2449

19/8/2016

2559

25/10/2016

DESCRIPCION

# CHEQUE

TOTAL
PAGADO Q

Compra de 1 terreno ubicado en sector
Chisante zona 3 San Bartolomé M.A. finca
28556, folio 97 libro 235, área 9433.75m2,
escritura 38. A la señora: María Catalina
Blas Cortez de Velásquez, CUI 1728
58887 0608.
Compra de 1 terreno ubicado en sector
Chisante zona 3 San Bartolomé M.A. finca
101, folio 101 libro 141E, área 4201.64m2,
escritura 38. A nombre del señor: Antonio
Felipe Díaz Martínez, CUI 2595 03487
0301.

19022

907,478.40

18259

680,000.00

Y los eventos identificados por Número de Operación Guatecompras y Número de
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Públicación Guatecompras, presentaron las siguientes deficiencias:

NOG/NPG
NOG

5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

EFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

2.

3.

4.

5.

NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG

LICITACIÓN

AMPLIACION

3,922,000.00

MERCADO

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
No
se
publicó
en
Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
No
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1.
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MUNICIPAL
CON
LA
CONSTRUCCION
DEL
MODULO
DE
DOS
NIVELES Y PARQUEO EN
SOTANO, 5 CALLE 0-11
ZONA 2, SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

COTIZACIÓN

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

680,624.00

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.

NPG
E162083331

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

63,277.68

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.

NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras
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Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Capítulo III Modalidades Específicas De Adquisiciones
Del Estado y Excepciones, artículo 4 Bis
Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: "El sistema
GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la información
sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna,...La información
electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se
limitará a:...seguros de caución y todo aquel documento que respalde el
expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición.
Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la información pública que
debe contener el sistema GUATECOMPRAS.", artículo 43 Modalidades
Específicas, inciso c) Adquisición con proveedor único, establece “La modalidad
de adquisición con proveedor único es, en la que el bien, servicio, producto
o insumos a adquirir, por su naturaleza y condiciones, solamente puede ser
adquirido de un solo proveedor. Para establecer el extremo al que se refiere el
párrafo anterior, el organismo, dependencia o entidad interesada hará una
publicación en el Diario Oficial, otra en uno de los diarios de mayor circulación en
el país y en GUATECOMPRAS, invitando a los interesados en ofertar la
contratación de los bienes, suministros o servicios solicitados, señalando día, hora
y lugar para que presenten su disposición a ofertar. En dicha invitación se
especificarán las características de lo que se desea adquirir y el plazo para
presentar la manifestación de interés, el cual no podrá ser mayor de cinco (5) días
hábiles a partir de la última publicación. Se designará una comisión receptora
formada por tres miembros nombrados por la autoridad administrativa superior de
la dependencia interesada en la negociación…”
La resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La publicación
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de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Causa
El Concejo Municipal, el Alcalde Municipal y el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, incumplieron lo regulado en las normas y leyes
vigentes de los distintos procesos de adquisiciones del Estado.
Efecto
La falta de utilización del sistema GUATECOMPRAS, la documentación que no
llena los requisitos, que está incompleta o que se publicó de forma extemporánea,
según lo establecido en las normas y leyes vigentes, limita la información pública
que permite alcanzar la calidad en el gasto público; afecta la transparencia en la
ejecución de adquisiciones, lo que impide que se alcancen los criterios de
economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el gasto.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe velar por la adecuada utilización del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala
-GUATECOMPRAS-. Asimismo girar instrucciones al Alcalde Municipal, y este a
su vez al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto
utilicen del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
de Guatemala -GUATECOMPRAS-, coordinando oportunamente la utilización del
Sistema, para garantizar que en todas las adquisiciones se cumpla con criterios de
economía, eficiencia, eficacia y transparencia en el gasto, evitando documentación
incompleta, publicaciones extemporáneas, entre otras, deficiencias que podrían
presentarse.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende Martínez
Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta:
"Para la compra de bienes inmuebles, no es necesario el uso de
GUATECOMPRAS, porque la compra la hizo la Municipalidad se hizo en atención
a las compras por excepción que indica la Ley de Contrataciones del estado que
entre otros dice “MODALIDADES ESPECÍFICAS
“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
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inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

2.

3.

4.

5.

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
No
se
publicó
en
Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
No
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
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oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

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

3,922,000.00

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

NPG
E162083331

COTIZACIÓN

COMPRA
DIRECTA

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

680,624.00

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

63,277.68

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.
Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.
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NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar mas las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del articulo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil
Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
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La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra ni
publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808, y NOG 3868397 De Cotización;
el Sistema de Guatecompras no requiere de Publicación posterior a la publicación
del Contrato, para el efecto cita la ley artículo 4 Bis Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El sistema
GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la información
sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna… La información
electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se
limitará a:… seguros de caución y todo aquel documento que respalde el
expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. La
interpretación de la Ley es que es hasta la finalización del proceso de adquisición,
o sea la publicación del contrato, y allí finaliza el proceso.
En su CRITERIO Ustedes como Auditores Gubernamentales claramente indican
literalmente de tomar en cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Normas para Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11
Procedimiento, Tipo de Información y momento en que debe publicarse, establece:
“Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
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de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La públicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones en
Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
Dice en el numeral 4.2.3 “ Criterio. Debe expresar concretamente las políticas,
normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho
que se ha calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las
siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito."
En nota sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto Axpuac
Velásquez, Alcalde Municipal, manifiesta: "Para la compra de bienes inmuebles,
no es necesario el uso de GUATECOMPRAS, porque la compra la hizo la
Municipalidad se hizo en atención a las compras por excepción que indica la Ley
de Contrataciones del estado que entre otros dice “MODALIDADES
ESPECÍFICAS
“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
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otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

2.

3.

4.

5.

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
No
se
publicó
en
Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
No
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
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de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

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

3,922,000.00

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

NPG
E162083331

COTIZACIÓN

COMPRA
DIRECTA

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

680,624.00

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

63,277.68

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.
Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.
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NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar mas las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del articulo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco
mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa
mil Quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
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La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra ni
publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808, y NOG 3868397 De Cotización;
el Sistema de Guatecompras no requiere de Publicación posterior a la publicación
del Contrato, para el efecto cita la ley artículo 4 Bis Sistema de Información de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado,
establece:
“El
sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna… La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a:… seguros de caución y todo aquel documento que respalde el
expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. La
interpretación de la Ley es que es hasta la finalización del proceso de adquisición,
o sea la publicación del contrato, y allí finaliza el proceso.
En su CRITERIO Ustedes como Auditores Gubernamentales claramente indican
literalmente de tomar en cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Normas para Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11
Procedimiento, Tipo de Información y momento en que debe publicarse, establece:
“Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
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las facultades o la actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio. La públicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterior deberá realizarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que
corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones
en Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
Dice en el numeral 4.2.3 “ Criterio. Debe expresar concretamente las políticas,
normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho
que se ha calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las
siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Augusto
Velásquez Chacón, Síndico I, manifiesta: "Para la compra de bienes inmuebles, no
es necesario el uso de GUATECOMPRAS, porque la compra la hizo la
Municipalidad se hizo en atención a las compras por excepción que indica la Ley
de Contrataciones del estado que entre otros dice “MODALIDADES
ESPECÍFICAS
“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
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ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

2.

3.

4.

5.

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
No
se
publicó
en
Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
No
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
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Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

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

3,922,000.00

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

NPG
E162083331

COTIZACIÓN

COMPRA
DIRECTA

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

680,624.00

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL

63,277.68

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.
Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.
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MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.
NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar mas las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del articulo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco
mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa
mil Quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
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tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra ni
publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808, y NOG 3868397 De Cotización;
el Sistema de Guatecompras no requiere de Publicación posterior a la publicación
del Contrato, para el efecto cita la ley artículo 4 Bis Sistema de Información de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado,
establece:
“El
sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna… La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a:… seguros de caución y todo aquel documento que respalde el
expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. La
interpretación de la Ley es que es hasta la finalización del proceso de adquisición,
o sea la publicación del contrato, y allí finaliza el proceso.
En su CRITERIO Ustedes como Auditores Gubernamentales claramente indican
literalmente de tomar en cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Normas para Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11
Procedimiento, Tipo de Información y momento en que debe publicarse, establece:
“Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
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expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio. La públicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterior deberá realizarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que
corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones
en Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
Dice en el numeral 4.2.3 “ Criterio. Debe expresar concretamente las políticas,
normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho
que se ha calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las
siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Luis Juárez,
Síndico II, manifiesta: "Para la compra de bienes inmuebles, no es necesario el
uso de GUATECOMPRAS, porque la compra la hizo la Municipalidad se hizo en
atención a las compras por excepción que indica la Ley de Contrataciones del
estado que entre otros dice “MODALIDADES ESPECÍFICAS
“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
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*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
2. En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
3. En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
4. N o
se
publicó
en
Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
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expediente solo se encuentra
una fotocopia.
5. N o
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

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

3,922,000.00

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

NPG
E162083331

COTIZACIÓN

COMPRA
DIRECTA

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

680,624.00

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN

63,277.68

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.
Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.
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LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.
NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar mas las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del articulo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco
mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa
mil Quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
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tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra ni
publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808, y NOG 3868397 De Cotización;
el Sistema de Guatecompras no requiere de Publicación posterior a la publicación
del Contrato, para el efecto cita la ley artículo 4 Bis Sistema de Información de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado,
establece:
“El
sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna… La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a:… seguros de caución y todo aquel documento que respalde el
expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. La
interpretación de la Ley es que es hasta la finalización del proceso de adquisición,
o sea la publicación del contrato, y allí finaliza el proceso.
En su CRITERIO Ustedes como Auditores Gubernamentales claramente indican
literalmente de tomar en cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Normas para Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11
Procedimiento, Tipo de Información y momento en que debe publicarse, establece:
“Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
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expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio. La públicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterior deberá realizarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que
corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones
en Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
Dice en el numeral 4.2.3 “ Criterio. Debe expresar concretamente las políticas,
normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho
que se ha calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las
siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor
Fredy Yovany Hernández Axpuac, Concejal I, manifiesta: "Para la compra de
bienes inmuebles, no es necesario el uso de GUATECOMPRAS, porque la
compra la hizo la Municipalidad se hizo en atención a las compras por excepción
que indica la Ley de Contrataciones del estado que entre otros dice
“MODALIDADES ESPECÍFICAS
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“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
2. En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
3. En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
4. N o
se
publicó
en
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4.

Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
5. N o
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

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

3,922,000.00

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

COTIZACIÓN

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

680,624.00
1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.
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NPG
E162083331

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

63,277.68

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.

NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar mas las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del articulo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco
mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa
mil Quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
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deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra ni
publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808, y NOG 3868397 De Cotización;
el Sistema de Guatecompras no requiere de Publicación posterior a la publicación
del Contrato, para el efecto cita la ley artículo 4 Bis Sistema de Información de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado,
establece:
“El
sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna… La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a:… seguros de caución y todo aquel documento que respalde el
expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. La
interpretación de la Ley es que es hasta la finalización del proceso de adquisición,
o sea la publicación del contrato, y allí finaliza el proceso.
En su CRITERIO Ustedes como Auditores Gubernamentales claramente indican
literalmente de tomar en cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Normas para Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11
Procedimiento, Tipo de Información y momento en que debe publicarse, establece:
“Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
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pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio. La públicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterior deberá realizarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que
corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones
en Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
Dice en el numeral 4.2.3 “ Criterio. Debe expresar concretamente las políticas,
normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho
que se ha calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las
siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Clemente Velásquez
Juárez, Concejal II, manifiesta: "Para la compra de bienes inmuebles, no es
necesario el uso de GUATECOMPRAS, porque la compra la hizo la Municipalidad
se hizo en atención a las compras por excepción que indica la Ley de
Contrataciones del estado que entre otros dice “MODALIDADES ESPECÍFICAS
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“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
2. En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
3. En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
4. N o
se
publicó
en
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4.

Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
5. N o
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

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

3,922,000.00

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

COTIZACIÓN

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

680,624.00
1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.
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NPG
E162083331

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

63,277.68

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.

NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar mas las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del articulo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco
mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa
mil Quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
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deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra ni
publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808, y NOG 3868397 De Cotización;
el Sistema de Guatecompras no requiere de Publicación posterior a la publicación
del Contrato, para el efecto cita la ley artículo 4 Bis Sistema de Información de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado,
establece:
“El
sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna… La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a:… seguros de caución y todo aquel documento que respalde el
expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. La
interpretación de la Ley es que es hasta la finalización del proceso de adquisición,
o sea la publicación del contrato, y allí finaliza el proceso.
En su CRITERIO Ustedes como Auditores Gubernamentales claramente indican
literalmente de tomar en cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Normas para Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11
Procedimiento, Tipo de Información y momento en que debe publicarse, establece:
“Los usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
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pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio. La públicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterior deberá realizarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que
corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones
en Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS
Dice en el numeral 4.2.3 “ Criterio. Debe expresar concretamente las políticas,
normas y regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho
que se ha calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las
siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Alex Everardo Acajabón
Axpuac, Concejal III, manifiesta: "Para la compra de bienes inmuebles, no es
necesario el uso de GUATECOMPRAS, porque la compra la hizo la Municipalidad
se hizo en atención a las compras por excepción que indica la Ley de
Contrataciones del estado que entre otros dice “MODALIDADES ESPECÍFICAS
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“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
2. En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
3. En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
4. N o
se
publicó
en
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4.

Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
5. N o
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.
NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

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

3,922,000.00

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

COTIZACIÓN

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

tiene fecha 18 de diciembre
de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

680,624.00
1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.
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NPG
E162083331

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

63,277.68

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.

NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar más las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del artículo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el
sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil
Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
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deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808 AMPLIACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE DOS NIVELES Y
PARQUEO EN SOTANO, 5 CALLE 0-11 ZONA 2, y NOG 3868397 De Cotización
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN ZONA 2; Yo Alex Everardo
Acajabón Axpuac manifiesto que no corresponde a trabajos del período de mi
responsabilidad, no era parte del Concejo Municipal.
según certifica acta número cero cinco guion dos mil dieciséis (No. 05-2016) del
Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias en el cual se
toma posesión el 15 de enero de 2,016 y en el punto SEXTO menciona la
conformación del nuevo Concejo Municipal durante el periodo 2016-2020.
Apareciendo como concejal municipal tercero. También presentando Acuerdo No.
007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, ACUERDA en el
ARTÍCULO 2° Adjudicar los cargos respectivos y declarar legalmente electos…
CONCEJAL TERCERO: ALEX EVERARDO ACAJABÓN AXPUAC y en el
ARTÍCULO 5° dice “Los ciudadanos electos para los cargos que de conformidad
con los resultados obtenidos les fueron adjudicados, desempeñaran los mismos
por un período de CUATRO AÑOS y deberán tomar posesión el día QUINCE DE
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS”
En el NOG 5157323 no establece fechas del hallazgo,,en su CRITERIO Ustedes
como Auditores Gubernamentales claramente indican literalmente de tomar en
cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de Información y
momento en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el
sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de
cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
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“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La públicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones en
Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS Dice en el
numeral 4.2.3 “Criterio. Debe expresar concretamente las políticas, normas y
regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho que se ha
calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito.
El NPG E 162083331 tipo de evento COMPRA DIRECTA, pago de energía
eléctrica utilizada en los pozos de agua potable durante el mes de diciembre 2015
San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez, yo Alex Everardo Acajabón Axpuac,
manifiesto que no corresponde a trabajos del período de mi responsabilidad.
según certifica acta número cero cinco guion dos mil dieciséis (No. 05-2016) del
Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias en el cual se
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toma posesión el 15 de enero de 2,016 y en el punto SEXTO menciona la
conformación del nuevo Concejo Municipal durante el periodo 2016-2020.
Apareciendo como concejal municipal tercero. También presentando Acuerdo No.
007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, ACUERDA en el
ARTÍCULO 2° Adjudicar los cargos respectivos y declarar legalmente electos…
CONCEJAL TERCERO: ALEX EVERARDO ACAJABÓN AXPUAC y en el
ARTÍCULO 5° dice “Los ciudadanos electos para los cargos que de conformidad
con los resultados obtenidos les fueron adjudicados, desempeñaran los mismos
por un período de CUATRO AÑOS y deberán tomar posesión el día QUINCE DE
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS”
En el caso de NPG E17657369 tipo de evento COMPRA DIRECTA pago de
energía eléctrica utilizado en los pozos de agua potable del municipio durante el
mes de marzo2016, en la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra
ni publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Carlos
Hunmberto Baxac Martínez, Concejal IV, manifiesta: "Para la compra de bienes
inmuebles, no es necesario el uso de GUATECOMPRAS, porque la compra la hizo
la Municipalidad se hizo en atención a las compras por excepción que indica la
Ley de Contrataciones del estado que entre otros dice “MODALIDADES
ESPECÍFICAS
“ CAPITULO III EXCEPCIONES.
*Reformado por el artículo 18 del Decreto 9-2015 de fecha 16-12-2015
ARTICULO 43.* Modalidades específicas. Que dentro de la literal d) indica entre
otros: …”No será obligatoria la licitación ni la cotización en la compra de bienes
inmuebles que sean indispensables por su localización, para la realización de
obras o prestación de servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos
de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el
Ministerio de Finanzas Públicas”, por lo que la Municipalidad sí cumplió con todos
los requisitos, inclusive a un precio menor al precio de mercado, y por debajo del
valor determinado por DICABI. Por lo tanto al no ser obligatoria el proceso de
cotización ni licitación, el proceso en Guatecompras tampoco era posible. Sin
embargo, se publicó en Guatecompras en el momento del pago, en cuyo
expediente que se adjunta, aparece el No. De cheque, El No. De Documento de
Respaldo y el monto.
Continua el Sr. Auditor Gubernamental indicando “Y los eventos identificados por
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Número de Operación Guatecompras y Número de Publicación Guatecompras,
presentaron las siguientes deficiencias:
NOG/NPG

NOG
5157277

TIPO DE
EVENTO
COMPRA
DIRECTA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN
DE
GRUPOS
MUSICALES
PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
EN
CELEBRACIÓN DE FERIA
PATRONAL EN HONOR AL
PATRÓN
SAN
BARTOLOME APOSTOL

MONTO Q

DEFICIENCIAS

87,300.00
1. Los documentos solicitados

2.

3.

4.

5.

NOG
5157323

COMPRA
DIRECTA

COMPRA DE PINTURA
PARA
MANTENIMIENTO
DE LOS DIFERENTES
EDIFICIOS MUNICIPALES
DE SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

51,810.50

NOG
3452808

LICITACIÓN
PÚBLICA

AMPLIACION MERCADO
MUNICIPAL
CON
LA
CONSTRUCCION
DEL

3,922,000.00

en las bases no se
encuentran
legalizados
correctamente, solo cuentan
con firma y sello del abogado.
En el expediente de Cesar
Oswaldo Racancoj Gomez:
Hoja de presentación no tiene
firma. En guatecompras solo
se presentó la patente de
comercio y DPI (no cumple
con las bases).
En el expediente de Karla
Maria Calderon (Proveedor
Adjudicado): documentos si
están
legalizados
en
guatecompras, pero no en
expediente original. La carta
de presentación publicada en
Guatecompras está dirigida a
IRTRA y son otros grupos, no
es la misma que el expediente
original. no se adjunta la
constancia de visita en
Guatecompras,
solo
en
expediente (las ofertas deben
ser solo en electrónico, por lo
tanto, no cumple con las
bases).
No
se
publicó
en
Guatecompras la Fianza de
Cumplimiento,
en
el
expediente solo se encuentra
una fotocopia.
No
se
publicó
en
Guatecompras el Contrato, la
Aprobación del Contrato ni el
oficio de Remisión a la Unidad
de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas.

1. El

proveedor adjudicado
(PINTURERÍAS
DE
GUATEMALA) no presentó la
constancia de visita ni física ni
en Guatecompras solicitada
en las Bases. El otro
proveedor, Grupo Solid si
presentó todo. Los otros dos
proveedores que presentaron
la oferta, tampoco subieron en
Guatecompras la constancia
de visita.

1. El informe de supervisión final

tiene fecha 18 de diciembre
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MODULO
DE
DOS
NIVELES Y PARQUEO EN
SOTANO, 5 CALLE 0-11
ZONA 2, SAN BARTOLOME
MILPAS
ALTAS
SACATEPEQUEZ

2.

3.

4.

5.

NOG
3868397

COTIZACIÓN

MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Y
RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION
DE
CANCHA SINTETICA, EN
ZONA 2 SECTOR LAS
MAJADAS.

680,624.00

de 2015, no fue publicado en
Guatecompras.
El Acta de Recepción 21-2015
tiene fecha 30-12-2015. No
fue subida a Guatecompras.
Fianza de Conservación de
obras, con fecha 30-12-2015.
No
fue
subida
a
Guatecompras.
Fianza de Saldos Deudores,
con fecha 08-01-16 No fueron
subidas a Guatecompras.
Reporte de Evaluación y
Auditoría, no se encuentra en
físico ni en Guatecompras.

1. El Informe de Supervisión final

tiene fecha 21 de diciembre
de 2015. Fue publicado a
Guatecompras el 7 marzo de
2016.
2. El Acta de Recepción de
Obras tiene fecha 30-12-2015.
Publicada el 7 de marzo 2016
en Guatecompras.
3. Fianza de Conservación de
Obra y Fianza de Saldos
Deudores,
no
fueron
publicadas en Guatecompras.
4. El Reporte de Evaluación y
Auditoría, de la CGC adjunta
Nota de Auditoría solicitando
información
a
la
municipalidad, esto no cuenta
con ningún reporte de
evaluación realizada.

NPG
E162083331

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2015,
SAN BARTOLOMÉ MILPAS
ALTAS, SAC.

63,277.68

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras.

NPG
E17657369

COMPRA
DIRECTA

PAGO
DE
ENERGIA
ELECTRICA UTILIZADA EN
LOS POZOS DE AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO
DURANTE EL MES DE
MARZO
2016,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS SACATEPÉQUEZ.

70,658.09

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras

NPG
E16171004

COMPRA
DIRECTA

COMPRA
DE
MEDICAMENTOS
PARA
DOTACIÓN, ASISTENCIA Y
APOYO
AL
FORTALECIMIENTO A LA
SALUD
DE
LOS
HABITANTES
DEL
MUNICIPIO
DE
SAN

19,606.66

Orden de compra y Factura no fueron
publicados en Guatecompras
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BARTOLOME
MILPAS
ALTAS FACTURA 81124 Y
81125

En los casos de la Modalidad de Compra Directa, no era necesario, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Cotización.
Legalización de Documentos.
Constancia de Visita.
Publicar Fianzas de Cumplimiento.
Publicar Constancia de Visita.

La municipalidad hizo los requerimientos para transparentar más las operaciones
de compra directa, solicitando requisitos no indispensables, lo anterior, la compra
se hizo al tenor del artículo 43 de la ley de contrataciones que dice:
*b) Compra directa:
La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de bienes, suministros,
obras y servicios a través de una oferta electrónica en el sistema
GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o cotización,
cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil Quetzales
(Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales (Q.90,000.00).
Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas
deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la adjudicación deberán
tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones que se definan
previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta modalidad de
compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición.
La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir como
mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación tributaria y
nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
O sea los requisitos subrayados, se cumplieron en todos los casos.
En el caso de la Licitación Pública NOG 3452808 AMPLIACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE DOS NIVELES Y
PARQUEO EN SOTANO, 5 CALLE 0-11 ZONA 2, y NOG 3868397 De Cotización
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON
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CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN ZONA 2; Yo Carlos Humberto
Baxac Martínez manifiesto que no corresponde a trabajos del período de mi
responsabilidad, no era parte del Concejo Municipal.
según certifica acta número cero cinco guion dos mil dieciséis (No. 05-2016) del
Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias en el cual se
toma posesión el 15 de enero de 2,016 y en el punto SEXTO menciona la
conformación del nuevo Concejo Municipal durante el periodo 2016-2020.
Apareciendo como concejal municipal cuarto. También presentando Acuerdo No.
007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, ACUERDA en el
ARTÍCULO 2° Adjudicar los cargos respectivos y declarar legalmente electos…
CONCEJAL CUARTO: CARLOS HUMBERTO BAXAC MARTÍNEZ y en el
ARTÍCULO 5° dice “Los ciudadanos electos para los cargos que de conformidad
con los resultados obtenidos les fueron adjudicados, desempeñaran los mismos
por un período de CUATRO AÑOS y deberán tomar posesión el día QUINCE DE
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS”
En el NOG 5157323 no establece fechas del hallazgo,,en su CRITERIO Ustedes
como Auditores Gubernamentales claramente indican literalmente de tomar en
cuenta “La resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de Información y
momento en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el
sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de
cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La públicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones en
Guatecompras con el CONTRATO sin embargo ustedes incluyen Informes de
Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de Conservación y de Saldos
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

117

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen en el cuadro de la a) a la
n), como aparece adjunto en fotocopia.
En cuanto al Proveedor Único, que indica en su Criterio, le informamos que no
hemos utilizado esta modalidad, en ninguno de los casos que aparecen en los
cuadros anteriores, por lo que no procede. Al respecto el Manual de Auditoria para
el Sector Publico que publica la Contraloría General de Cuentas en su pagina web,
específicamente en la GUÍA CR 1. REDACCIÓN DE HALLAZGOS Dice en el
numeral 4.2.3 “Criterio. Debe expresar concretamente las políticas, normas y
regulaciones incumplidas que han dado origen a la ocurrencia del hecho que se ha
calificado como hallazgo. Las preguntas básicas a formularse son las siguientes:
¿Dónde está contenido el criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.)
¿Cuál es el ámbito de aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.)
¿Qué vigencia tiene? (actual, pasado, permanente)……”
Por todo lo anterior, hace que el hallazgo no tenga validez, para el suscrito.
El NPG E 162083331 tipo de evento COMPRA DIRECTA, pago de energía
eléctrica utilizada en los pozos de agua potable durante el mes de diciembre 2015
San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez, yo Alex Everardo Acajabón Axpuac,
manifiesto que no corresponde a trabajos del período de mi responsabilidad.
según certifica acta número cero cinco guion dos mil dieciséis (No. 05-2016) del
Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias en el cual se
toma posesión el 15 de enero de 2,016 y en el punto SEXTO menciona la
conformación del nuevo Concejo Municipal durante el periodo 2016-2020.
Apareciendo como concejal municipal cuarto. También presentando Acuerdo No.
007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, ACUERDA en el
ARTÍCULO 2° Adjudicar los cargos respectivos y declarar legalmente electos…
CONCEJAL CUARTO: CARLOS HUMBERTO BAXAC MARTÍNEZ y en el
ARTÍCULO 5° dice “Los ciudadanos electos para los cargos que de conformidad
con los resultados obtenidos les fueron adjudicados, desempeñaran los mismos
por un período de CUATRO AÑOS y deberán tomar posesión el día QUINCE DE
ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS”
En el caso de NPG E17657369 tipo de evento COMPRA DIRECTA pago de
energía eléctrica utilizado en los pozos de agua potable del municipio durante el
mes de marzo2016, en la Empresa Eléctrica, no es necesaria la Orden de compra
ni publicarla porque el sistema la sube directamente, y solo por control se usa la
orden de compra por constituir un Gasto recurrente variable. Se adjunta el
comprobante del uso de Guatecompras."
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Concejo Municipal y el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que se evidenció el
incumplimiento a las Leyes vigentes de los distintos procesos de adquisiciones del
Estado, conforme lo expuesto en los comentarios de los responsables,
manifestando que, en los eventos no publicados en GUATECOMPRAS, no es
obligatoria la licitación ni cotización en la compra de bienes inmuebles y por ello
tampoco el proceso en GUATECOMPRAS. Justifican la localización como punto
de referencia para la adquisición de dos inmuebles por el criterio de Modalidades
específicas, sin embargo, en la revisión por la comisión de auditoría, no se
evidenció que existiera estudios por expertos relacionados a la localización, que
permitieran la inclinación a dicha modalidad de compra.
Asimismo, continúan aduciendo que sobre los informes de supervisión final, actas
de recepción, fianzas de conservación y de saldos deudores y reportes de
evaluación, no se incluyen, así como para el caso de la Empresa Eléctrica, no es
necesaria la realización ni la publicación de la Orden de compra, contraviniendo el
Procedimiento, Tipo de información y momento en que debe publicarse las
contrataciones y adquisiciones del Estado.
También manifiestan, que los informes de supervisión final, actas de recepción,
fianzas de conservación y de saldos deudores y reportes de evaluación, no están
incluidos en el cuadro de los incisos de la a) al n), correspondientes a la resolución
11-2010, sin embargo, establece la normativa legal vigente, que deberá publicarse
cualquier otro registro para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el modulo del sistema que
corresponda, ya que se considera información pública de oficio.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

1,370.91

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

1,370.91

SINDICO II

JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A)

1,370.91

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

1,370.91

CONCEJAL II

CLEMENTE (S.O.N.) VELASQUEZ
JUAREZ

1,370.91

CONCEJAL III

ALEX EVERARDO ACAJABON AXPUAC

1,370.91

CONCEJAL IV

CARLOS HUMBERTO BAXAC MARTINEZ

1,370.91

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

1,370.91

Total

Valor en
Quetzales

Q. 10,967.28
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Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número
122-2016, Artículo 62, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

282,554.15

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

282,554.15

SINDICO II

JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A)

282,554.15

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

282,554.15

CONCEJAL II

CLEMENTE (S.O.N.) VELASQUEZ
JUAREZ

282,554.15

CONCEJAL III

ALEX EVERARDO ACAJABON AXPUAC

282,554.15

CONCEJAL IV

CARLOS HUMBERTO BAXAC MARTINEZ

282,554.15

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

282,554.15

Total

Q. 2,260,433.20

Hallazgo No. 9
Deficiencia en la conformación de expedientes
Condición
Al evaluar, una muestra, de los expedientes de personal, se establecieron
deficiencias que se detallan a continuación:
No están actualizados con Documento Personal de Identificación.
La contratación no está de acuerdo al perfil establecido en la Manual de
Funciones.
Antecedentes penales y policíacos no adjuntos al expediente, otros no vigentes y
otros solo adjuntaron antecedentes penales.
Constancia de escolaridad no adjunta al expediente.
RTU no adjuntos al expediente.
Para los que aplica, la constancia de colegiado activo se encuentran
desactualizadas.
En algunos expedientes si contiene la fotocopia del boleto de ornato, pero para
otros no la solicitaron, no la adjuntaron.
Para los renglones que corresponda, no publicaron los documentos de soporte en
el portal GUATECOMPRAS.
Para el personal que aplica, la licencia de conducir se encuentra vencida.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal. literal i,
establece: "La emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas
municipales;", artículo 92 Empleados municipales, establece: "Los derechos,
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obligaciones, atribuciones y responsabilidades de los empleados municipales
están determinadas en la Ley de Servicio Municipal, los reglamentos que sobre la
materia emita el Concejo Municipal, y los pactos y convenios colectivos que se
suscriban de conformidad con la ley."
El Decreto Número 1-87, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Municipal, artículo 4 Trabajador Municipal, establece:"Para los efectos de
esta ley, se considera trabajador municipal, la persona individual que presta un
servicio remunerado por el erario municipal en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligado a
prestar sus servicios o a ejecutarle una obra formalmente a cambio de un salario,
bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de una municipalidad o sus
dependencias.", articulo 5 Fuentes Supletorias, establece: “Los casos no previstos
en esta ley deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la
misma, del Código Municipal, del Código de Trabajo, de la Ley de Servicio Civil,
de las leyes comunes y de los principios generales del derecho.”
Acuerdo Gubernativo No. 18-98, El Presidente de la República , Reglamento de la
Ley de Servicio Civil, articulo 19 Solicitud de Admisión al Proceso de Selección,
establece: “Toda Persona interesada en ofrecer sus servicios y que reúna los
requisitos exigidos para desempeñar un puesto comprendido dentro del Servicio
por Oposición, deberá presentarse personalmente al lugar que señale la
convocatoria y solicitar el formulario de Oferta de Servicios, para consignar
debidamente los dato que se solicitan y adjuntar los documentos que se exijan. En
toda solicitud de admisión es obligatoria la presentación de los documentos
siguientes: 1. Oferta de servicios debidamente contestada; 2. Fotocopia de cédula
de vecindad; 3. Certificación de carencia de antecedentes penales; 4. Título,
diploma profesional, técnico o certificación de cursos aprobados u otras
certificaciones de estudios; y, 5. Certificaciones de experiencia laboral cuando el
puesto lo requiera, extendidas por empresas, instituciones o dependencias donde
se haya prestado los servicios. Adicionalmente podrá presentarse: 1. Certificación
o constancia de eventos educativos no formales; y, 2. Libros, artículos,
monografías, ensayos, trabajos de investigación o cualquier publicación realizada
por el oferente en materias relativas a los deberes del puesto a desempeñar. Los
documentos de preparación académica y experiencia laboral deberán presentarse
en original y copia fotocopia para su debido cotejo. El director podrá tomar en
cuenta cualquier otro elemento, que a su juicio sirva para valorar la idoneidad del
candidato.”
Causa
El Encargado de Recursos Humanos, no implementó un adecuado orden,
sistematización, control, y actualización de los expedientes del personal
contratado en los distintos renglones presupuestarios.
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Efecto
Riesgo de pérdida de documentos, expedientes incompletos y pago a personas
que no laboren para la Municipalidad.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Encargado de Recursos
Humanos, a efecto proceda a conformar, completar y actualizar los expedientes de
personal de los distintos renglones presupuestarios, para reducir riesgos y contar
con la información oportunamente.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor David Arturo Cujcuy
Axpuac, Encargado de Recursos Humanos, manifiesta: "En esta unidad se lleva
un registro minucioso de la documentación que se tiene que actualizar anualmente
para la continuidad laboral o nuevas contrataciones con los procedimientos
detallados a continuación.
a) Para la suscripción del contrato se le pide la actualización de la hoja de vida
anualmente, documentos del ultimo grado de escolaridad copia y original para la
confrontación correspondiente, documento personal de identificación copia y
original, carencia de antecedentes penales y policiacos,(este trámite se realiza en
forma colectiva para los colaboradores que ya están laborando en la Institución
enviando la solicitud a Personería del Organismo Judicial y Dirección General de
la Policía Nacional Civil) actualización del RTU, licencia de conducir para los que
aplican, constancia de colegiado activo para los que aplica.
1) Se adjunta fotocopia del documento en donde se detalla este requerimiento.
2) Se adjunta fotocopia de la constancia de colegiado de los colaboradores que
aplicaron en el año auditado 2016
b) Se solicita por escrito a todos los colaboradores la presentación del pago del
boleto de ornato, para hacerles efectivo el pago correspondiente al mes de enero.
1) se adjunta la fotocopia simple de notificación de este requerimiento.
2) se adjunta el listado correspondiente del pago del boleto de ornato del año
2016, resaltado con color verde los nombres del personal que laboro para esta
municipalidad, en el año 2016, el cual hace constar que si realizaron el pago
correspondiente.
c) Se adjunta fotocopia simple de licencia de conducir de todo el personal que
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aplica y que laboró en el año auditado 2016
d) la condición en donde se requiere la publicación en el portal de
GUATECOMPRAS, esta normativa no es aplicable a este departamento ya que
los contratos son aprobados por la autoridad correspondiente y enviados a la
Contraloría General de Cuentas en cumplimiento del artículo 74 y 75 del Decreto
5-92 de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 42 de las reformas al
Reglamento para los efectos de registro, control y fiscalización.
e) Lamentablemente los auditores gubernamentales no detallan en este hallazgo a
que empleados corresponde la ausencia de los documentos que indican, tampoco
cuantifican el efecto de dicha documentación a no poder evaluar la propuesta de
los efectos del hallazgo propuestos; el mismo pierde validez de conformidad con el
manual de auditoria que publica la Contraloría General de Cuentas en su portal
web."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Encargado de Recursos Humanos, no
obstante manifiesta en sus argumentos que se lleva un registro minucioso de la
documentación, durante la evaluación y revisión de la misma se evidenció lo
contrario por la comisión de auditoría, presentando deficiencias debidamente
señaladas en la condición del presente hallazgo.
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

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC

Total

Valor en Quetzales
1,000.00
Q. 1,000.00

Hallazgo No. 10
Personal contratado sin el perfil del puesto
Condición
En la evaluación de los expedientes de personal, de acuerdo a la muestra
seleccionada; se determinó que existe personal nombrado y contratado, sin
embargo no cumple con el Perfil establecido; asimismo existen personas
contratadas en puestos que no están establecidos en el Manual de Funciones y
Descripción de Puestos; siendo los siguientes:
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN DEL
PUESTO

# DE
CONTRATO
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RENGLÓN
PRESUPUESTARIO

OBSERVACIONES
ACREDITACIÓN
ACADÉMICA

SEGÚN
MANUAL

Bachiller en
Ciencias y
Letras
Segundo Básico

PERITO
CONTADOR

1

Paíz Borrayo, César
Etzai

ENCARGADO DE
COMPRAS

13-2015

11

2

Axpuac, Aspuac, Juan
Elias
Catherine Viviana Díaz
Velásquez

AUXILIAR DE
BODEGA MPAL.
AUXILIAR DE
ARCHIVO

004-2015

22

125-2016

22

4

Chiroy Morales,
Jeamberly Rubishel

004-2016

22

NO SE ENCUENTRA
ESTABLECIDO EL PUESTO

5

Axpuac Velásquez,
Josué Israel
Axpuac, Irvin Romero

ASISTENTE EN LA
OFICINA MUNICIPAL
DE LA MUJER
FONTANERO
MUNICIPAL
AYUDANTE
MANTENIMIENTO Y
RECOLECCIÓN DE
BASURA
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE
CALLES
ADMINISTRADORA
DE MERCADOS
MUNICIPALES

71-2004

11

SIN ESPECIFICACIONES PARA
CONTRATACIÓN

50-2016

22

1-2016
MODI
31-2016

22

MANTENIMIENTO
EN EL MERCADO LA
CUCHILLA
GUARDIÁN DE LA
SUBESTACIÓN DE
BOMBEROS
MUNICIPALES
DIRECTORA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
CONSERJE DE LA
GUARDERÍA
INFANTIL
MUNICIPAL

46-2016

29

3

6

7

8

9

9

10

11

Rodríguez Ajualip,
Roberto
Salazar Castillo de
López, Evelyn Janette

Velásquez De La Cruz
Aspuac, María del
Carmen
Girón,. Emilio

López Corado, Ana
Raquel
Chim Choy De López,
María Silvestre

PERITO
CONTADOR
NO SE ENCUENTRA
ESTABLECIDO EL PUESTO

Diploma NO
Adjunto
52-2016

22

119-2016

22

006-2016

22

Diploma NO
Adjunto

PRIMARIA
COMPLETA

Primaria
Completa

Bachiller o
Perito en
Admón de
Empresas

PRIMARIA
Diploma NO
COMPLETA
Adjunto
NO SE ENCUENTRA
ESTABLECIDO EL PUESTO

Certificaciones
de Estudios
79-2016

PRIMARIA
COMPLETA

TÍTULO PEM
O LIC. EN
PEDAGOGÍA

22
Diploma NO
Adjunto

PRIMARIA
COMPLETA

Criterio
El Acta 71-2012, del Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez, del diecinueve de diciembre del año dos mil doce, acuerda: “…e)
Manual de descripción de puestos y funciones…”.
Y según el Manual de Funciones y Descriptor de Puestos en las página 99
establece: “Cargo…Encargado de la bodega municipal”, página 100 establece:
“Nivel de educación…Título diversificado…Perito Contador”, 152 establece: “Nivel
de educación…Grado aprobado…Primaria…”, página 171 establece: “Nivel de
educación…Técnico diversificado…Grado aprobado Bachiller…”, página 172
establece: “Cargo…Conserje Mercado municipal…”, página 166 establece:
“Cargo…Comandante Bomberos municipales…”, página 169 establece: “Nivel de
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

124

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

educación…Técnico Diversificado…Bachiller Curso de Bombero aprobado…”,
página 179 establece: “Nivel de educación…Universitario…Grado aprobado
Pedagogía…”.
Causa
El Encargado de Recursos Humanos no cumplió con la evaluación adecuada del
personal, al no tomar en cuenta los perfiles, que se encuentran establecidos en los
distintos puestos.
Efecto
No existen funciones específicas para cada puesto, que permitan que el personal
desempeñe sus diferentes funciones, sin la duplicidad y adecuada limitación de
responsabilidades. Riesgo de contratar a personas de manera discrecional, que
afecten el adecuado desempeño de los objetivos municipales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, deberá girar instrucciones al Encargado de Recursos
Humanos, a efecto que actualice el Manual de Funciones y Descripción de
Puestos de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, y evalúe al personal
que actualmente desempeña los diferentes puestos, con el objetivo de determinar
si pueden desarrollar las diferentes funciones, atribuciones asignadas y si cumplen
con la calidad académica para cada cargo, para lograr una gestión administrativa
con alcance de eficiencia y eficacia.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor David
Arturo Cujcuy Axpuac, Encargado de Recursos Humanos, manifiesta:
"1) El manual de funciones y descriptor de puestos está sujeto a actualizaciones
en la que en su normativa establece, la verificación o modificación cada tres
meses para ajustarlo a las nuevas exigencias y a la realidad municipal, por lo que
hay puestos que no aparecen en el manual de funciones, porque que este no
tiene adjunto las actualizaciones que se han realizado a la fecha auditada, pero
fueron aprobados por alcalde municipal quien está facultado para realizar este tipo
de contrataciones de conformidad con las necesidades de recursos humano en las
diferentes dependencias municipales.
a) se adjunta fotocopia simple de Acuerdo de Alcaldía para la creación de puesto
y nombramiento correspondiente
b) se adjunta fotocopia simple de suscripción de contratos y/o acta de
nombramiento.
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c) se adjunta fotocopia simple de aprobación de contrato.
2) En este hallazgo fueron auditados expedientes de personal que ya estaba
contratado por autoridad y/o secretario en años anteriores, por lo que solamente
se le ha dado la continuidad laboral.
a) se adjunta tabla detallada de contratos realizados con fecha anterior a mi
nombramiento
b) Se adjunta fotocopia simple de acuerdo de nombramiento y contrato
correspondiente realizado por autoridad anterior
c) se adjunta fotocopia simple de mi nombramiento en la que se hace constar la
fecha de inicio de labores
d) se adjunta la documentación que respalda el grado de escolaridad del personal
auditado haciendo constar que si cumplen con el perfil establecido en el manual
de funciones y descripción de puestos."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Encargado de Recursos Humanos,
porque en sus argumentos manifiesta que los expedientes de personal auditados
fueron de personal contratado por autoridad en años anteriores, sin
embargo, aduce que el manual de funciones y descriptor de puestos está sujeto a
verificaciones y actualizaciones trimestrales. Por lo que, los argumentos no son
suficientes para desvanecer el hallazgo.
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

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC

Total

Valor en Quetzales
1,000.00
Q. 1,000.00

Hallazgo No. 11
Contratos elaborados con deficiencias
Condición
En la evaluación efectuada a contratos de personal por servicios prestados a la
Municipalidad, se determinaron las siguientes deficiencias:
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NOMBRE

# DE
CONTRATO

Zully Mariela Cuyún López

2016-039425

1-Ene

31-Dic

29,964.48

Evelyn Janette
Castillo

2016-039439

1-Ene

31-Dic

29,964.48

Danilo García López

2016-039446

1-Ene

31-Dic

28,732.32

Celso Damían Chiguichón
Axpuac

2016-039455

1-Ene

31-Dic

29,964.48

Edgar
Sian

2016-039469

1-Ene

31-Mar

7,491.12

José Luis Añon Curbelo

2016-056213

10-Abr

30-Sept

18,000.00

Luis Enrique
Vásquez

2016-079208

1-Jun

31-Dic

2,497.04

Marvin Alexander Urizar

2016-083835

23-Jul

31-Dic

2,497.04

Gloria
Zenaida
Montenegro

Díaz

2016-112152

60 días

Axpuac

2016-113802

15-Nov

31-Dic

2,747.04

El monto consignado en la aprobación
no concuerda con el plazo del contrato

César Augusto de la Rosa
Recinos

2016-113899

15-Nov

31-Dic

2,747.04

El monto consignado en la aprobación
no concuerda con el plazo del contrato

Catherine Viviana
Velásquez

Díaz

2016-113900

15-Nov

31-Dic

2,747.04

El monto consignado en la aprobación
no concuerda con el plazo del contrato

Gorety
Emperatriz
Quiñonez Donis

2016-024936

1-Ene

31-Dic

90,000.00

Difiere el número de pagos en relación
al plazo

DEL

MONTO Q.

AL

1
Salazar

OBSERVACIONES

2

3

En el acuerdo se consignó el primer
nombre con una "L" más. Y Sueldo
base Q.2,497.04 + bonificación
Q.250.00
El monto del presente contrato difiere
del valor del establecido en el acuerdo.
Sueldo base Q.2,497.04 + bonificación
Q.250.00
El monto del presente contrato difiere
del valor del establecido en el acuerdo.
Y Sueldo base Q.2,394.36 +
bonificación Q.250.00
El número de DPI del contratado esta
incompleto (le falta un dígito). Y Sueldo
base Q.2,497.04 Bonificación Q.250.00

4
Valerio

Martínez

5

6
Velásquez

7

El plazo del contrato difiere del
establecido en el acuerdo (es menor =
3 meses). Y Sueldo base Q.2,497.04 +
bonificación Q:250.00
CUI de funcionario incompleto
consignado en contrato (3489 3143
0307)
El monto del presente contrato difiere
del valor del establecido en el acuerdo.
Salario base mas bonificaciones de
Ley. Y CUI de contratado incompleto
2059 3450 0307
Fecha de contrato incorrecta

8
55,000.00

No
especifican
presupuestario

el

renglón

9
Luis Eduardo
Velásquez
10

11

12

13

TOTAL

302,352.08

Criterio
El Decreto Nümero 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus reformas vigentes, artículo 54 Transparencia en
el uso de fondos públicos y otros contratos, establece: “…En los contratos y
convenios que celebren las entidades reguladas en esta ley, que no provengan de
procedimientos que determina la misma, se aplicarán las normas del derecho
común, debiendo publicar y gestionar en GUATECOMPRAS la negociación y
contrato respectivo. El reglamento de esta ley establecerá las condiciones
relacionadas con esta materia”.
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El Acuerdo Gubernativo No. 147-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 32
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales Individuales en General,
establece: “Para la contratación a que se refiere la literal e) del artículo 44 de la
Ley, deberá generarse como mínimo términos de referencia que definan el
alcance y objetivo de la contratación, el detalle de actividades y resultados
esperados, perfil de la persona individual a contratar, definiendo la capacidad
técnica y/o calificación académica profesional requerida para su evaluación, así
como el período y monto de la contratación dentro de un mismo ejercicio fiscal.
Queda bajo la responsabilidad de las autoridades que suscriban y aprueben el
contrato, verificar su cumplimiento.”
Causa
EL Alcalde Municipal, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
Encargado de Recursos Humanos, no establecieron un adecuado control en la
contratación de personal y servicios técnicos y profesionales, ni en la emisión de
contratos correspondientes.
Efecto
Contratos deficientes, los cuales no generan certeza legal en los aspectos
señalados.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
al director de la Administración Financiera Integrada Municipal y al Encargado de
Recursos Humanos, a efecto implementen medidas de control en la contratación
de personal y servicios, que coadyuven a que no existan deficiencias, errores u
omisiones en los contratos, a fin de realizar las operaciones administrativas y
financieras conexas adecuadamente.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende Martínez
Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, manifiesta:
"El Contrato es la relación entre el trabajador y el patrono y único instrumento que
valoriza el monto a pagar al empleado, en este caso todos los sueldos se han
pagado de conformidad con el contrato, más la bonificación de ley que es de
Q.250.00 mensuales que no constituyen parte del salario base.
Además es importante mencionar que con relación a la elaboración de contratos
no es mi responsabilidad ya que los mismos vienen suscritos por la oficina de
Recursos Humanos que es la responsable de la elaboración de los mismos."
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En nota sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto Axpuac
Velásquez, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre 2016, manifiesta: "El Contrato es la relación entre el trabajador y el
patrono y único instrumento que valoriza el monto a pagar al empleado, en este
caso todos los sueldos se han pagado de conformidad con el contrato, más la
bonificación de emergencia que es de Q.250.00 mensuales que no constituyen
parte del salario base."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor David Arturo Cujcuy
Axpuac, Encargado de Recursos Humanos, manifiesta:
En los contratos que según lo auditado el monto consignado en la aprobación no
concuerda con el plazo del contrato, se hace la aclaración que el monto se calcula
del salario por los meses que se contrata, pero no se hace el cálculo del
bonificación incentivo de Q 250.00, esto debido a que por normativa de ley se
tiene que cumplir para establecer las condiciones de igualdad laboral de todos los
trabajadores del país.
1) En los casos en donde el nombre lleva una letra mas, numero, o no se digito
correctamente, en estos casos gozan de subsanabilidad en las omisiones
instrumentales, ya que no afecta la finalidad del contrato, que prevalece sobre el
simple formalismo.
La subsanabilidad del documento se puede llevar a cabo por los medios que
admite la legislación Guatemalteca.
En el caso auditado de Gloria Zenaida Díaz Montenegro, en donde No
especifican el renglón presupuestario, este contrato fue suscrito por Secretario
Municipal y autoridad correspondiente, y no en la unidad de recursos humanos.
En el caso auditado de Gorety Emperatriz Quiñones Donis, en el que difiere el
número de pagos en relación al plazo, es porque se realizó una ampliación al
contrato correspondiente según acuerdo de concejo municipal, contrato que no
fue suscrito por la unidad de recursos humanos, sino por secretario municipal y
autoridad correspondiente.
1) se adjunta fotocopia simple de acuerdo de nombramiento, suscripción de
contratos, Aprobación de contratos, acuerdo y aprobación de modificaciones o
ampliaciones de contratos cuando corresponde."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Alcalde Municipal, no obstante
manifiesta que todos los sueldos se han pagado de conformidad con el contrato,
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en la muestra evaluada por la comisión de auditoría se determinó que existen
montos consignados los cuales no tienen relación con el tiempo, entre otras
deficiencias. Así también se confirma el presente hallazgo para el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, ya que en sus argumentos
manifiesta que la elaboración de los contratos es responsabilidad de la oficina de
Recursos Humanos, porque es quién los suscribe, sin embargo, debió solicitar
oportunamente las correcciones y/o enmiendas necesarias en virtud que utilizó los
contratos deficientes como documentos de respaldo, para las operaciones
presupuestarias y financieras realizadas. Y se confirma el presente hallazgo para
el Encargado de Recursos Humanos, ya que expone que los documentos gozan
de subsanabilidad, que el monto del salario se calcula, el salario por los meses
que se contrata, pero no se hace cálculo de la bonificación incentivo, para
establecer condiciones de igualdad laboral, lo cual confirma las deficiencias ya
indicadas, asimismo las observaciones indicadas en el hallazgo continúan
generando un inadecuado control en la contratación del personal.
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

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

DAVID ARTURO CUJCUY AXPUAC

1,000.00

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

2,125.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA
Total

Valor en Quetzales

1,625.00
Q. 4,750.00

Hallazgo No. 12
Libro de bancos no actualizado
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, al 31 de diciembre de 2016, se
estableció que los libros de bancos se encontraban con registros hasta el mes de
agosto de 2016 y que los mismos no cuentan con las firmas y sellos
correspondientes de elaboración y revisión por parte de los responsables; siendo
los siguientes:
Libro de Bancos, registro número 579, cuenta bancaria del Banco Industrial, S.A.,
denominada Cuenta Única del Tesoro de la Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, número 169-000883-9.
Libro de Bancos, registro número 509, cuenta bancaria del Banco Crédito
Hipotecario Nacional, denominada Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas,
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número 02-001-000647-2.
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: "d) Llevar el registro de lo ejecución
presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes
analíticos correspondientes;...h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los
tributos y, en general, todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la
municipalidad, de conformidad con la ley;..."
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo II,
Numeral 3 Área de Contabilidad, 3.8 Conciliación Bancaria, establece: …“El Libro
Bancos es un auxiliar de la Contabilidad General, en el cual se registran las
operaciones relacionadas con movimientos de fondos en cuentas corrientes
bancarias. Constituye un registro analítico de la Cuenta Bancos del Libro Mayor de
la Contabilidad General, comienza a operar el primer día hábil de cada ejercicio
con el saldo inicial que a su vez es el saldo final del ejercicio anterior. Cada
operación registrada incide en el saldo y quedará reflejado simultáneamente con
cada movimiento. El cierre de operaciones es diario y su saldo final es igual al
inicial del día siguiente.”
Causa
El Contable Municipal, no realizó en forma oportuna el registro de los movimientos
mensuales de las cuentas bancarias de la municipalidad, en los libros de bancos
correspondientes.
Efecto
Riesgo de manipulación de la información y saldos de bancos, asimismo se carece
de un control de saldo para girar cheques. Dificulta la fiscalización al no contar
con la información financiera actualizada.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Contable Municipal, a efecto se
registre oportunamente los movimientos mensuales de las cuentas bancarias de la
municipalidad en los libros de bancos, asimismo que se consignen en los mismos
las firmas y sellos correspondientes de elaboración y supervisión.
Comentario de los Responsables
En oficio número OFNOT-19-DAM-0065-2017, de fecha 7 de abril de 2017, se
notificó el presente hallazgo al señor Luis Fernando Gómez López, Contable
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Municipal, no obstante haber sido notificado, no se pronunció al respecto.
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Contable Municipal, en virtud que la
condición y criterios ya señalados no presentaron pruebas de descargo para
desvanecerlo.
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

CONTABLE MUNICIPAL

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

Valor en Quetzales
817.50

Total

Q. 817.50

Hallazgo No. 13
Incumplimiento al plan Anual de Auditoría
Condición
Al evaluar el Plan Anual de Auditoría, se determinó que no se cumplió con el total
de las auditorías programadas para el período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2016, en el sistema SAG-UDAI, de conformidad con el
Cronograma de Auditorías y Reporte R3 Ejecución del Plan Anual de Auditoría por
CUA y Fases de Auditoría, se encuentran de la siguiente manera:
Auditorías
Registradas
11
100%

Auditorías Sin
Nombramiento
4
0%

Auditorías en
Proceso
0
0%

Auditorías
Finalizadas
7
0%

Esperadas
a la fecha
11
100%

Asimismo, al 31 de diciembre de 2016, no se había ingresado al Sistema de
Auditoría Gubernamental para Unidades de Auditoria Interna -SAG-UDAI-, ningún
informe de auditoría programado.
Al evaluar el Reporte R2 Ejecución del Plan Anual de Auditoría por CUA y fases
de ejecución planificada y real, se determinó que las fechas del Informe se
presentan extemporáneamente de acuerdo con el período planificado y real de
trabajo, con fechas desde cinco hasta ocho meses de atraso.
Criterio
El Acuerdo Número A 119-2011, de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1
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Utilización obligatoria del Sistema SAG UDAI, establece: “Se establece el uso
obligatorio del Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de
Auditoría Interna -SAG UDAI, en todas las Unidades de Auditoría Interna de las
entidades del sector público no financiero sujetas a fiscalización por parte de la
Contraloría General de Cuentas, que incluye a los Organismos del Estado y sus
unidades ejecutoras, los fideicomisos constituidos con fondos públicos, entidades
descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas; dicho sistema,
comprende los módulos que permiten la planificación, ejecución y comunicación
de resultados de todas las actividades llevadas a cabo por las Unidades de
Auditoría Interna.”, artículo 2 Inicio del Uso Obligatorio, establece: ...“Las
Autoridades superiores de las entidades fiscalizadas, como responsables de
control interno institucional y de fortalecer la función de las Unidades de Auditoría
Interna, deberán apoyar y dar las facilidades necesarias a dichas Unidades para la
adopción de este Sistema.”
Causa
El Concejo Municipal no corroboró que el Auditor Interno, cumpliera a cabalidad
con sus funciones y el Auditor Interno no utilizó el Sistema de Auditoría
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG UDAI-, para la
presentación de informes finales de las auditorías realizadas.
Efecto
Falta de información actualizada en el Sistema de Auditoría Gubernamental para
las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI, que dificulta la fiscalización por la
falta de transparencia e información oportuna en las evaluaciones
correspondientes de las diferentes áreas de la municipalidad.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe velar porque el Auditor Interno cumpla con sus
funciones, asimismo debe girarle instrucciones a efecto se utilice en todas las
fases de auditoría, el Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de
Auditoría Interna -SAG-UDAI- y que realice las auditorías a efecto de la mejora
continua del control interno de la municipalidad.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto
Axpuac Velásquez, Alcalde Municipal, manifiesta: "El hallazgo no procede por las
razones siguientes:
En ninguna parte del Acuerdo No. A 119-2011, indica que el Alcalde Municipal, o
El Concejo Municipal, sea el responsable de que el Auditor Interno cumpla con el
Plan Anual de Auditoria, solo indica que se le debe apoyar y dar las facilidades
necesarias para la adopción del sistema SAG-UDAI.
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El Alcalde Municipal ni su Concejo Municipal, tienen acceso al sistema SAG-UDAI,
lo cual corresponde únicamente al Auditor Interno, en sus claves y su uso, por lo
que el suscrito no tiene como observar si el Auditor subió sus informes a dicho
sistema."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Augusto
Velásquez Chacón, Síndico I, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
1. En ninguna parte del Acuerdo No. A 119-2011, indica que el Alcalde Municipal,
o El Concejo Municipal, sea el responsable de que el Auditor Interno cumpla con el
Plan Anual de Auditoria, solo indica que se le debe apoyar y dar las facilidades
necesarias para la adopción del sistema SAG-UDAI.
2. El Alcalde Municipal ni su Concejo Municipal, tienen acceso al
sistema SAG-UDAI, lo cual corresponde únicamente al Auditor Interno, en sus
claves y su uso, por lo que el suscrito no tiene como observar si el Auditor subió
sus informes a dicho sistema."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Luis Juárez,
Síndico II, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. En ninguna parte del Acuerdo No. A 119-2011, indica que el Alcalde Municipal,
o El Concejo Municipal, sea el responsable de que el Auditor Interno cumpla con el
Plan Anual de Auditoria, solo indica que se le debe apoyar y dar las facilidades
necesarias para la adopción del sistema SAG-UDAI.
2. El Alcalde Municipal ni su Concejo Municipal, tienen acceso al
sistema SAG-UDAI, lo cual corresponde únicamente al Auditor Interno, en sus
claves y su uso, por lo que el suscrito no tiene como observar si el Auditor subió
sus informes a dicho sistema.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoria dejar sin efecto los
hallazgos correspondientes,..."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Fredy Yovany
Hernández Axpuac, Concejal I, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
1. En ninguna parte del Acuerdo No. A 119-2011, indica que el Alcalde Municipal,
o El Concejo Municipal, sea el responsable de que el Auditor Interno cumpla con el
Plan Anual de Auditoria, solo indica que se le debe apoyar y dar las facilidades
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necesarias para la adopción del sistema SAG-UDAI.
2. El Alcalde Municipal ni su Concejo Municipal, tienen acceso al
sistema SAG-UDAI, lo cual corresponde únicamente al Auditor Interno, en sus
claves y su uso, por lo que el suscrito no tiene como observar si el Auditor subió
sus informes a dicho sistema."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Clemente Velásquez
Juárez, Concejal II, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones siguientes:
1. En ninguna parte del Acuerdo No. A 119-2011, indica que el Alcalde Municipal,
o El Concejo Municipal, sea el responsable de que el Auditor Interno cumpla con el
Plan Anual de Auditoria, solo indica que se le debe apoyar y dar las facilidades
necesarias para la adopción del sistema SAG-UDAI.
2. El Alcalde Municipal ni su Concejo Municipal, tienen acceso al
sistema SAG-UDAI, lo cual corresponde únicamente al Auditor Interno, en sus
claves y su uso, por lo que el suscrito no tiene como observar si el Auditor subió
sus informes a dicho sistema.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoria dejar sin efecto los
hallazgos correspondientes,..."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Alex
Everardo Acajabón Axpuac, Concejal III, manifiesta: "El hallazgo no procede por
las razones siguientes:
1. En ninguna parte del Acuerdo No. A 119-2011, indica que el Alcalde Municipal,
o El Concejo Municipal, sea el responsable de que el Auditor Interno cumpla con el
Plan Anual de Auditoria, solo indica que se le debe apoyar y dar las facilidades
necesarias para la adopción del sistema SAG-UDAI.
2. El Alcalde Municipal ni su Concejo Municipal, tienen acceso al
sistema SAG-UDAI, lo cual corresponde únicamente al Auditor Interno, en sus
claves y su uso, por lo que el suscrito no tiene como observar si el Auditor subió
sus informes a dicho sistema.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoria dejar sin efecto los
hallazgos correspondientes,..."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Carlos Humberto Baxac
Martínez, Concejal IV, manifiesta: "El hallazgo no procede por las razones
siguientes:
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

135

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

1. En ninguna parte del Acuerdo No. A 119-2011, indica que el Alcalde Municipal,
o El Concejo Municipal, sea el responsable de que el Auditor Interno cumpla con el
Plan Anual de Auditoria, solo indica que se le debe apoyar y dar las facilidades
necesarias para la adopción del sistema SAG-UDAI.
2. El Alcalde Municipal ni su Concejo Municipal, tienen acceso al
sistema SAG-UDAI, lo cual corresponde únicamente al Auditor Interno, en sus
claves y su uso, por lo que el suscrito no tiene como observar si el Auditor subió
sus informes a dicho sistema.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoria dejar sin efecto los
hallazgos correspondientes,..."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Jaime Martín
Chocojay Álvarez, quien fungió como Auditor Interno, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta:
" I. En el hallazgo describe lo siguiente. “no se cumplió con el total de auditorías
programadas, asimismo no se ingreso informes al 31-12-16, y las fechas de
informes se presentan de forman extemporánea”. A continuación definiciones de
planeación para conocimiento de su aplicación.
La norma de auditoría internacional NIA 300. “Describe, el plan global de auditoría
y el programa de auditoría deberían revisarse según sea necesario durante el
curso de la auditoría. La planeación es contínua a lo largo del trabajo a causa de
cambios en las condiciones o resultados inesperados de los procedimientos de
auditoría. Como consecuencia de hechos inesperados, de cambios en las
condiciones o de la evidencia de auditoría obtenida de los resultados de los
procedimientos de auditoría, el auditor puede tener que modificar la estrategia
global de auditoría y el plan de auditoría y, por ende, la planificación resultante de
la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de
auditoría posteriores, sobre la base de la consideración revisada de los riesgos
valorados”.
Las ISSAI 3000. “Define que el planeamiento, es importante que el coordinador del
equipo evalúe los plazos estimados inicialmente. Si hay necesidad de
readecuación, el coordinador del equipo debe someter un nuevo cronograma de
actividades al supervisor. Esa propuesta debe ser hecha tan pronto como la
necesidad sea identificada, para que las providencias sean enviadas
oportunamente”.
Manual de auditoría interna gubernamental Contraloría General de Cuentas
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Guatemala. “Describe toda Planificación, tiene un proceso el cual comprende:
elaboración, modificación, revisión, autorización y aprobación, y los responsables
de cada proceso.
Aún cuando la planificación específica debe completarse antes de iniciar el
trabajo de campo, el auditor interno debe estar preparado para modificar los
planes originales, sí, durante la aplicación de los procedimientos de auditoría, se
encuentra ante circunstancias no previstas o elementos no conocidos
previamente”.
Las anteriores definiciones, puntualiza que la planeación es contínua, puede ser
incluida en una nueva planeación, un nuevo cronograma, además, el auditor en
función, debe estar preparado para modificar los planes originales, si, se
encuentra ante circunstancias no previstas o elementos no conocidos
previamente; por lo que las auditorías no realizadas que menciona el evaluador le
aplica los criterios anteriores.
También, se manifiesta que en el proceso de captura de datos de planes,
informes y reportes en general de auditoría interna; existen debilidades del
sistema Sag-udai administrado por la contraloría general de cuentas que pueden
mencionarse los siguientes:
Problemas frecuentes
1. Configuración del equipo
2. Conexión a internet
3. Auditores sin usuario vinculado
4. Auditores sin asignar a áreas
5. Pegado y configuración de texto
6. Pegado de cuadros
7. Anexos del informe en imagen
8. Vincular Papales de Trabajo
9. Desaprobar Papeles de Trabajo
Estos problemas de la herramienta, los problemas inherentes de diferente índole
que se suscitan en la realización de las auditorías, limitaciones del plazo, factores
internos y externos, entre otros, ponen en desventaja el proceso de elaboración
de informes, que debe de realizarse en el trabajo de campo (municipalidad), ante
tal situación, la respuesta de la herramienta en mención es débil, por lo que los
reportes que deben generarse y cumplirse se realizan en horarios trabajo fuera
del autorizado laboralmente en la institución, extremo que no evalúa el revisor
gubernamental.
De lo expuesto, se manifiesta que se ha atendido el cumplimiento de la utilización
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de la herramienta, cumplimiento con la publicación del PAA en el plazo
establecido, cumplimiento con registrar los informes del plan autorizado con una
materialidad del 64%, cumplimiento con el plazo de informes registrado dentro del
período de 2016; esto, en atención al acuerdo A-119-2011 de la Contraloría.
Se solicita con base a lo que establece el acuerdo gubernativo 18-93 artículo 12 y
artículo 28, dejar sin efecto lo descrito por el revisor gubernamental, en virtud
que el decreto 31-2002 artículo 2 y el acuerdo gubernativo 09-2017 artículo 24
literal i) y artículo 37 literal d) no ha existido un programa de soporte y asistencia a
los inconvenientes que producen las plataformas informáticas de la contraloría en
especial la herramienta Sag-Udai, que se ve afectada para los fines de la
institución gubernamental."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Concejo Municipal y el Auditor Interno,
en virtud que, en sus comentarios confirman la deficiencia observada, ya que
expone el Auditor Interno, que ha registrado informes en un 64%, pero también
expone y define por medio de la ISSAI 3000, que es importante que el coordinador
del equipo evalúe los plazos estimados inicialmente, si hay necesidad de
readecuación, asimismo manifiesta problemas inherentes, los cuales no presentó
documentos o información en donde haya reportado a Contraloría General de
Cuentas, la existencia de fallas en el sistema SAG-UDAI, y también manifiesta que
realiza reportes en horarios de trabajo fuera del autorizado laboralmente por la
institución, sin embargo, si se habla de readecuación en la planeación de la
auditoría, debió estar debidamente presentada y autorizada por el Concejo
Municipal, el cual tampoco le dió el seguimiento y las facilidades necesarias para
la ejecución del 100% del plan anual auditoría.
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

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

2,125.00

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

6,242.60

SINDICO II

JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A)

6,242.60

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

6,242.60

CONCEJAL II

CLEMENTE (S.O.N.) VELASQUEZ JUAREZ

6,242.60

CONCEJAL III

ALEX EVERARDO ACAJABON AXPUAC

6,242.60

CONCEJAL IV

CARLOS HUMBERTO BAXAC MARTINEZ

6,242.60

AUDITOR INTERNO

JAIME MARTIN CHOCOJAY ALVAREZ

Total

Valor en Quetzales

1,250.00
Q. 40,830.60

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 14
Falta de autorización y habilitación de libros contables oportunamente
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, al 31 de diciembre de 2016, se
estableció que el Libro de Bancos de la Cuenta Bancaria del Banco Industrial, S.A.
denominada Cuenta Única del Tesoro de la Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, número 169-000883-9, fue autorizado extemporáneamente por la
Contraloría General de Cuentas con fecha 24 de junio de 2016, con el número de
registro 696; sin embargo, los registros contables en el libro correspondiente se
encuentran a partir del 29 de abril de 2016.
Criterio
El Acuerdo Número A-28-2016, del Subcontralor de Probidad Encargado del
Despacho, de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2 Registro y Control de
Operaciones, establece: “Todas las entidades indicadas, sin ninguna excepción
están obligadas a registrar sus operaciones y rendir cuentas de las mismas,
únicamente en los formularios, talonarios y reportes autorizados por la Contraloría
General de Cuentas…”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo II,
Numeral 3 Área de Contabilidad, 3.8 Conciliación Bancaria, establece: …“Todas y
cada una de las operaciones de movimiento de fondos se registra en el Libro
Bancos en forma cronológica y secuencial y en la fecha e instante en que se
produce el registro. El Libro de Bancos que corresponda a la Cuenta Única del
Tesoro Municipal se desagrega en subcuentas auxiliares o cuentas escriturales en
el Sistema. La conciliación bancaria debe realizarse de forma mensual; sin
embargo para efectos de control interno puede verificarse de forma diaria,
semanal o quincenal.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, incumplió con
realizar oportunamente la solicitud de la autorización del libro contable de bancos
a la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Realización de registros en libro sin contar con la autorización para el efecto,
riesgo de manipulacion de los registros bancarios.
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Recomendación
El Alcalde, debe girar instrucciones al Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, a fin que realice los procedimientos y las gestiones
correspondientes para obtener la autorización de la Contraloría General de
Cuentas cuando surja la necesidad de utilizar nuevos libros para el registro y
control de operaciones relacionadas con la cuenta contable 1112 Bancos.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a. En cuanto al criterio aplicado por el fiscalizador se indica que si se cumple ya
que la rendición de cuentas en el caso de bancos si se encuentra registradas las
transacciones de tesorería en libros autorizados por la Contraloría General de
Cuentas.
b. En cuanto al cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 86-2015 si
se cumple con tal normativa, incluso el sistema SICON GL clasifica dentro de la
cuenta 1112 cada una de las cuentas bancarias clasificadas como auxiliares y en
la Tesorería cada Auxiliar se representa por distintas Escriturales en el caso
particular de la cuenta única se deriva de cada una de las fuentes de
financiamiento que contenga su presupuesto municipal.
PETICION
Por todo lo antes expuesto en cuanto al cumplimiento del criterio aplicado por el
fiscalizador se solicita el desvanecimiento del presente hallazgo."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, debido a que en su comentario se manifiesta en relación a las
transacciones de tesorería y la clasificación de las cuentas bancarias, pero no de
la autorización y habilitación extemporánea de los libros contables.

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 19, para:
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Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
6,500.00
Q. 6,500.00

Hallazgo No. 15
Tarjetas de responsabilidad con deficiencias
Condición
Al evaluar una muestra de tarjetas de responsabilidad se determinaron las
siguientes deficiencias:
No existe un orden cronológico en la elaboración de tarjetas de responsabilidad.
No se utilizan los códigos de inventario en las tarjetas de responsabilidad que
permitan una adecuada correlación con el libro de inventarios, ya que se realiza de
manera discrecional por parte del Bodeguero Municipal.
No cuentan con la firma y sello del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal.
No se encuentran actualizadas, derivado que existen bienes cargados a personas
que ya no las tienen bajo su cargo.
Criterio
La Circular 3-57 de Inventarios, de la Dirección de Contabilidad del Estado de
Guatemala, Departamento de Contabilidad, Tarjetas de Responsabilidad,
establece: "Con el objeto de poder determinar en cualquier momento los útiles a
cargo de cada empleado, se abrirán tarjetas individuales de responsabilidad, en
las cuales deben registrarse detalladamente y con los mismos datos que figuran
en el inventario, los bienes por los cuales responde cada funcionario o empleado
público, agregándose al final y por separado el detalle de los artículos que por su
naturaleza fungible no hayan sido incluidos en el inventario. Para mayor facilidad
en su identificación, todos los objetos se numerarán correlativamente,
consignados tales números en inventarios y tarjetas. Al final de la presente
Circular se inserta un ejemplo de dichas tarjetas, cuyo rayado puede modificarse
adaptándolo a las necesidades de cada oficina."
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo III,
Numeral 11 Inventario, establece: “…Alzas al inventario: Para el control del
Inventario corresponde al Encargado asignado realizar el registro de un alza por la
compra o adquisición de activos fijos y producto de donaciones en especie en el
Libro de Inventario, así mismo el registro en la o las respectivas tarjetas de
responsabilidad de los empleados o funcionarios quienes los utilizarán. …Tarjetas
de Responsabilidad: Para el registro, control y ubicación de los bienes, se hace
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necesario implementar tarjetas de responsabilidad, en las que se anotará el
nombre del empleado, puesto que ocupa, útiles y bienes que posee bajo su cargo,
monto de cada bien, fecha de ingreso, y firma de responsable. Se agregará al final
y por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no se
hayan incluido en el Inventario. Todos los objetos se numerarán correlativamente,
consignados tales números en Inventarios y Tarjetas.” Y 11.2 Normas de Control
Interno, literal a) establece: “Corresponde al Encargado de Inventarios, llevar
actualizadas todas las tarjetas de responsabilidad del personal de la unidad
administrativa en que esté asignado, verificar además que los bienes estén bajo la
responsabilidad de la persona asignada.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó el
adecuado archivo, actualización y realización de los registros relacionados con las
tarjetas de responsabilidad, y el Bodeguero Municipal, no elaboró las tarjetas de
responsabilidad en forma oportuna, para llevar el registro y control de los activos
de la municipalidad.
Efecto
Riesgo de pérdida de bienes, que conlleve al menoscabo de las finanzas
municipales, por falta de control sobre los activos en custodia, lo que impide la
deducción de responsabilidades a los empleados municipales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y el a su vez al Bodeguero Municipal, a efecto que
realice las actualizaciones y elaboración de Tarjetas de Responsabilidad para los
funcionarios y/o empleados. Asimismo, debe existir coordinación para que al
momento de entregar los bienes a los empleados, se asigne oportunamente las
nuevas adquisiciones en las tarjetas de responsabilidad; así también deberá existir
coordinación con el area de Recursos Humanos para informar oportunamente las
contrataciones y movimientos de personal, para actualizar las Tarjetas de
Responsabilidad de los empleados municipales, describiendo el código y las
características necesarias del bien para su fácil localización.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
1. En cuanto al correlativo de tarjetas de responsabilidad se indica que si se tiene
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el especial cuidado de seguirlo pero al momento que ya no se tenga espacio en
alguna tarjeta para seguir registrando bienes este se interrumpe ya que se deberá
tomar otra tarjeta que al archivarse con forme a la dependencia el correlativo no
coincidirá con la última tarjeta generada.
2. Además es importante mencionar que en las tarjetas de responsabilidad si se
coloca un código para cada bien registrado.
SOLICITO
Por todo lo antes expuesto en cuanto al cumplimiento del criterio aplicado por el
fiscalizador se solicita el desvanecimiento del presente hallazgo."
En memorial sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Walter Oswaldo
Ixpatá Payes, Bodeguero Municipal, manifiesta:
"EXPONGO:
1. El motivo de la comparecencia es para evacuar la audiencia conferida por
medio de Cédula de Notificación de Informe de Cargos Provisional de fecha 7 de
abril de 2017, en la cual según OFNOT-20-DAM-0065-2017, me conceden un
plazo de siete días hábiles a partir de la notificación, para presentar en forma
impresa y en medio magnético (Word, Excel sin protección) los argumentos o
documentos que desvanezcan los cargos que se exponen en el Informe de Cargos
Provisional Número OFNOT-20-DAM-0065-2017; el día 20 de abril de 2017 a las
9:00 horas en la Avenida Simeón Cañas 5-38 Zona 2, Ciudad de Guatemala, para
su análisis respectivo, derivado de los resultados preliminares practicados en la
Auditoría Financiera y/o Presupuestaria practicada en la Municipalidad de San
Bartolomé Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez, cuenta T3-3-7 por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
2. De acuerdo al Contrato Individual de Trabajo número 40-2012, de fecha uno de
junio de dos mil doce, en donde se estipulo en la cláusula SEGUNDA: El
trabajador prestará los servicios de Auxiliar de Bodega Municipal. Así mismo se
estipulo en la cláusula CUARTA: Duración del presente contrato es a partir del día
uno de junio del año dos mil doce (01/06/2012) POR TIEMPO INDEFINIDO, bajo
el renglón presupuestario 011.
3. Que con fecha 30 de julio de 2012, fui nombrado en el puesto de Bodeguero
Municipal, bajo el Renglón Presupuestario 011 de la Municipalidad de San
Bartolomé Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez.
4. Que el hallazgo relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
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Aplicables HALLAZGO No. 16 Tarjetas de responsabilidad con deficiencias.
Condición: Al evaluar una muestra de tarjetas de responsabilidad se determinaron
las siguientes deficiencias: No existe un orden cronológico en la elaboración de
tarjetas de responsabilidad. No se utilizan los códigos de inventario en las tarjetas
de responsabilidad que permitan una adecuada correlación con el libro de
inventarios, ya que se realiza de manera discrecional por parte del Bodeguero
Municipal. No cuentan con la firma y sello del Director de Administración
Financiera Integrada Municipal. No se encuentran actualizadas, derivado que
existen bienes cargados a personas que ya no las tienen bajo su cargo.
5. Que dentro del nombramiento que realiza el Alcalde Municipal, PEM Rubén
Ernesto Axpuac Velásquez, de fecha 30 de julio del año dos mil doce, en el que se
me nombra en el puesto de Bodeguero Municipal, bajo el renglón presupuestario
011, el cual consta en Certificación realizada por el Secretario Municipal de San
Bartolomé Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez, en el que
CERTIFICA: Haber tenido a la vista el libro de Acuerdos, Actas de nombramiento,
contratos, roma de posesión, vacaciones y retiro de personal municipal, en donde
a folio número veinticuatro (24), se encuentra consignado el nombramiento
realizado a mi persona en el puesto de BODEGUERO MUNICIPAL, a partir del
treinta de julio del año dos mil doce (30/07/2,012), certificación emitida con fecha
treinta de julio del año dos mil doce, y debidamente firmada por el P.C. Alberto
Vielman J, Secretario Municipal y por el PEM Rubén Ernesto Axpuac Velásquez,
Alcalde Municipal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas del
Departamento de Sacatepéquez.
6. De acuerdo a la certificación del Acta No. 50-2012, se indica en el punto
PRIMERO el cual literalmente dice: “Expone el señor Alcalde Municipal que en
virtud del Acuerdo Municipal emitido en la presente fecha, a través del cual consta
la remoción del señor Baldomero Pérez Canel del cargo de Bodeguero Municipal,
por lo que a través de la presente con base a lo establecido en el Articulo 53 del
Código Municipal procede a darle posesión oficialmente del cargo de Bodeguero
Municipal al señor Walter Osvaldo Ixpatá Payes, con el mismo horario de trabajo,
teniendo dentro de sus funciones el estricto control de entrada y salida de
suministros y material de construcción existente en bodega, verificar el uso
correcto del material que se entregue, bajo la coordinación de AFIM, y demás
atribuciones inherentes al cargo, devengando el salario TRES MIL QUETZALES
(Q.3,000.00) afecto a descuentos de ley, más DOSCIENTOS CINCUENTA
QUETZALES (Q.250.00), mensuales de bonificación incentivo. Certificación
emitida con fecha treinta de julio de dos mil doce, debidamente firmada por el P.C.
Alberto Vielman Jeréz, Secretario Municipal y con Visto Bueno del PEM Rubén
Ernesto Axpuac Velásquez, Alcalde Municipal, documentos que hacen constar que
dentro de las funciones asignadas a mi persona no se encontraban las funciones
como encargado de inventarios como se indica el hallazgo numero 16 Condición:
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Al evaluar una muestra de tarjetas de responsabilidad se determinaron las
siguientes deficiencias: No existe un orden cronológico en la elaboración de
tarjetas de responsabilidad. No se utilizan los códigos de inventario en las tarjetas
de responsabilidad que permitan una adecuada correlación con el libro de
inventarios, ya que se realiza de manera discrecional por parte del Bodeguero
Municipal. No cuentan con la firma y sello del Director de Administración
Financiera Integrada Municipal. No se encuentran actualizadas, derivado que
existen bienes cargados a personas que ya no las tienen bajo su cargo.
7. De acuerdo a lo que se establece en el Hallazgo número 16 “Tarjetas de
Responsabilidad con Deficiencia”, se estipulo en el segundo párrafo numeral 11.2
Normas de Control Interno, literal a) establece: “Corresponde al Encargado de
Inventarios, llevar actualizadas todas las tarjetas de responsabilidad del personal
de la unidad administrativa en que esté asignado, verificar además que los bienes
estén bajo la responsabilidad de la persona asignada”.
8. Que según el análisis de lo establecido e indicado por la comisión de la
Contraloría General de Cuentas, no se tomó en cuenta lo que se describe a
continuación:
a. FUNCIONES: Que derivado de dicho nombramiento en el puesto de
BODEGUERO MUNICIPAL y de acuerdo a las funciones asignadas, no existe
documento alguno mediante el cual se me asignen otras atribuciones inherentes al
puesto actual, como llevar el control de las tarjetas de responsabilidad tal como se
puede constatar en las tarjetas de responsabilidad con número 00554, 00589 y
00591, autorizadas por la Contraloria General de Cuentas en las cuales se puede
constatar que no obra en ninguna de ellas mi nombre, sello y firma como
responsable directo o encargado de Ias mismas, ya que la firma y sello que obra
en dichas tarjetas de responsabilidad son del Director Financiero quien plasma su
firma y sello en dichas tarjetas.
b. Se Adjunta copia del Contrato Individual de Trabajo número 40-2012, de fecha
uno de junio de dos mil doce, en donde se estipulo en la cláusula SEGUNDA: El
trabajador prestará los servicios de Auxiliar de Bodega Municipal. Así mismo se
estipulo en la cláusula CUARTA: Duración del presente contrato es a partir del día
uno de junio del año dos mil doce (01/06/2012) POR TIEMPO INDEFINIDO, bajo
el renglón presupuestario 011.
c. Se adjunta copia de Certificación de nombramiento en el puesto de Bodeguero
Municipal, bajo el Renglón Presupuestario 011 de la Municipalidad de San
Bartolomé Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez.
d. Se adjunta copia de certificación del Acta No. 50-2012, se indica en el punto
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PRIMERO el cual literalmente dice: “Expone el señor Alcalde Municipal que en
virtud del Acuerdo Municipal emitido en la presente fecha, a través del cual consta
la remoción del señor Baldomero Pérez Canel del cargo de Bodeguero Municipal,
por lo que a través de la presente con base a lo establecido en el Articulo 53 del
Código Municipal procede a darle posesión oficialmente del cargo de Bodeguero
Municipal al señor Walter Osvaldo Ixpatá Payes, con el mismo horario de trabajo,
teniendo dentro de sus funciones el estricto control de entrada y salida de
suministros y material de construcción existente en bodega, verificar el uso
correcto del material que se entregue, bajo la coordinación de AFIM, y demás
atribuciones inherentes al cargo.
e. Se adjunta copia de las tarjetas de responsabilidad con número 00554, 00589 y
00591, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, en las cuales se puede
constatar que no obra en ninguna de ellas mi nombre, sello y firma como
responsable directo o encargado de Ias mismas, ya que la firma y sello que obra
en dichas tarjetas de responsabilidad son del Director Financiero quien plasma su
firma y sello en dichas tarjetas
f. Normas Legales: Que se tome en cuenta específicamente el Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM- Capitulo III numeral 11
INVENTARIOS.
9. Que se tomen en consideración lo antes indicado sobre la responsabilidad
directa que tienen las Autoridades Superiores de esta Municipalidad, al no
contratar al personal que ejerza directamente las funciones del Área de
Inventarios.
10. Que de conformidad con lo requerido por la comisión, el suscrito presenta en
forma física y digital el original de la respuesta así como fotocopia de los
documentos de descargo al mismo.
11. En consecuencia de lo antes expuesto solicito se desvanezca el posible
Hallazgo a mi persona.
FUNDAMENTO DE DERECHO:
Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
PRUEBA:
Se ofrece como evidencia comprobatoria los documentos indicados y adjuntos al
presente memorial de descargo de posible hallazgo, por lo que se adjunta en
forma escrita y magnética.
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PETICIONES:
I. Que se admita para su trámite el presente memorial y que las fotocopias de los
documentos que se adjuntan forme parte del expediente.
II. Que se tenga por conferida la dirección propuesta y se tome nota del lugar
señalado para recibir notificaciones favorables de acuerdo a la parte expositiva del
presente memorial;
III. Que con el presente memorial, se tenga por evacuada la audiencia conferida
dentro del plazo legal estipulado.
IV. Acompaño al presente memorial fotocopias de las evidencias documentales de
instrumentos legales que demuestran que mi persona actualmente ocupa el cargo
de Bodeguero Municipal.
Que de conformidad a lo anterior descrito respetuosamente solicito a los señores
auditores de la Contraloría General de Cuentas que de acuerdo a la exposición de
argumentos de hecho y de derecho, se desvanezca el posible hallazgo número 16
que se me imputa, toda vez que queda demostrado con los documentos adjuntos
al presente memorial, que mi persona actuó de conformidad con lo que establece
la ley, sobre el cargo que se me formula."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Municipal, porque de acuerdo a sus argumentos exponen literalmente "que si se
tiene el especial cuidado de seguirlo pero al momento que ya no se tenga espacio
en alguna tarjeta para seguir registrando bienes se interrumpe ya que deberá
tomar otra tarjeta que al archivarse conforme a la dependencia el correlativo no
coincidirá", sin embargo, lo expuesto no se notó en la verificación física efectuada
en el proceso de la auditoría.
Se confirma el presente hallazgo, para el Bodeguero Municipal, en virtud que en
sus comentarios ratifica las deficiencias, asimismo si consideró que ciertas
responsabilidades no le correspondían, debió hacerlas saber oportunamente a las
autoridades municipales, además según sus funciones le corresponde no sólo el
control estricto de entrada y salida de suministros y material de construcción
existente en la bodega, sino demás atribuciones inherentes al cargo, las cuales el
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, establece que para
alzas y bajas en el Inventario de bienes y activos fijos, le corresponde al
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Encargado el registro en la o las tarjetas de responsabilidad, el cual se evidenció
que es el Bodeguero Municipal, el responsable, según registro de bajas en el
Inventario, evaluados por la comisión de auditoría.
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 21, para:
Cargo

Nombre

BODEGUERO MUNICIPAL

WALTER OSVALDO IXPATA PAYES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
3,500.00
6,500.00
Q. 10,000.00

Hallazgo No. 16
Irregularidad en el registro de información en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GLCondición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, se estableció que dentro del Sistema
de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, se encuentra
registrada la cuenta bancaria del Banco Crédito Hipotecario Nacional, número
01-004103-6 denominada Municipalidad San Bartolomé MA. Sin embargo, éste
número de cuenta fue cambiado por el Banco Crédito Hipotecario Nacional, y
actualmente el número de cuenta bancaria es 02-001-000647-2 denominada
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Al, y el libro de bancos, registro número
509, se encuentra emitido a éste nombre, no al que figura dentro de SICOINGL.
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 48 El Sistema de Contabilidad, establece: "El
sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el conjunto de
principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro de los
hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos
inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de
decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública. "
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: "d) Llevar el registro de lo ejecución
presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes
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analíticos correspondientes;...o) Elaborar y presentar la información financiera que
por ley le corresponde;..."
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM, capítulo II,
Numeral 1 Estructura Organizacional de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal (DAFIM), 1.1.3 Organización y Funciones Básicas del Área de
Tesorería, a.2 Área de Bancos, numeral 10, establece: “Archivar la documentación
de respaldo relacionada con la apertura, mantenimiento, actualización y cierre de
cuentas bancarias”. Y numeral 4 Área de Tesorería, 4.5 Control Bancario,
establece: “Se deberá comparar todos los movimientos de ingresos y egresos que
se generan en el Libro de Bancos por cada una de las cuentas bancarias que
tengan los Gobiernos Locales en el sistema bancario, contra los estados de
cuenta que el banco genera con los registros de recursos, pagos y transferencias
de los Gobiernos Locales. El Libro de Bancos por cuenta corriente bancaria de la
Tesorería es el auxiliar de primer grado del Libro Mayor de la cuenta contable
“Bancos”. Estos saldos deben coincidir y ser revisados constantemente.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Contable
Municipal, no realizaron circularizaciones bancarias que permita la actualización,
correlación e igualdad en los registros contables de la Municipalidad, omitiendo la
creación de los auxiliares correspondientes, que garanticen el adecuado control de
las cuentas bancarias en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales SICOIN GL con los registros del Sistema bancario.
Efecto
Riesgo de inadecuado registro, control, uso, destino y pérdida de fondos de la
municipalidad, al no contar con información actualizada de las cuentas bancarias a
nivel de auxiliar en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
-SICOIN GL-, que no coinciden con los libros auxiliares de bancos.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Contable Municipal, a efecto se
ingrese el auxiliar correspondiente el número de cuenta actual en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
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"EXPONGO
a) Al momento de la toma de posesión el número de la cuenta contable dentro de
la herramienta SICOIN GL ya venía con ese número en la parte de auxiliares de
cuentas, se ignora por qué el banco CHN al igual que la fecha en que este cambio
se realizó ya que dentro de los archivos financieros de la Municipalidad no se
encuentra tal información.
b) Se realizaron algunas gestiones con los técnicos designados en el área por
parte del Ministerio de Finanzas Publicas los cuales indicaron que dentro del
sistema SICON GL no se cuenta con la opción dentro del módulo de Tesorería
para cambio de número de cuenta bancaria, si no únicamente para crear otra
cuenta, lo que complicaría ya que el historial de la cuenta bancaria como auxiliar
dentro de la herramienta informática se perdería y poniendo en riesgo que no se
pudieran realizar las conciliaciones bancarias de manera correcta, puesto que
físicamente existiría una conciliación y en el sistema tendríamos dos cuentas
activas con el mismo nombre pero con diferente número.
c) Lo anterior significaría el riesgo de una reconciliación contable contra la parte de
tesorería, por tal razón es que figura numero original con que fue registrado al
sistema SICOIN GL y que en su momento las personas a cargo del manejo
financiero tampoco pudieron corregir.
PETICION
Por lo anteriormente expuesto y haciendo énfasis en que es un problema en el
sistema informático SICON GL, por no contemplar la situación que el banco en
algún momento cambiara internamente el número de cuenta bancaria, se solicita
el desvanecimiento del hallazgo y dejar únicamente la recomendación para que
esta sea una base que le permita al Ministerio de Finanzas Publicas a través de la
DAAFIM realizar los cambios dentro de la herramienta SICOIN GL, y poder
corregir esta situación financiera."
En memorial sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Luis Fernando
Gómez López, Contable Municipal, manifiesta:
"EXPONGO
a) Al momento de la toma de posesión el número de la cuenta contable dentro de
la herramienta SICOIN GL ya venía con ese número en la parte de auxiliares de
cuentas, se ignora por qué el banco CHN al igual que la fecha en que este cambio
se realizó ya que dentro de los archivos financieros de la Municipalidad no se
encuentra tal información.
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b) Se realizaron algunas gestiones con los técnicos designados en el área por
parte del Ministerio de Finanzas Publicas los cuales indicaron que dentro del
sistema SICON GL no se cuenta con la opción dentro del módulo de Tesorería
para cambio de número de cuenta bancaria, si no únicamente para crear otra
cuenta, lo que complicaría ya que el historial de la cuenta bancaria como auxiliar
dentro de la herramienta informática se perdería y poniendo en riesgo que no se
pudieran realizar las conciliaciones bancarias de manera correcta, puesto que
físicamente existiría una conciliación y en el sistema tendríamos dos cuentas
activas con el mismo nombre pero con diferente número.
c) Lo anterior significaría el riesgo de una reconciliación contable contra la parte de
tesorería, por tal razón es que figura numero original con que fue registrado al
sistema SICOIN GL y que en su momento las personas a cargo del manejo
financiero tampoco pudieron corregir.
PETICION
Por lo anteriormente expuesto y haciendo énfasis en que es un problema en el
sistema informático SICON GL, por no contemplar la situación que el banco en
algún momento cambiara internamente el número de cuenta bancaria, se solicita
el desvanecimiento del hallazgo y dejar únicamente la recomendación para que
esta sea una base que le permita al Ministerio de Finanzas Publicas a través de la
DAAFIM realizar los cambios dentro de la herramienta SICOIN GL, y poder
corregir esta situación financiera."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presenta hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y el Contable Municipal, debido a que en los comentarios de
los responsables exponen que se ignora por qué el banco CHN efectuó el cambio
de la cuenta bancaria, además que realizarón algunas gestiones para el cambio
de número de cuenta bancaria, por lo tanto, se evidencia que no ejecutaron las
circularizaciones bancarias correspondientes y así actualizar e integrar la
información bancaria como corresponde.
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 22, para:
Cargo

Nombre

CONTABLE MUNICIPAL

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
3,270.00
6,500.00
Q. 9,770.00
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Hallazgo No. 17
Depósitos bancarios no realizados oportunamente por aporte constitucional
Condición
Al analizar la cuenta contable 1112 Bancos y los rubros de ingresos
16.02.10.05.00 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para funcionamiento,
17.02.10.05.00 Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión y 17.02.10.01.00
Situado Constitucional para Inversión y Caja Consolidada PGRIT01, de los meses
de enero y junio de 2016, se determinó:
No se realizó el traslado oportuno de fondos de la Cuenta Receptora del Banco
Crédito Hipotecario Nacional denominada Municipalidad de San Bartolomé Milpas
Altas, número 02-001-000647-2, a la Cuenta Pagadora del Banco Industrial, S.A.
denominada Cuenta Única del Tesoro de la Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, número 169-000883-9.
Los fondos percibidos el 18 de enero de 2016, fueron trasladados el 30 de enero
de 2016. Los fondos percibidos el 14 de junio de 2016 fueron trasladados el 29 de
junio de 2016.
Asimismo se determinó que en los recibos 7B extendidos al Ministerio de Finanzas
Públicas por el Ingreso del Aporte Constitucional no se consigna el porcentaje
correspondiente a Inversión y a Funcionamiento por cada uno de los aportes.
Criterio
El Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal, articulo 98
Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, establece: "...h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos
y, en general, todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la
municipalidad, de conformidad con la ley;".
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM- Capítulo II,
numeral 3 Área de Contabilidad, 3.6 Registros Contables de Ingresos y Gastos,
inciso a) Registro Contable de los Ingresos, a.2 Recaudado o Percibido, establece:
“Es el momento en que se registra el ingreso de los fondos percibidos o
recaudados por los Gobiernos Locales.” Capítulo III, Numeral 1 Gestión de
Ingresos y Egresos, 1.1 Gestión de Ingresos, inciso c) Ingresos por Aporte
Constitucional, c.2 Normas de Control Interno, inciso a), establece: “Los ingresos
por Aporte Constitucional deben reflejarse en el SIAF vigente de manera oportuna
para una presentación razonable de los saldos contables… b) Utilizar las formas
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autorizadas por la Contraloría General de Cuentas con la información necesaria
para su identificación, clasificación y registro… d) Se debe trasladar al Área de
Contabilidad la documentación de soporte de los ingresos percibidos, que permita
llevar un control adecuado de las operaciones y el resguardo de la
documentación.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no realizó el traslado
oportuno de los Ingresos por Aporte Constitucional de la Cuenta Receptora a la
Cuenta Única del Tesoro. Asimismo, no supervisó la correcta emisión de los
recibos 7B por parte de la Receptora Municipal por la recepción de los fondos por
Aporte Constitucional.
Efecto
Riesgo en la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales, al no
contar oportunamente, con la disponibilidad financiera en la cuenta bancaria
pagadora.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto se realicen los traslados de fondos de la
cuenta receptora a la cuenta pagadora, de manera oportuna y se registren los
Ingresos por Aporte Constitucional en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales SICOIN GL, de acuerdo a la normativa legal vigente, asimismo
que se consigne en los recibos 7B los porcentajes correspondientes de cada rubro
del aporte constitucional.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a) En cuanto al criterio del Fiscalizador se indica que los recibos son llenados en
base a una guía girada por la Tesorería Nacional de la forma en la que se deben
describir los recibos de forma 7-B que se les traslada de manera mensual para
sustentar el traslado a la Municipalidad del Aporte Constitucional.
b) Además de ello el registro del aporte constitucional a la herramienta informática
SICON GL, se ha hecho de forma oportuna. Como se puede constatar en los
registros del sistema SICOIN GL; así como se ha utilizado las formas autorizadas
por la Contraloría General de Cuentas tal como se detalla en el criterio del auditor
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gubernamental y que se agrega a continuación: “Los ingresos por Aporte
Constitucional deben reflejarse en el SIAF vigente de manera oportuna para una
presentación razonable de los saldos contables… b) Utilizar la formas autorizadas
por la Contraloría General de Cuentas, con la información necesaria para su
identificación, clasificación y registro… d) Se debe trasladar al Área de
Contabilidad la documentación de soporte de los ingresos percibidos, que permita
llevar un control adecuado de las operaciones y el resguardo de la
documentación.”
PETICION
Por lo antes expuesto solicito dejar sin efecto el hallazgo planteado, ya que como
se explica anteriormente si se cumple con el criterio del hallazgo adjunta la parte
documental que indica la forma de llenar los recibos 7-B para que sea tomado en
cuenta al momento de analizar la petición planteada."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, en virtud que argumenta que el registro del Aporte
Constitucional se ha hecho de forma oportuna, según el SICOIN GL, además que
se ha utilizado las formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, sin
embargo, no describe nada relacionado al traslado inoportuno de fondos de la
Cuenta Receptora a la Pagadora y a la consignación del porcentaje
correspondiente a Inversión y a Funcionamiento.
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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
1,625.00
Q. 1,625.00

Hallazgo No. 18
Rentas consignadas
Condición
Al evaluar la cuenta contable 2113 Gastos de Personal a Pagar, Subcuentas 01
Aportes Patronales a Pagar y 02 Retenciones a Pagar, al 31 de diciembre 2016,
se determinaron las siguientes deficiencias:
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a) Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, cuota patronal y cuota laboral,
no fueron pagados en forma oportuna los meses de diciembre 2015, febrero, mayo
y septiembre 2016.
b) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Cuota Patronal IGSS y Cuota
Laboral IGSS, fue pagado de manera inoportuna los meses de diciembre 2015,
febrero y julio 2016.
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… literales b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia del
interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del
cargo o empleo o prestación de un servicio;…”, 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 Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Numeral 4
Área de Tesorería, 4.1 Normas de Control Interno, l) Pago por Deducciones,
Retenciones y Servicios, establece: “Se deberá pagar a los acreedores en forma
oportuna, las deducciones y retenciones efectuadas de acuerdo a las normas y
leyes vigentes. …El Director Financiero será responsable del cumplimiento de
estas obligaciones.”
El Decreto 44-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, artículo 19, inciso c), establece:
“…El monto de las contribuciones mensuales que corresponda pagar a los
trabajadores municipales conforme al reglamento respectivo, se deducirán de los
salarios de dichos trabajadores por el respectivo Tesorero Municipal. Los fondos
recaudados deben operarse en caja de conformidad con la clasificación
presupuestaria y remitirse al Departamento de Contabilidad del Plan, dentro de los
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diez primeros días siguientes del mes que corresponda, la falta de cumplimiento
dará motivo para que se deduzcan al Alcalde y Tesorero Municipales, las
responsabilidades penales que corresponda…”
El Acuerdo Número 1118, de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen
de Seguridad Social, artículo 6, establece: “Todo patrono formalmente inscrito en
el Régimen de Seguridad Social debe entregar al Instituto, bajo su
responsabilidad, dentro de los veinte primeros días de cada mes, la Planilla de
Seguridad Social y sus soportes respectivos, y las cuotas correspondientes a los
salarios pagados dentro del mes calendario anterior, salvo que el Instituto
establezca su propio calendario de pagos. Planilla de Seguridad Social, es la
declaración del patrono de las cuotas que debe hacer efectivas al Instituto, lo que
genera el derecho a prestaciones reglamentarias.”
Causa
El Alcalde Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, han incumplido con la normativa legal vigente, relacionada con las
retenciones efectuadas, las cuales no fueron trasladadas oportunamente.
Efecto
Riesgo de inadecuada utilización de rentas consignadas. Asimismo falta de
transparencia en el manejo de las retenciones efectuadas, por no ser trasladadas
oportunamente, de acuerdo a las leyes específicas.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto que se
cumpla con los procedimientos legales establecidos, a fin que las retenciones
efectuadas, sean trasladadas a las entidades correspondientes en forma íntegra y
oportuna, de acuerdo a la normativa legal vigente.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende Martínez
Reanda, Director de la Administración Fianciera Integrada Municipal, manifiesta:
"El responsable del traslado de la documentación para el pago de las cuotas tanto
patronales y laboras del IGSS y del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal
es la oficina de Recursos Humanos, quien en el caso específico del IGSS dicha
oficina tiene el acceso para la elaboración de la planilla electrónica del IGSS y
quien emite el recibo de pago correspondiente. Además de lo expuesto es
importante mencionar que en el presente caso no se dañó el patrimonio municipal,
y los pagos se hicieron extemporáneamente, pero la aplicación o sanción en
efectivo corresponde a estas instituciones, hacer los requerimientos de pago, y al
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no dañar el erario municipal, no corresponde el hallazgo, porque fue
incumplimientos a entidades, que poseen su propia legislación, a quienes se les
pagó la multa con fondos de los responsables, en este caso El Jefe de Recursos
Humanos, PAGARON LAS MULTAS Y NO LA MUNICIPALIDAD, por lo que el
hallazgo no procede para el suscrito."
En nota sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto
Axpuac Velásquez, Alcalde Municipal, manifiesta: "Esta Alcaldía actúa por
delegación a Recursos Humanos y Departamento Financiero, quienes deben de
emitir los pagos correspondientes, en el presente caso no se dañó el patrimonio
municipal, y los pagos se hicieron extemporáneamente, pero la aplicación o
sanción en efectivo corresponde a estas instituciones, hacer los requerimientos de
pago, y al no dañar el erario municipal, no corresponde el hallazgo, porque fue
incumplimientos a entidades, que poseen su propia legislación, a quienes se les
pagó la multa con fondos de los responsables, en este caso El Director de
Recursos Humanos y el DAFIM, PAGARON LAS MULTAS Y NO LA
MUNICIPALIDAD, por lo que el hallazgo no procede para el suscrito."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presenta hallazgo, para el Alcalde Municipal, en virtud que
manifiesta que la Municipalidad actúa por delegación a Recursos Humanos y
Departamento Financiero, quienes deben emitir los pagos correspondientes,
pagos que no efectuaron oportunamente, según la evaluación efectuada en el
proceso de la auditoría. Se confirma el presente hallazgo para el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, no obstante que en sus
argumentos manifiesta que los pagos se hicieron extemporáneamente, pero la
aplicación o sanción en efectivo corresponde a otras instituciones, por lo que,
confirman la deficiencias señaladas, evidenciando riesgo en el traslado oportuno
de las retenciones, aún se haya pagado multas con fondos de los responsables, la
falta de control en los Gastos del Personal a Pagar, es evidente.
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

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA
Total

Valor en Quetzales
2,125.00
1,625.00
Q. 3,750.00

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 19
Cheques prescritos en circulación
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, se estableció que las conciliaciones
bancarias, de la Cuenta del Banco Industrial, S. A., denominada Cuenta Única del
Tesoro de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, número 169-000883-9,
mostraban 3 cheques en circulación ya prescritos (con más de 6 meses de haber
sido emitidos), sin haber realizado la regularización correspondiente en la
contabilidad, en el plazo establecido.
Cabe mencionar que las regularizaciones realizadas fuera de tiempo en el Sistema
de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL generaron un
descuadre entre el Libro de Bancos y la Cuenta Contable 1112 Bancos, este saldo
se presenta de menos en la Cuenta Contable 1112 en el mes de marzo de 2016,
ya que la regularización fue efectuada únicamente en el Libro de Bancos.
NO. DE
CHEQUE

FECHA
DE
EMISIÓN

BENEFICIARIO

FECHA
ANULADO

VALOR
Q.

13444

29/07/2015

GONZÁLEZ PATA, JOSÉ MARÍA

28-mar-16

450.00

14751

31/10/2015

30-ago-16

2,272.48

17557

27/06/2016

INTELFON
GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANONIMA
GALINDO,FUENTES,,ALEX,EMMANUEL

Pendiente al

168.00

31-12-2016
TOTAL

2,890.48

Criterio
El Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, Código de
Comercio, artículo 502 Plazo para presentación, establece: “Los cheques deberán
presentarse para su pago, dentro de los quince días calendario a su creación”,
artículo 508 Pago extemporáneo, establece: “Aun cuando el cheque no hubiere
sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del
librador y el cheque se presenta dentro de los seis meses que sigan a su fecha y
no ha sido revocado” y artículo 513 Prescripción, establece: “Las acciones
cambiarias derivadas del cheque, prescriben en seis meses, contados desde la
presentación, las del último tenedor, y desde el día siguiente a aquel en que
paguen el cheque, las de los endosantes y las de los avalistas”.
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Numeral 3
Área de Contabilidad, 3.8 Conciliación Bancaria, establece: “El proceso de la
conciliación bancaria tiene como objetivo establecer el saldo disponible de las
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cuentas bancarias. Compara los movimientos de créditos y débitos de la Cuenta
Única del Tesoro Municipal o de otras cuentas bancarias, con información de los
estados de cuenta que emitirá el banco y el libro de bancos contable. El Libro
Bancos es un auxiliar de la Contabilidad General, en el cual se registran las
operaciones relacionadas con movimientos de fondos en cuentas corrientes
bancarias. Constituye un registro analítico de la Cuenta Bancos del Libro Mayor de
la Contabilidad General, comienza a operar el primer día hábil de cada ejercicio
con el saldo inicial que a su vez es el saldo final del ejercicio anterior. Cada
operación registrada incide en el saldo y quedará reflejado simultáneamente con
cada movimiento. El cierre de operaciones es diario y su saldo final es igual al
inicial del día siguiente. Todas y cada una de las operaciones de movimiento de
fondos se registra en el Libro Bancos en forma cronológica y secuencial y en la
fecha e instante en que se produce el registro. El Libro de Bancos que
corresponda a la Cuenta Única del Tesoro Municipal se desagrega en subcuentas
auxiliares o cuentas escriturales en el Sistema.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Contable
Municipal, no realizaron las regularizaciones oportunamente, ni depuraron
correctamente las conciliaciones bancarias.
Efecto
Información financiera no confiable, para la correcta toma de decisiones por parte
de las autoridades municipales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Contable Municipal, para que
proceda a depurar las conciliaciones bancarias y a realizar los ajustes por los
cheques con más de seis meses de emisión, previo análisis correspondiente, por
la falta de cobro de los cheques.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta: "Es importante mencionar que al momento de la revisión de auditoria
los cheques en mención se encontraban anulados tal como el auditor lo detalla.
Además de ello en el artículo ARTICULO 508. Del Código de comercio Pago
extemporáneo. El que copiado literalmente establece que “Aún cuando el cheque
no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos
suficientes del librador…”
Petición
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Que se tome en cuenta lo expuesto para desvanecer el hallazgo en mención."
En memorial sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Luis Fernando
Gómez López, Contable Municipal, manifiesta: "Es importante mencionar que al
momento de la revisión de auditoria los cheques en mención se encontraban
anulados tal como el auditor lo detalla. Además de ello en el artículo ARTICULO
508. Del Código de comercio Pago extemporáneo. El que copiado literalmente
establece que “Aún cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el
librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador…”
Petición
Que se tome en cuenta lo expuesto para desvanecer el hallazgo en mención."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y el Contable Municipal, debido a que aducen que los cheques
en mención por el auditor, se encontraban anulados, sin embargo, en la condición
se expone claramente que se mostraban 3 cheques en circulación ya prescritos
(con más de 6 meses de haber sido emitidos). Además no se pronuncian sobre la
falta de regularización y la falta de conciliación entre el Libro de Bancos y la
Cuenta Contable 1112 Bancos.
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

CONTABLE MUNICIPAL

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
817.50
1,625.00
Q. 2,442.50

Hallazgo No. 20
Obras terminadas clasificadas en la cuenta Construcciones en Proceso
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, se determinó que
existen obras terminadas del año 2015 y obras terminadas en el año 2016, que no
fueron reclasificadas oportunamente a las cuentas contables de 1230 Propiedad,
Planta y Equipo correspondientes, en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales SICOIN GL, como se muestra a continuación:
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PROYECTO
AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL CON
LA CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS
NIVELES Y PARQUEO EN SOTANO, 5
CALLE 0-11 ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ
MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO
DESDE 0 AVENIDA HASTA 4A AVENIDA
SOBRE 5A CALLE ZONA 1, SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS,
SACATEPÉQUEZ
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI)SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS,
SACATEPÉQUEZ
MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO 4A
AVENIDA A ZONA 1 SECTOR LOS IZOTES,
SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS,
SACATEPÉQUEZ
MEJORAMIENTO
INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA,
ZONA 2 SECTOR LAS MAJADAS, SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS,
SACATEPÉQUEZ
AMPLIACION
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO SANITARIO 5A AV. ZONA
3, (JARDINES DE SAN BARTOLOME), SAN
BARTOLOME
MILPAS
ALTAS,
SACATEPEQUEZ

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

FECHA DE
LIQUIDACIÓN
FECHA DE
DE
RECEPCIÓN CONTRATOS
DE OBRAS
DE OBRAS

FECHA DE
REGISTRO
EN SICOIN
GL

MONTO EN
QUETZALES

30/12/2015

23/2/2016

21/11/2016

4,817,455.20

7/7/2016

7/9/2016

22/11/2016

509,228.06

21/10/2015

14/12/2015

22/11/2016

5,091,844.60

15/4/2015

23/4/2015

22/11/2016

349,353.10

30/12/2015

23/2/2016

22/11/2016

957,224.00

7/7/2016

7/9/2016

26/12/2016

264,463.26

TOTAL

11,989,568.22

Criterio
El Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 48 El Sistema de Contabilidad, establece: “El
sistema de contabilidad integrada gubernamental lo constituyen el conjunto de
principios, órganos, normas y procedimientos que permitan el registro de los
hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos
inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las
necesidades de información destinadas a apoyar el proceso de toma de
decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como informar a
terceros y a la comunidad sobre la marcha de la gestión pública.”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo II,
Numeral 3 Área de Contabilidad, establece: “…La contabilidad persigue entre
otros objetivos: … Presentar la información contable, ordenada de manera que
facilite las tareas de control y auditoria…” Capítulo III, Numeral 9 Registros
Contables, 9.2 Normas de Control Interno, establece: “…b) Realizar los registros
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contables manuales en forma oportuna para que la información reflejada en los
Estados Financieros sea confiable y actualizada.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó que el
Contable Municipal, realizara los registros contables por regularización de la
cuenta Contable Construcciones en Proceso de forma oportuna en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL.
Efecto
Riesgo en la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales, al no
contar estados financieros que presenten la situación real y actualizada de la
Municipalidad.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Contable Municipal, a efecto que
realice de manera oportuna la depuración de la cuenta contable 1234
Construcciones en Proceso en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales SICOIN GL oportunamente.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a) Que la cuenta 1234 no ha podido regularizar ya que existen expedientes de
obras no están conformados al 100% lo que ha impedido el proceso de
regularización.
b) Cabe indicar que en el sistema SICOIN GL la opción para el proceso de
regularización de la cuenta contable 1234 sub cuenta contable 1 y sub cuenta
contable 2, está asignada al Director de Planificación específicamente en el
módulo de Contratos, por tal razón esta Dirección Financiera no puede afectar la
cuenta contable a donde se destine una obra ya finalizada, recepcionada y
liquidada.
c) En el análisis contables se determinó que al 31 de Diciembre 2016 el saldo que
muestra la cuenta se deriva de obras en proceso, algunas ya están finalizadas y
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se encuentran en proceso de liquidación, tomando en cuenta que la única manera
de regularizar una obra es que esta se encuentre liquidada en su totalidad y que el
expediente este conformado al 100%.
d) Se incluyen los oficios que fueron girados a la Dirección Municipal de
Planificación en los cuales se solicita que se traslade la documentación necesaria
para poder realizar los ajustes necesarios, los cuales se realizaron hasta el
momento de tener los expedientes completos.
SOLICITO
Se tome en cuenta lo antes expuesto y se excluya a la Dirección Financiera
Integrada Municipal del hallazgo planteado por el fiscalizador."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, en virtud que en sus argumentos expone literalmente "Que la
cuenta 1234 no ha podido regularizar ya que existen expedientes de obras no
están conformados al 100% lo que ha impedido el proceso de regularización",
además justifica, que la cuenta y sub cuentas están asignadas a otra dirección,
adjuntando oficios donde solicita el traslado de la información, sin embargo,
evidencia las deficiencias ya señaladas y la justificación no es procedente
derivado que corresponde a la Dirección de la Administración Financiera Integrada
Municipal, llevar oportunamente el registro de la ejecución presupuestaria y de 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 22, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
6,500.00
Q. 6,500.00

Hallazgo No. 21
Deficiencias en el Libro de Inventarios
Condición
Al evaluar el libro de inventario al 31 de diciembre de 2016, se determinó que en la
cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, subcuenta contable 06 De Transporte,
no se presenta oportunamente la baja del Vehículo tipo Pick-up Mazda, doble
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cabina, modelo 2,005, color negro metálico/gris Titanium, placa
00723 BBB línea B2900 DBL CAB 4x4, 4 Cilindros, 5 asientos y Motor W9AT por
valor de Q145,855.00, debido a que el Acuerdo Municipal que aprueba la Baja del
vehículo tiene fecha 29 de agosto de 2016 y el registro fue realizado con fecha 31
de diciembre de 2016 en el el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales -SICOIN GL-.
Criterio
La Circular 3-57 de Inventarios, de la Dirección de Contabilidad del Estado de
Guatemala, Adiciones o Bajas de Inventario, establece: "Las bajas de inventario
pueden ocurrir por cualquiera de los siguientes conceptos:...2) Por pérdida o
robo;...En los casos de pérdida o robo de los bienes, se procederá como
sigue: b)En el caso que ocurra un robo de bienes por personas desconocidas, el
jefe de la oficina al tener conocimiento del hecho, deberá pedir inmediatamente la
intervención de las autoridades judiciales de la localidad y suscribir acta
circunstanciada, dejando constancia de lo actuado, la cual deberá certificarse
dando parte al Ministerio del Ramo y Contraloría de Cuentas, para que se dicten
las disposiciones pertinentes y se ordenen las operaciones que se consideren
procedentes, cuya resolución será notificada a la Dirección de Contabilidad del
Estado, dependencia interesada para lo que haya lugar."
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo 11
Inventario, establece: “…Todos los bienes, deben ser registrados en el Libro de
Inventario, en el que se anotarán todos los ingresos y las bajas de bienes que se
autoricen, con fecha de ingreso o egreso, número de factura o acta de descargo,
proveedor, descripción del bien con todas sus características, y valor del mismo…
Bajas de Inventario: Comprende las acciones realizadas para dar de baja del
inventario, bienes que se encuentran en mal estado, inservibles o deteriorados y
que no es posible su utilización. La baja de inventario procede cuando existe
resolución o acta de la Autoridad Superior donde aprueba realizar este
procedimiento…” Numeral 11.3 Procesos, Proceso: Inventarios: Subproceso 2:
Baja de Bienes por Deterioro, paso 6, Encargado de Inventario, establece: "
Registra baja de bienes en el Libro de Inventario, descarga de tarjetas de
responsabilidad los bienes y traslada a Encargado de Contabilidad.” Paso 7,
Encargado de Contabilidad “Registra baja de bienes en el Sistema, genera
reportes, adjunta documentos de soporte y archiva expediente.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Contable
Municipal, no realizaron adecuada y oportunamente la baja del vehículo tipo
Pick-up en el Libro de Inventarios y en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales -SICOIN GL-.
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Efecto
Información financiera no confiable para la toma de decisiones de las autoridades
municipales, asimismo impide la fiscalización por parte de las entidades
correspondientes.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, y éste a su vez al Contable Municipal, a efecto se
opere adecuadamente las alzas y bajas de bienes en forma oportuna y de acuerdo
a la normativa legal vigente.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a) El proceso de regularización contable si se realizó dentro de la herramienta
SICOIN GL, al cierre contable al 31 de diciembre 2016 ya figuraba la baja de
bienes dentro de los registros contables.
b) La demora en el la regularización se debió a que no se contaba con la
documentación de soporte y la autorización para poder realizar la baja de bienes
derivado de la pérdida del activo.
c) Con lo anterior se cumplió lo establecido en la Circular 3-57 de Inventarios, de
la Dirección de Contabilidad del Estado de Guatemala y El Acuerdo Ministerial
Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal –MAFIM-,
d) La baja de bienes se informó a la contraloría y al Ministerio de Finanzas
Publicas según documentación adjunta.
SOLICITO
Se tome en cuenta que se cumplió con el procedimiento establecido y con las
regularizaciones contables para dejar sin efecto el hallazgo formulado por el
fiscalizador."
En memorial sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Luis Fernando
Gómez López, Contable Municipal, manifiesta:
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"EXPONGO
a) El proceso de regularización contable si se realizó dentro de la
herramienta SICOIN GL, al cierre contable al 31 de diciembre 2016 ya figuraba la
baja de bienes dentro de los registros contables.
b) La demora en el la regularización se debió a que no se contaba con la
documentación de soporte y la autorización para poder realizar la baja de bienes
derivado de la pérdida del activo.
c) Con lo anterior se cumplió lo establecido en la Circular 3-57 de Inventarios, de
la Dirección de Contabilidad del Estado de Guatemala y El Acuerdo Ministerial
Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal –MAFIM-,
d) La baja de bienes se informó a la contraloría y al Ministerio de Finanzas
Publicas según documentación adjunta.
SOLICITO
Se tome en cuenta que se cumplió con el procedimiento establecido y con
las regularizaciones contables para dejar sin efecto el hallazgo formulado por el
fiscalizador."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de Administración Financiera
Integrada Municipal y el Contable Municipal, en virtud que los argumentos
presentados no desvanecen la deficiencia señalada, y confirman que no se
presentó oportunamente la baja del pick-up Mazda señalado en la condición,
debido a que no se contaba con la documentación de soporte y autorización para
realizar la baja de bienes; sin embargo, no presentaron ni argumentaron cuales
eran los documentos específicos con los cuales no contaban para poder realizar
los registros contables oportuna y adecuadamente.
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 21, para:
Cargo

Nombre

CONTABLE MUNICIPAL

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
3,270.00
6,500.00
Q. 9,770.00
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Hallazgo No. 22
Deficiente programación presupuestaria
Condición
Al evaluar los ingresos propios percibidos, durante el período 2016; se determinó
que, la programación presupuestaria de ingresos se realizó de manera deficiente,
debido a que el total percibido, sobrepasó en un 16% a lo que se había
presupuestado, llegando en un rubro al 433% percibido sobre el presupuesto
vigente; no habiendo efectuado las ampliaciones presupuestarias
correspondientes, que permitan la asignación y ejecución de dichos recursos, de
la manera siguiente:
Rubro

Descripción

En el Ejercicio

En el Período

Asignación Anual

Modificación

Vigente

Percibido

Percibido
de más

%
Percibido
de más
en
relación
al
vigente

10.01.41.10.01.

IUSI 2/1000

50,000.00

0

50,000.00

51,081.47

1,081.47

2%

10.01.41.20.01.

Multas
IUSI
2/1000
Multas
IUSI
6/1000
Arbitrios
Municipales
Licencias
de
Construcción
Otras tasas y
licencias varias
Arrendamiento
de Edificios
Arrendamiento
de Mobiliario
Multas

3,500.00

0

3,500.00

4,781.60

1,281.60

37%

5,000.00

0

5,000.00

6,674.86

1,674.86

33%

252,008.00

0

252,008.00

298,098.05

46,090.05

18%

20,000.00

0

20,000.00

33,540.70

13,540.70

68%

500

0

500

1,140.00

640

128%

0

0

0

4,150.00

4,150.00

100%

18,000.00

0

18,000.00

18,611.00

611

3%

11,000.00

0

11,000.00

58,604.84

47,604.84

433%

Intereses
por
mora
Certificaciones

40,000.00

0

40,000.00

51,085.59

11,085.59

28%

4,500.00

0

4,500.00

4,910.00

410

9%

Concesión
de
Servicios
de
Agua (Pajas de
Agua)
Tala de Árboles

50,000.00

0

50,000.00

52,400.00

2,400.00

5%

700

0

700

800

100

14%

Circulación
de
lanchas
Conexiones
Extradomiciliarias
Venta de Bienes

0

0

0

10

10

100%

0

0

0

650

650

100%

50,300.00

0

50,300.00

63,248.80

12,948.80

26%

763,000.00

0

763,000.00

817,527.42

54,527.42

7%

35,000.00

0

35,000.00

49,668.15

14,668.15

42%

1,000.00

0

1,000.00

1,505.00

505

51%

1,304,508.00

0

1,304,508.00

1,518,487.48

213,979.48

16%

10.01.41.20.02.
10.02.80.00.00
11.02.90.01.00
11.02.90.99.00.
11.04.10.01.00.
11.04.20.04.00.
11.06.00.00.00
11.07.00.00.00
13.02.60.01.00
13.02.60.06.00.

13.02.60.19.00
13.02.60.30.00.
13.02.60.36.00.
14.01.00.00.00
14.02.00.00.00
15.01.00.00.00
15.03.10.01.00.
TOTAL

Venta
Servicios
Intereses

de

Arrendamiento
de terrenos
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Criterio
El Decreto 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, articulo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: “…c) Programar el flujo de ingresos y
egresos con base a las prioridades y disponibilidades de la municipalidad, en
concordancia con los requerimientos de sus dependencias municipales,
responsables de la ejecución de programas y proyectos; así como efectuar los
pagos que estén fundados en las asignaciones del presupuesto municipal,
verificando previamente su legalidad;… d) Llevar el registro de lo ejecución
presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes
analíticos correspondientes;… f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del
presupuesto de ingresos y gastos del municipio y proponer las medidas que sean
necesarias;” articulo 127 Determinación del monto de egresos, establece: “En
ningún caso el monto fijado por concepto de egresos podrá ser superior al de los
ingresos previstos, más la suma disponible en caja por economía o superávit de
ejercicios anteriores. El presupuesto de ingresos y egresos podrá ser ampliado
durante el ejercicio por motivos de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos
extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, o por
modificación de los mismos, tasas, rentas y otras contribuciones locales. Al
ampliarse el presupuesto con el saldo de caja o cualquier otro ingreso estacional o
eventual, estos no deben aplicarse al aumento de sueldos o salarios, la creación
de plazas o gastos corrientes permanentes.” Y articulo 128 Sujeción del
presupuesto, establece: “La elaboración del presupuesto se sujetará a la realidad
financiera del municipio, con base en las estimaciones y resultados de los últimos
cinco (5) años.”
El Decreto 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas, artículo 7 Bis Proceso Presupuestario establece: “...el
conjunto de etapas lógicamente concatenadas tendientes a establecer principios,
normas y procedimientos que regirán las etapas de planificación, formulación,
presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y
rendición del presupuesto del Sector Público asegurando la calidad del gasto
público y la oportuna rendición de cuentas, la transparencia, eficiencia, eficacia y
racionalidad económica.”, artículo 26 Límite de los egresos y su destino,
establece: “Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y
egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el
límite máximo de las asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir
compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de
créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a
la prevista. La contravención a esta disposición es punible penalmente,
constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de
los demás delitos que resulte responsable...”
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El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Púbicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo II,
numeral 2 Área de Presupuesto, 2.6 Proceso Presupuestario Municipal, 2.6.5
Ejecución, 2.6.5.3 Modificaciones Presupuestarias, establece: “…El proceso de
modificaciones presupuestarias en los Gobiernos Locales, está sujeto únicamente
a la aprobación de la Autoridad Superior, por lo que, para este proceso, se
consideran tres tipos de modificaciones: Ampliación: Cuando se va a incrementar
el monto del presupuesto vigente del Gobierno Local…”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no programó
adecuadamente el presupuesto municipal y no realizó oportunamente el
procedimiento para efectuar las ampliaciones presupuestarias de ingresos
correspondientes, con el fin de asignar y ejecutar dichos recursos.
Efecto
La municipalidad no puede hacer uso del 16% percibido de más en los ingresos,
ya que sin las ampliaciones correspondientes, no se cuenta con la asignación
presupuestaria de egresos, que permita una adecuada y transparente ejecución
presupuestaria. Riesgo de una inadecuada utilización de los recursos financieros,
de manera extrapresupuestaria.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal a efecto lleve el registro adecuado de la ejecución
y evalúe adecuadamente la ejecución del presupuesto de ingresos y proponga las
medidas que sean necesarias.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Aministración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a) En la administración financiera municipal en relación de los ingreso existen
varias fuentes de financiamientos algunas con destino específico y otras que no
están condicionadas como en el caso de los ingresos propios.
b) En base a lo establecido en el Decreto 101-97 del Congreso de la Republica
“Ley Orgánica del Presupuesto” Articulo ARTICULO 1. OBJETO. (…) a) Realizar
la programación, organización, coordinación, ejecución y control de la captación y
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uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia,
eficacia y equidad, para el cumplimiento de los programas y los proyectos de
conformidad con las políticas establecidas.
c) En efecto existen algunos rubros que superaron lo presupuestado pero también
hubieron otros que no alcanzaron lo programado y como todo está presupuestado
con la fuente 31-0151-01 existe una compensación, si se realiza una ampliación
presupuestaria estaríamos modificando solo el presupuesto pero en la parte
financiera no cumpliríamos con las metas de recaudación por lo tanto no
contaríamos con la disponibilidad financiera equivalente al monto ampliado.
PETICION
a) Tomar en cuenta el proceso de evaluación presupuestaria y contemplar que los
ingresos propios no fueron sobrepasados en su monto total presupuestado por lo
que no cabría la modificación sugerida por el fiscalizador.
b) En base a lo expuesto anteriormente dejar sin efecto el hallazgo planteado."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, en virtud que sus argumentos de descargo evidencia que la
programación presupuestaria se realizó de manera deficiente, aceptando la
deficiencia al indicar que en efecto existen algunos rubros que superaron lo
presupuestado pero también otros que no alcanzaron lo programado.
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 26, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

Valor en Quetzales
6,500.00
Q. 6,500.00

Hallazgo No. 23
Falta de control en el pago de energía eléctrica
Condición
Al evaluar, una muestra, del rubro de ingresos 11.02.90.02.00 Tasa Municipal por
Alumbrado Público; se determinaron las siguientes inconsistencias:
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La forma 7B Ingresos Varios, serie “A” número 224269, cuyo concepto dice: “tasa
municipal de alumbrado público del mes de diciembre 2015”, debió ser emitido el
31 de diciembre de 2015; sin embargo se emitió hasta el 08 de febrero del 2016,
por un valor de Q31,295.84, a nombre de la Empresa Eléctrica de Guatemala; por
lo que afectó y quedó registrado en el presupuesto del período 2016.
El saldo pendiente de pago de energía eléctrica a la Empresa Eléctrica de
Guatemala, Sociedad Anónima, por valor de Q93,729.31, al 31 de diciembre 2015
y por valor de Q83,972.83 al 31 de diciembre 2016, no figura en las cuentas por
pagar en el Estado de Situación.
El Estado de Situación, no refleja una cuenta por cobrar, por la Tasa Municipal de
Alumbrado Público, que la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima,
ha recaudado, debido a que ha compensado los consumos de energía eléctrica de
la municipalidad con dicha tasa recaudada.
Según confirmación emitida por la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad
Anónima, el valor de la Tasa Municipal de Alumbrado Público, recaudada, durante
el período 2016, asciende al valor de Q387,761.23, sin embargo, el valor percibido
según el presupuesto asciende a Q386,972.22; el cual incluye la cantidad de
Q31,295.84, correspondientes al mes de diciembre 2015, que afectó el
presupuesto 2016, dando una diferencia de Q32,084.85.
Existen recibos de ingresos emitidos sin el depósito correspondiente, detallados a
continuación:
Fecha de Emisión

Valor Q.

Mes a que corresponde:

224269

8/2/2016

31,295.84

Diciembre-2015

229445

20/6/2016

30,988.43

Mayo-2016

235410

15/12/2016

35,642.32

Noviembre-2016

Número de
Recibo 7B, serie
"A"

Criterio
La Constitución Política de la República, artículo 239 Principio de legalidad,
establece: “Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar
impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales,
conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia
tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las
siguientes: a) El hecho generador de la relación tributaria; b) Las exenciones; c) El
sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; d) La base imponible y el
tipo impositivo; e) Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y f)
Las infracciones y sanciones tributarias.”, artículo 255, Recursos económicos del
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municipio, establece: “Las corporaciones municipales deberán procurar el
fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder
realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de
recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta
Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.”
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República, Código Municipal,
artículo 72 Servicios Públicos Municipales, establece: “El municipio debe regular y
prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial y, por lo
tanto, tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos,
en los términos indicados en los artículos anteriores, garantizando un
funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en su caso, la determinación y cobro
de tasas y contribuciones equitativas y justas. Las tasas y contribuciones deberán
ser fijadas atendiendo los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de
calidad y cobertura de servicios.", artículo 98 Competencia y funciones de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “…h)
Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las
demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la
ley;…”
El Decreto Número 101-07, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, articulo 14, Base Contable del Presupuesto, establece:
“Los presupuestos de ingresos y de egresos deberán formularse y ejecutarse
utilizando el monto del devengado de las transacciones como base contable”.
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo II,
Numeral 3 Área de Contabilidad, 3.6 Registro Contable de Ingresos y Gastos,
establece: “…el presupuesto de ingresos y de egresos deberá formularse y
ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base
contable. El sistema de Contabilidad Integrada Municipal contempla una serie de
matrices que vinculan las transacciones presupuestarias, contables y financieras
en las diferentes etapas de registro, que facilita la integración automática a través
de un Comprobante Único de Registro (CUR).”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal no supervisó, ni
implemento procedimientos adecuados que garantizaran la recaudación de la
Tasa Municipal de Alumbrado Público.
El Contable Municipal efectuó un registró presupuestario y contable por concepto
de Tasa Municipal de Alumbrado Público, sin que haber percibido en las cuenta
bancaria correspondiente, dichos ingresos.
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

172

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Efecto
Riesgo en la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales, al no
contar con el saldo financiero real de ingresos, cuentas por cobrar y pagar de la
Municipalidad.
Los Estados Financieros no son razonables.
Recomendación
El Concejo Municipal, de acuerdo a las normas y legislación vigente, debe corregir
de manera inmediata lo estipulado en los contratos suscritos con el proveedor del
servicio de energía eléctrica, estableciendo la obligación del traslado oportuno de
la Tasa Municipal de Alumbrado Público a la Municipalidad. Asimismo, el Alcalde
Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, a efecto implemente procedimientos de control, que
garanticen la adecuada recaudación de la Tasa Municipal de Alumbrado Público,
este a su vez debe girar instrucciones al Contable Municipal, a efecto realice
registros contables, debidamente sustentados para generar información contable y
financiera oportuna y razonable.
Comentario de los Responsables
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Angel Allende
Martínez Reanda, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
manifiesta:
"EXPONGO
a) La Tasa Municipal fue ingresada al sistema SICOIN GL en el mes de diciembre
2016 en base al informe presentado por la Empresa Eléctrica de Guatemala,
donde indica lo recaudado por ese concepto, pero no giro las facturas
correspondientes por concepto de consumo de energía eléctrica.
b) Las facturas fueron emitidas en el mes de enero y canceladas con estructuras
del presupuesto 2016.
c) La Empresa Eléctrica de Guatemala Genera los recibos de cobro por servicio un
mes después al devengado y como los gastos corresponde a diciembre 2016 ellos
los facturaron con fecha del año 2017.
SOLICITO
Tomar en cuenta lo expuesto anteriormente y que se si se cumple con el criterio
aplicado por el fiscalizador, por lo que se solicita dejar sin efecto el hallazgo
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planteado."
En memorial sin número de fecha 19 de abril de 2017, el señor Luis Fernando
Gómez López, Contable Municipal, por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre 2016, manifiesta:
"EXPONGO
a) La Tasa Municipal fue ingresada al sistema SICOIN GL en el mes de diciembre
2016 en base al informe presentado por la Empresa Eléctrica de Guatemala,
donde indica lo recaudado por ese concepto, pero no giro
las facturas correspondientes por concepto de consumo de energía eléctrica.
b) Las facturas fueron emitidas en el mes de enero y canceladas con estructuras
del presupuesto 2016.
c) La Empresa Eléctrica de Guatemala Genera los recibos de cobro por servicio un
mes después al devengado y como los gastos corresponde a diciembre 2016 ellos
los facturaron con fecha del año 2017.
SOLICITO
Tomar en cuenta lo expuesto anteriormente y que se si se cumple con el criterio
aplicado por el fiscalizador, por lo que se solicita dejar sin efecto el hallazgo
planteado."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y el Contable Municipal, debido a que manifiestan que la
recaudación del mes de diciembre 2016 por concepto de Tasa Municipal, fue la
Empresa Eléctrica de Guatemala, quién no giró las facturas, además las facturas
fueron emitidas en el mes de enero y canceladas con estructuras del presupuesto
2016, por lo que, no solo no se implementaron procedimientos adecuados de
control que garanticen el registro oportuno de los ingresos por dicho concepto,
sino que, no se reflejan cuentas por cobrar, evidenciando la falta de razonabilidad
en los Estados Financieros. por lo que, los argumentos manifestados, no tienen
relación puntual con las deficiencias señaladas.
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 22, para:
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Cargo

Nombre

CONTABLE MUNICIPAL

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

Valor en Quetzales

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Total

3,270.00
6,500.00
Q. 9,770.00

Hallazgo No. 24
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
Al evaluar una muestra de proyectos de infraestructura; se determinó que los
mismos no cumplen con algunos requisitos legalmente establecidos, como se
detalla a continuación:
NOG

TIPO DE
EVENTO

PROYECTO

MONTO

5124077

LICITACIÓN

CONSTRUCCION
ESCUELA
PRIMARIA EN 4ª
AVENIDA
1-49
ZONA 4, SAN
BARTOLOME
MILPAS ALTAS,
SACATEPEQUEZ

Q
2,800,195.00

DEFICIENCIAS

1. Las fianzas de anticipo y de sostenimiento

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

4583922

COTIZACIÓN

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN
DE CONCRETO
HIDRÁULICO
C O N
RESISTENCIA
MÍNIMA DE 3000
PSI,
PARA
FUNDICIÓN DE

Q
358,433.16

de oferta, tienen fecha 30 de septiembre de
2016 y fueron publicadas en Guatecompras
el 30 de diciembre de 2016.
El Contrato, tiene fecha 29 de septiembre
de 2016, fue publicado en Guatecompras el
30 de diciembre de 2016.
La Resolución de Aprobación del Contrato
no fue publicado en Guatecompras.
El oficio de remisión del Contrato y su
Aprobación tiene fecha de recepción en el
Registro de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas el 11 de octubre de
2016, este no fue publicado en
Guatecompras.
Se realizó el Adendum 01-01-2016, por
orden de cambio (decremento) y trabajo
extra de fecha 16 de diciembre de 2016, no
fue publicado en Guatecompras.
Los informes de supervisión, del 01 al 15 de
diciembre 2016, del 16 al 31 diciembre 2016
no fueron publicados en Guatecompras.
Los informes de supervisión 1, 2 y 3 de la
segunda quincena de octubre, primera
quincena y segunda quincena de noviembre
2016, fueron publicados el 29-12-2016.
Los informes de supervisión no tienen
ninguna firma ni fecha de recepción por
parte de las autoridades municipales.
Los planos en PDF no fueron publicados en
Guatecompras.

1. La Solicitud de Compra, no fue publicada en

Guatecompras.
2. No se encuentra la solvencia fiscal del

proveedor adjudicado. Rodas Valenzuela
Reyna Genoveva NIT 45414998.
3. Los documentos solicitados en las Bases
del Evento no se encuentran correctamente
legalizados, solo cuentan con sello y firma
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del abogado.
4. Las fianzas de cumplimiento de bases, de

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

TOTAL

anticipo y de sostenimiento de oferta no
fueron publicadas en Guatecompras.
El Acta de Adjudicación y la Resolución de
Aprobación no fueron publicadas en
Guatecompras
El Contrato no fue publicado en
Guatecompras, este tiene fecha 28 de
marzo de 2016.
La Resolución de aprobación del Contrato,
tiene fecha 29 de marzo de 2016, no fue
publicada en Guatecompras.
Orden de cambio (decremento) No. 1,
aprobada según Acta número 34-2016 con
fecha 27 de mayo de 2016, no fue
publicada en Guatecompras. No indica el
número de Contrato que se está
modificando
El oficio de remisión del Contrato y su
Aprobación tiene fecha de recepción en el
Registro de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas el 7 de abril de 2016,
este no fue publicado en Guatecompras.
No fueron publicados en Guatecompras el
Acta de Recepción de Obras, Acta de
Liquidación de Obras, la Resolución de
Alcaldía, Fianza de Saldos Deudores,
Informe de la Dirección Municipal de
Planificación, Informes de Supervisión,
Reporte de Evaluación y Auditoría, Planos
en PDF. El Presente NOG Pertenece a otro
proyecto por Administración Municipal,
Mejoramiento Calle con Pavimento desde 0
avenida hasta 4a. Avenida sobre 5a Calle
Zona 1, San Bartolomé Milpas Altas,
Sacatepéquez.
La Fianza de Conservación de Obra tiene
fecha tiene fecha 3 de junio de 2016, no fue
publicada en Guatecompras.

Q
3,158,628.16

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 4 Bis Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “…La información
electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se
limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones,
inconformidades,
respuestas,
modificaciones,
ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos obligados de conformidad con la presente
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Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa
vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las
normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es
obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de adquisición
pública.”
La Resolución Número 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de información y
momento en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el
sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de
cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio. La publicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterior deberá realizarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que
corresponda.”
La Resolución Número 01-2014, de la Directora de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisicones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas,
artículo 11 bis. Tipo de información a publicarse en contratos de obra física,
establece: "...Información a publicar: Informes de Supervisión...Reportes de
evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto...Estos informes deben ser
publicados durante el proceso de ejecución, debidamente aprobados por la
autoridad competente, es decir, independiente del avance físico de la obra y sin
excepción al finalizar los trabajos en campo.

Causa
El Alcalde Municipal, La Comisión de Finanzas, la Directora Municipal de
Planificación, el Asistente de la Dirección Municipal de Planificación, el Encargado
de Compras Municipal, la Junta de Cotización y el Auxiliar de Archivo, no
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observaron la legislación vigente, al no cumplir con los requisitos mínimos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y las
resoluciones respectivas.
Efecto
Adjudicación de evento a proveedores que no cumplen con los requisitos básicos
fundamentales y falta de transparencia en los eventos de cotización y licitación.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a la Comisión de Finanzas y al
Alcalde Municipal a efecto se cumpla con los requisitos establecidos en la
legislación y normativa vigente. El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al
Encargado de Compras Municipal, a la Directora Municipal de Planificación y ésta
a su vez a la Junta de Cotización, Asistente de la Dirección Municipal de
Planificación y Auxiliar de Archivo a efecto se proceda de acuerdo con la
normativa legalmente establecida para cumplir con procedimientos
correspondientes a los eventos de Cotización y Licitación.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Esdras Misael Martínez
Rodas, Asistente de la Dirección Municipal de Planificación, manifiesta: "El
hallazgo para el suscrito no procede por las razones siguientes:
El usuario de Guatecompras al cual fui asignado, tiene como fecha de
nombramiento doce de julio del año dos mil dieciséis (12/07/2016) según acta
numero cuarenta y dos guion dos mil dieciséis (42-2016) el cual es para los
procesos de elaboración de bases de licitación y cotización publica de los
proyectos.
La fecha en que se creó el usuario del suscrito fue el veintisiete de julio del año
dos mil dieciséis. (27/07/2016).
El evento de CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN 4ª AVENIDA 1-49
ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. Con Numero de
Operación Guatecompras (NOG) 5124077. Fue creado en el sistema el día doce
de julio del año dos mil dieciséis (12/07/2016). Por tanto no compete en mi usuario
el darle seguimiento al evento.
El evento de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON
RESISTENCIA MÍNIMA DE 3000 PSI, PARA FUNDICIÓN DE UNA CARPETA
CON E= 0.15cms. INCLUYENDO EL ACABADO CON UN ESTRIADO RUSTICO
Y APLICACIÓN DE ANTISOL. Con Numero de Operación Guatecompras (NOG)
4583922. Fue creado en el sistema el tres de marzo del año dos mil dieciséis
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(03/03/2016). Por tanto tampoco compete en mi usuario el darle seguimiento al
evento.
Por lo anterior solicito que mis comentarios sean tomados en cuenta para que el
posible hallazgo sea desvanecido"
En nota sin número de fecha 16 de abril de 2017, el señor Ruben Ernesto Axpuac
Velásquez, Alcalde Municipal, manifiesta: "El hallazgo para el suscrito no procede
por las razones siguientes:
De conformidad con Guatecompras lo último que se publica en Guatecompras es
el Contrato con su aprobación y su remisión a la Contraloría General de Cuentas.
Los informes de supervisión no se publican en Guatecompras, adjunto lo que
indica el Acuerdo del Ministerio , en su cuadro final de publicación.
La resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de Información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La públicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones en
Guatecompras con el CONTRATO, sin embargo ustedes incluyen, Ordenes de
Compra, Informes de Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de
Conservación y de Saldos Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen
en el cuadro de la a) a la n), como aparece en fotocopia anexa.
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Se adjunta copia de la solvencia fiscal de Rodas Valenzuela, la que estaba
traspapelada.
Los planos en PDF, no indica por ningún apartado del Acuerdo que se deban
publicarse, recordarse que estos están generalmente en AUTOCAD y son muy
voluminosos para publicarlos.
La solicitud de compras no indica donde deba publicarse, en Guatecompras.
Por lo tanto el hallazgo no procede por incluir varios documentos a publicar en
Guatecompras que terminan cronológicamente con el CONTRATO, tal como
ustedes mismos lo refieren en su CRITERIO.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoria dejar sin efecto los
hallazgos correspondientes, Se presenta documentos físicos y un CD Magnético."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor José Augusto
Velásquez Chacón, Síndico I, manifiesta: "El hallazgo para el suscrito no procede
por las razones siguientes:
De conformidad con Guatecompras lo último que se publica en Guatecompras es
el Contrato con su aprobación y su remisión a la Contraloría General de Cuentas.
Los informes de supervisión no se publican en Guatecompras, adjunto lo que
indica el Acuerdo del Ministerio, en su cuadro final de publicación.
La resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de Información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La publicación
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de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones en
Guatecompras con el Contrato, sin embargo ustedes incluyen, Órdenes de
Compra, Informes de Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de
Conservación y de Saldos Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen
en el cuadro de la a) a la n), como aparece en fotocopia anexa.
Se adjunta copia de la solvencia fiscal de Rodas Valenzuela.
Los planos en PDF, no indica por ningún apartado del Acuerdo que se deban
publicarse, recordarse que estos están generalmente en AUTOCAD y son muy
voluminosos para publicarlos.
La solicitud de compras no indica donde deba publicarse, en Guatecompras.
Por lo tanto el hallazgo no procede por incluir varios documentos a publicar en
Guatecompras que terminan cronológicamente con el CONTRATO, tal como
ustedes mismos lo refieren en su CRITERIO.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoria dejar sin efecto los
hallazgos correspondientes, Se presenta documentos físicos y un CD Magnético."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, el señor Fredy Yovany
Hernández Axpuac, Concejal I, manifiesta: "El hallazgo para el suscrito no procede
por las razones siguientes:
De conformidad con Guatecompras lo último que se publica en Guatecompras es
el Contrato con su aprobación y su remisión a la Contraloría General de Cuentas.
Los informes de supervisión no se publican en Guatecompras, adjunto lo que
indica el Acuerdo del Ministerio, en su cuadro final de publicación.
La resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de Información y
momento en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el
sistema GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de
cada concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
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“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con
el NOG respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información
pública en poder de la entidad compradora contratante contenida en los
expedientes físicos de compra o contratación, tales como reportes, oficios,
providencias, resoluciones, estudios, actas, correspondencia interna o externa,
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que documente el ejercicio de
las facultades o la actividad de las entidades contadoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente, sino que constituyen información pública
de oficio. La publicación de los documentos a que hace referencia el párrafo
anterior deberá realizarse para todos los procedimientos con concurso público,
restringido o procedimiento sin concurso, en el módulo del sistema que
corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones
en Guatecompras con el Contrato, sin embargo ustedes incluyen, Órdenes de
Compra, Informes de Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de
Conservación y de Saldos Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen
en el cuadro de la a) a la n), como aparece en fotocopia anexa.
Se adjunta copia de la solvencia fiscal de Rodas Valenzuela.
Los planos en PDF, no indica por ningún apartado del Acuerdo que se deban
publicarse, recordarse que estos están generalmente en AUTOCAD y son muy
voluminosos para publicarlos.
La solicitud de compras no indica donde deba publicarse, en Guatecompras.
Por lo tanto el hallazgo no procede por incluir varios documentos a publicar
en Guatecompras que terminan cronológicamente con el CONTRATO, tal como
ustedes mismos lo refieren en su CRITERIO.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoria dejar sin efecto los
hallazgos correspondientes, Se presenta documentos físicos y un CD Magnético."
En nota sin número de fecha 19 de abril de 2017, la señora Ingrid Rosario
Dionicio Velásquez de Estrada, Receptora Municipal, manifiesta:
"El Hallazgo en mención se relaciona a algunas deficiencias a los proyectos de
infraestructura, del cual yo no tengo ninguna relación ya que mi puesto es
Receptora Municipal, de acuerdo al acta número 03-2015 del tres de marzo de
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2015; el cual se adjunta al presente y en la que se puede constatar que dentro de
mis funciones no se encuentra el registro de documentación al sistema de
Guatecompras.
Además se adjunta la copia del oficio sin número de fecha 07 de marzo de 2,016
en el cual presento mi excusa para no formar parte del evento de cotización con
NOG 4583922 en el cual había sido nombrada para formar parte de dicha junta,
pero que al final no tuve ningún tipo de participación en el asunto.
PETICIÓN
Por todo lo anteriormente descrito se solicita dejar sin efecto el hallazgo
planteado."
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2017, la señora Blanca Iris Axpuac
Santander, quien fungió Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, manifiesta: "El
hallazgo para el suscrito no procede por las razones siguientes:
De conformidad con Guatecompras lo último que se publica en Guatecompras es
el Contrato con su aprobación y su remisión a la Contraloría General de Cuentas.
Los informes de supervisión no se publican en Guatecompras, adjunto lo que
indica el Acuerdo del Ministerio , en su cuadro final de publicación.
La resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de Información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La públicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
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todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones en
Guatecompras con el CONTRATO, sin embargo ustedes incluyen, Ordenes de
Compra, Informes de Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de
Conservación y de Saldos Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen
en el cuadro de la a) a la n), como aparece en fotocopia anexa.
No es cierto que la fianza de sostenimiento de oferta con Número de Poliza
163423, sea de fecha 30 de septiembre 2016, sino de fecha 2 de septiembre de
2016.
Se adjunta copia de la solvencia fiscal de Rodas Valenzuela, la que estaba
traspapelada.
Los planos en PDF, no indica por ningún apartado del Acuerdo que se deban
publicarse, recordarse que estos están generalmente en AUTOCAD y son muy
voluminosos para publicarlos.
La solicitud de compras no indica donde deba publicarse, en Guatecompras.
Por lo tanto el hallazgo no procede por incluir varios documentos a publicar en
Guatecompras que terminan cronológicamente con el CONTRATO, tal como
ustedes mismos lo refieren en su CRITERIO.
Por lo anterior, se le solicita a la Comisión de Auditoría dejar sin efecto los
posibles hallazgos correspondientes, Se presenta documentos físicos de prueba y
un CD Magnético que contiene los dicumentos en forma digital."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, la señora María
Josefa Axpuaca Ubeda, Directora Municipal de Planificación, manifiesta: "El
hallazgo para el suscrito no procede por las razones siguientes:
De acuerdo a mi contrato segun acta NUMERO OCHO GUION DOS MIL QUINCE
(08-2015) de fecha ocho de Julio del año dos mil quince (08-07-2015), dentro de
mis funciones como DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION "DMP", no
esta bajo mi responsabilidad los usuarios de GUATECOMPRAS, tampoco cuento
con un usuario autorizado para subir documentos, adjunto dicho contrato.
Segun el acta de Nombramiento NUMERO TREINTA Y SIETE GUION DOS MIL
QUINCE (37-2015) de fecha dos de Julio del año dos mil quince (02-07-2015),
dentro de mis funciones como DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION
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"DMP", no esta bajo mi responsabilidad los usuarios de GUATECOMPRAS,
tampoco cuento con un usuario autorizado para subir documentos, adjunto dicho
documento.
Se adjunta copia de la solvencia fiscal de Rodas Valenzuela, la que estaba
traspapelada.
No es cierto que la fianza de sostenimiento de oferta con Numero de Poliza
163423, sea de fecha 30 de septiembre 2016, sino de fecha 2 de septiembre de
2016.
Por lo ANTERIOR SOLICITO que mis comentarios sean tomados en cuenta para
que el posible hallazgo sea desvanecido.
Agradeciendo la atención a la presente, me despido de usted."
En nota sin número de fecha 20 de abril de 2017, la señora Lesly Anahí Rosales
Saravia, quien fungió como Auxiliar de Archivo, por el período comprendido del 04
de agosto al 31 de diciembre 2016, manifiesta:
"1. El Proyecto “Construcción Escuela Primaria en 4ª. Avenida 1-49, Zona 4, San
Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez identificado con el NOG 5124077 tal y
como usted lo indica el tipo de evento fue por Licitación
2. El Proyecto “Suministro y colocación de Concreto Hidráulico con Resistencia
mínima de 3000 PSI para Fundición de una Carpeta con E=0.15 cms. Incluyendo
el acabado con un Estriado Rustico y aplicación de Antisol” identificado con el
NOG 4583922 tal y como usted lo indica el tipo de evento fue por Cotización
3. Los proyectos mencionados anteriormente se ejecutaron por procesos de
Licitación y Cotización respectivamente y su servidora era la encargada
únicamente de registrar en el Sistema Guatecompras los documentos de respaldo
de las compras realizadas por la Dirección Financiera bajo la modalidad de baja
cuantía según consta en el contrato de trabajo suscrito entre la Municipalidad y mi
persona y del cual adjunto una fotocopia simple como constancia.
4. Mi contratación corresponde al periodo comprendido del 4 de agosto al 31 de
diciembre de 2016 y los proyectos iniciaron el proceso de contratación según se
puede verificar en el sistema Guatecompras en fechas de publicación en
27/07/2016 y 03/03/2016 respectivamente, fechas en que aún no laboraba para la
Municipalidad
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5. Con base a lo expuesto anteriormente, considero que no hay mérito para el
hallazgo, razón por la cual solicito muy amablemente que se desvanezca a mi
favor.
6. Respecto a mi labor en la Municipalidad fui contratada en el cargo de auxiliar de
archivo sin embargo se apoyó en el registro de documentos de respaldo de las
compras de la modalidad de baja cuantía y al momento de la finalización de dicho
contrato se le dio de baja al usuario y contraseña que se encontraba bajo mi
responsabilidad."
En nota sin número y sin fecha, el señor César Etzai Paiz Borrayo, Encargado de
Compras, manifiesta: "El hallazgo para el suscrito no procede por las razones
siguientes:
El usuario de Guatecompras al cual fui asignado, tiene como función la publicación
de eventos en la modalidad de compra directa con oferta electrónica con fecha de
nombramiento doce de julio del dos mil dieciséis (12/07/2016) según acta numero
cuarenta y dos guion dos mil dieciséis (42-2016).
La fecha de creación de mi usuario fue el 29 de enero del 2016, mas nunca se me
nombro para la modalidad de Licitación y Cotización, la creación de los eventos
mencionados anteriormente se dio debido a que no existía ningún usuario
nombrado para dichas modalidades y debido a la necesidad de la municipalidad
de ejecutar dichos proyectos fue que se crearon los mismos.
Por lo que adjunto mi nombramiento para dicha modalidad en Guatecompras.
Por lo tanto SOLICITO que se tome en cuenta lo antes mencionado y de esa
forma quede sin efecto el posible hallazgo."
En nota s/n de fecha 20 de abril de 20147, el señor Julio Francisco De Paz
Velásquez, Juez de Asuntos Municipales y Tránsito, manifiesta:
" El hallazgo para el suscrito no procede por las razones siguientes:
De conformidad con Guatecompras lo último que se publica en es el Contrato con
su aprobación y su remisión a la Contraloría General de Cuentas.
Los informes de supervisión no se publican en Guatecompras , adjunto lo que
indica el Acuerdo del Ministerio, en su cuadro final de publicación.
La resolución 11-2010, del Director, de la Dirección Normativa de Contrataciones y
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Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, artículo 11 Procedimiento, Tipo de Información y momento
en que debe publicarse, establece: “Los usuarios deben publicar en el sistema
GUATECOMPRAS, las operaciones, documentos y comunicaciones de cada
concurso, en la forma y oportunidad que se describe en el cuadro siguiente:
“a)…n)… Asimismo, dentro del expediente electrónico identificado con el NOG
respectivo deberá publicarse, cronológicamente, toda la información pública en
poder de la entidad compradora contratante contenida en los expedientes físicos
de compra o contratación, tales como reportes, oficios, providencias, resoluciones,
estudios, actas, correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad
de las entidades contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente, sino que constituyen información pública de oficio. La publicación
de los documentos a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para
todos los procedimientos con concurso público, restringido o procedimiento sin
concurso, en el módulo del sistema que corresponda.”
Al referirse a las literales de la a) a la n) Finalizan las publicaciones en
Guatecompras con el CONTRATO, sin embargo ustedes incluyen, Órdenes de
Compra, Informes de Supervisión Final, Actas de Recepción, Fianzas de
Conservación y de Saldos Deudores y Reportes de Evaluación, que no se incluyen
en el cuadro de la a) a la n), como aparece en fotocopia anexa.
Se adjunta copia de la solvencia fiscal de Rodas Valenzuela, la que estaba
traspapelada, ya que la misma había sido solicitada al único oferente la Empresa
Arquitectura E Ingeniería Civil, mismo que fue enmendado el día veintiuno de
marzo del dos mil dieciséis.
El auditor manifiesta que los documentos solicitados en las bases del evento no se
encuentran correctamente legalizados solo cuentan con la firmar y sello del
Notario, esto porque en la legalización que se presenta en el documento de la
oferta es de varias hojas, por lo que al final de la misma se encuentran
debidamente legalizadas, como lo regula el Articulo 55 del Decreto número 314
Código del Notariado, regula que el Acta de Legalización, específicamente en su
inciso b)
Cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por
procedimientos análogos: El lugar y la fecha; fe de que constan en hojas
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anteriores a aquella en que se consigne el acta o de todo el documento legalizado,
cuando materialmente sea imposible levantarla sobre el propio documento. Todas
las hojas anteriores a la última deberán ir firmadas y selladas por el Notario……..
Los planos en PDF, no indica por ningún apartado del Acuerdo que se deban
publicarse, recordarse que estos están generalmente en AUTOCAD y son muy
voluminosos para publicarlos.
La solicitud de compras no indica donde deba publicarse, en Guatecompras.
Por lo tanto, el hallazgo no procede por incluir varios documentos a publicar en
Guatecompras que terminan cronológicamente con el CONTRATO, tal como
ustedes mismos lo refieren en su CRITERIO.
PETICIÒN:
Por lo anterior EXPUESTO, se le SOLICITA a la Comisión de Auditoría dejar sin
efecto el hallazgo correspondiente porque el mismo no es procedente a lo
manifestado por auditoria gubernamental, como se demuestra mediante los
documentos físicos y un CD Magnético, que acompaña al presente medio de
descargo.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2017, el señor Guillermo Martínez Pérez, quien
fungió como Auxiliar de Archivo, por el período comprendido del 16 de mayo al 07
de noviembre 2016, manifiesta: "El hallazgo para el suscrito no procede por las
razones siguientes:
a) El usuario de Guatecompras al cual fui asignado, tiene como fecha de
nombramiento doce de julio del año dos mil dieciséis (12/07/2016) segùn acta
numero cuarenta y dos guion dos mil dieciséis (42-2016) el cual es para los
procesos de levantamiento de documentos de oferta electrónica y de baja cuantía.

b) La fecha en que se creó el usuario del suscrito fue el veintisiete de julio del año
dos mil dieciséis (27/07/2016).
Por lo anterior solicito que mis comentarios sean tomados para que el posible
hallazgo sea desvanecido."
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para el Asistente de la Dirección Municipal de
Planificación, Alcalde Municipal, Síndico Primero, Concejal Primero, Coordinadora
de la Oficina Municipal de la Mujer, Juez de Asuntos Municipales y Tránsito, en
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virtud que sus argumentos de descargo no son suficientes para desvanecerlo,
debido a que la información no fue publicada como se establece en en la
normativa legal vigente.
Se desvanece el presente hallazgo, para la Receptora Municipal, en virtud que sus
argumentos de descargo manifiesta literalmente "...se adjunta la copia del oficio
sin número de fecha 07 de marzo de 2,016 en el cual presento mi escusa para no
formar parte del evento de cotización con NOG 4583922 en el cual había sido
nombrada para formar parte de dicha junta, pero que al final no tuve ningún tipo de
participación en el asunto". No obstante, en Acta del Concejo Municipal Número
16-2016, de fecha 04 de marzo del año 2016 acuerda aprobar la Junta de
Cotización, integrando a la Receptora Municipal, pero en posteriores actas
relacionadas al proyecto, no fue incluida.
Se desvance el presente hallazgo, para la Axuliar de Archivo, por el período
comprendido del 04 de agosto al 31 de diciembre 2016, en virtud que las pruebas
de descargo demuestran que su participación correspondía exclusivamente para
registrar en el Sistema Guatecompras los documentos de respaldo de las compras
realizadas por la Dirección Financiera bajo la modalidad de baja cuantía a partir de
su contratación el 04 de agosto al 31 de diciembre 2016.
Se confirma el presente hallazgo, para el Encargado de Compras, en virtud que en
sus argumentos de descargo manifiesta que la creación de usuario fue el 29 de
enero del 2016, pero no se le nombró para la modalidad de Licitación y Cotización,
sin embargo, contraviene su participación según se demuestra en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala.
Se confirma el presente hallazgo, para la Directora Municipal de Planificación, ya
que de acuerdo a sus argumentos, no justifica las omisiones señaladas, debido a
que las deficiencias presentadas forman parte de las funciones que le corresponde
a la Dirección Municipal de Planificación.
Se desvance el presente hallazgo, para el Auxiliar de Archivo, por el período
comprendido del 16 de mayo al 07 de noviembre de 2016, en virtud que las
pruebas de descargo demuestran que su participación correspondía era exclusiva
para procesos de baja cuantía.

Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92, Artículo 56, para:
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Cargo

Nombre

COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

BLANCA IRIS AXPUAC SANTANDER

Valor en Quetzales
3,200.30

JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO

JULIO FRANCISCO DE PAZ VELASQUEZ

3,200.30

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

3,200.30

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

3,200.30

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

3,200.30

DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION

MARIA JOSEFA AXPUACA UBEDA

3,200.30

Total

Q. 19,201.80

Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número
122-2016, Artículo 62, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE COMPRAS

CESAR ETZAI PAIZ BORRAYO

Valor en Quetzales
100,006.96

ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

ESDRAS MISAEL MARTINEZ RODAS

100,006.96

ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

100,006.96

SINDICO I

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ CHACON

100,006.96

CONCEJAL I

FREDY YOVANY HERNANDEZ AXPUAC

100,006.96

DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION

MARIA JOSEFA AXPUACA UBEDA

Total

100,006.96
Q. 600,041.76

7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que se
le dio cumplimiento y se implementaron las mismas.

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

190

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

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

1

RUBEN ERNESTO AXPUAC
VELASQUEZ

ALCALDE MUNICIPAL

01/01/2016 - 31/12/2016

2

ROLANDO (S.O.N) MARTINEZ
ASPUAC

SINDICO I

01/01/2016 - 14/01/2016

3

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ
CHACON

SINDICO I

15/01/2016 - 31/12/2016

4

JOSE AUGUSTO VELASQUEZ
CHACON

SINDICO II

01/01/2016 - 14/01/2016

5

JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A)

SINDICO II

15/01/2016 - 31/12/2016

6

FREDY YOVANY HERNANDEZ
AXPUAC

CONCEJAL I

01/01/2016 - 31/12/2016

7

CLEMENTE (S.O.N) VELASQUEZ
JUAREZ

CONCEJAL II

01/01/2016 - 31/12/2016

8

JOSE LUIS JUAREZ (S.O.A)

CONCEJAL III

01/01/2016 - 14/01/2016

9

ALEX EVERARDO ACAJABON
AXPUAC

CONCEJAL III

15/01/2016 - 31/12/2016

10 ALEJANDRO (S.O.N) DIAZ SOCOREC CONCEJAL IV

01/01/2016 - 14/01/2016

11 CARLOS HUMBERTO BAXAC
MARTINEZ

CONCEJAL IV

15/01/2016 - 31/12/2016

12 ANGEL ALLENDE MARTINEZ
REANDA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

01/01/2016 - 31/12/2016

13 ALBERTO (S.O.N) VIELMAN JEREZ

SECRETARIO MUNICIPAL

01/01/2016 - 31/12/2016
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