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

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza
y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
hasta la disposición final;
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
Regulación del transporte de pasajeros y carga y  sus terminales locales;
La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público
en la circunscripción del municipio;
Administrar la biblioteca pública del municipio;
Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
Gestión y administración de farmacias municipales populares;
La prestación del servicio de policía municipal;
Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones
puedan ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes
establecimientos: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o
arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén
abiertos al público;
Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas
de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad,
recursos naturales, fuente de agua y luchar contra el calentamiento global;
Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la
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l.  

m.  
competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.

 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprende la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
 
No.  MATERIA CONTROLADA

1  Razonabilidad de las cuentas que integran el Balance General

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

 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2 el Ámbito de
Competencia y 4 Atribuciones.
 
Acuerdo Gubernativo número 96-2019, del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas. 
 
El Acuerdo número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento DAS-08-004-2020, de fecha 21 de enero de 2020, emitido por el
Director de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de
Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del
Subcontralor de Calidad del Gasto Público.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados
Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.
 
Específicos
 

Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance General,
que por la materialidad y naturaleza sean significativos.

Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados.

Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.

Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.

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

Comprobar que los registros contables de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de
acuerdo a las normas contables aplicables y se encuentren debidamente
soportados con la documentación legal correspondiente.

Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.

Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas,
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 4 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

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

                                            

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de la estructura de control interno
y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo a su naturaleza,
determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General y Estado de
Resultados, como se describe a continuación:
 
Del Balance General las cuentas contables siguientes: del Activo: 1112 Bancos,
1231 Propiedad y Planta en Operación, 1233 Tierras y Terrenos, 1234
Construcciones en Proceso, 1238 Bienes de Uso Común y 1241 Activo intangible
bruto. Del Pasivo 2113 Gastos de Personal a Pagar y 2221 Documentos a pagar a
largo plazo y Patrimonio Municipal 3111 Transferencias y Contribuciones de
Capital Recibidas. Específicamente los expedientes detallados en las cédulas
analíticas correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, las cuentas contables siguientes: Ingresos: 5122
Tasas, 5142 Venta de Servicios, 5172 Transferencias corrientes del Sector
Público. Egresos: 6111 Remuneraciones y 6113 Depreciación y Amortización.
Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.
 
Se verificaron los documentos que respaldan las modificaciones presupuestarias
para establecer el presupuesto vigente aprobado para los programas
presupuestarios y se verificará el Plan Operativo Anual, así como el Plan Anual de
Auditoría.
 
Área de cumplimiento
 
Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
 
Área del especialista
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión
Ambiental, mediante Providencia DAS-08-334-2020, de fecha 28 de febrero de
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2020.
 
Limitaciones al alcance
 
La Resolución Número 13-2011, de fecha 20 de diciembre de 2011, de la
Dirección de Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, norma el
procedimiento para la reclasificación de la cuenta contable 1241 Activo Intangible
Bruto, en las municipalidades, por lo que el valor registrado al 31 de diciembre de
2018 por Q10,479,531.88, se registra contablemente en el ejercicio fiscal 2019, en
el Estado de Resultados en la Cuenta de Gasto, específicamente en la cuenta
Depreciación y Amortización.  Así también los gastos del ejercicio fiscal 2019 no
se reflejan en el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019.  Por lo que
este procedimiento viola el principio contable como lo indica el período contable o
fiscal, las operaciones y eventos económicos, susceptibles a ser cuantificados
deben de identificarse en el período que ocurra. Por lo que no aplicamos los
procedimientos de auditoría en la Cuenta Contable de Gastos Depreciación y
Amortización, debido que los gastos no corresponden al ejercicio fiscal 2019.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron Cuentas Contables del
Balance General que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las
siguientes:
 
ACTIVO
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q401,168.56, integrada por 2 cuentas bancarias
como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro Municipalidad de
Q401,168.56 (pagadora), 1 Cuenta de Proyectos (receptora); abiertas en el
Sistema Bancario Nacional.
 
No. NUMERO DE

CUENTA
BANCARIA

NOMBRE DE LA
CUENTA

BANCO SALDO AL
31/12/2019 (Q)
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1 3068011597 Cuenta Única del Tesoro
Municipalidad,
Jalpatagua

Banco del
Desarrollo
Rural, S. A.

401,168.56

2 3068001444 Municipalidad de
Jalpatagua

Banco del
Desarrollo
Rural, S. A.

0

   TOTAL (Q) 401,168.56
 
Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el banco
al 31 de diciembre de 2019 correspondiente, verificándose que el saldo de ésta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación, presenta en el Balance General un saldo de Q32,343,583.01,
integrado con los valores correspondientes a los Bienes Nacionales de Uso
Común de períodos anteriores y los reclasificados durante el período 2019, se
concluye que el saldo de ésta cuenta es razonable.
 
Tierras y Terrenos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1233 Tierras y Terrenos, presenta
en el Balance General un saldo de Q2,084,908.07, que constituye el valor de las
propiedades municipales, verficándose que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada no es razonable, derivado que se estableció falta de
documentos que evidencien la legalidad de los terrenos a nombre de la
Municipalidad.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta un saldo de Q2,362,500.00, de lo cual se evaluó una muestra
correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso común y de uso no
común que están en proceso. Verificándose que el saldo de ésta cuenta no es
razonable, en virtud que existen proyectos terminados y liquidados que no han
sido reclasificados.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1238 Bienes de Uso Común,
presenta un saldo de Q26,842,581.43, de lo cual se evaluó una muestra por un
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valor de Q2,960,418.84, verificándose que el saldo es razonable.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta un saldo de Q11,045,421.09, correspondiente a las erogaciones
efectuadas en proyectos de inversión social, verificándose que el saldo de la
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
PASIVO
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar,
presenta un saldo de Q126,985.96, correspondiente a las retenciones laborales
descontadas al personal. Verificándose que el saldo de la cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
 
Documentos a Pagar a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 2221 Documentos a Pagar a Largo
Plazo, presenta un saldo de Q101,976.83, y de acuerdo a muestra seleccionada y
evaluada, se determinó que el saldo de la cuenta es razonable.
 
PATRIMONIO MUNICIPAL
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q177,196,101.58. De lo anterior se evaluaron los aportes realizados durante el
período auditado, verificándose que el saldo de la cuenta es razonable.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos
 
Tasas
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La cuenta contable 5122 Tasas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2019,
ascendió a la cantidad de Q2,713,585.09, verificándose que el saldo de ésta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Ventas por Servicios
 
La cuenta contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2019, ascendieron a la cantidad de Q1,158,555.00, verificándose que el saldo de
ésta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La cuenta contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, que fueron
percibidas durante el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de
Q3,154,442.01, verificándose que el saldo de ésta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
 
Gasto
 
Remuneraciones
 
La cuenta contable 6111 Remuneraciones, erogó gastos durante el ejercicio fiscal
2019, la cantidad de Q4,884,448.99, verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Depreciación y Amortización
 
La cuenta contable 6113 Depreciación y Amortización, registrados en el período
fiscal 2019, ascienden a la cantidad de Q10,479,531.88, evidenciando en la
limitación al alcance que no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría
debido a que los gastos no corresponden a este período fiscal, por lo que no se
puede opinar sobre la razonabilidad de ésta cuenta.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2019, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No.
049-2018-L-005-HM, de fecha 12 de diciembre de 2018.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
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cantidad de Q31,200,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q8,121,462.85, para
un presupuesto vigente de Q39,321,462.85, percibiéndose la cantidad de
Q29,390,838.12 (74% en relación al presupuesto vigente).
 
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre 2019, fueron acreditadas por el
Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2020, por un
monto de Q1,957,613.68, 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 2019, asciende a la
cantidad de Q31,200,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q8,121,462.85, para
un presupuesto vigente de Q39,321,462.85, ejecutándose la cantidad de
Q29,530,807.82, (75% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No.001-2020-L-006-HM de fecha 02
de enero del 2020.
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q8,121,462.85 y
transferencias por un valor de Q4,584,647.73, verificándose que las mismas están
autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo
de Presupuesto del Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio 2019, suscribió convenios con el
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Consejo Departamental de Desarrollo, siendo los siguientes:
 

No. DE
CONVENIO

FECHA ENTIDAD FINALIDAD VALOR EN (Q)

40-2019 09/08/2019 Convenio interinstitucional
de cofinanciamiento para la
ejecución de obras y
proyectos suscritos entre el
Consejo Departamental de
Desarrollo de Jutiapa y la
Municipalidad de
Jalpatagua.

Mejoramiento sistema
de agua potable Aldea
Monzón, Jalpatagua,
Jutiapa.

1,800,800.00 

41-2019 09/08/2019 Convenio interinstitucional
de cofinanciamiento para la
ejecución de obras y
proyectos suscritos entre el
Consejo Departamental de
Desarrollo de Jutiapa y la
Municipalidad de
Jalpatagua.

Mejoramiento Instituto
Básico INEB, cabecera
municipal, Jalpatagua,
Jutiapa.

1,103,750.00

34-2019 20/06/2019 Convenio interinstitucional
de cofinanciamiento para la
ejecución de obras y
proyectos suscritos entre el
Consejo Departamental de
Desarrollo de Jutiapa y la
Municipalidad de
Jalpatagua.

Mejoramiento Escuela
Primaria Aldea las
Moritas, Jalpatagua,
Jutiapa.

611,000.00

42-2019 09/08/2019 Convenio interinstitucional
de cofinanciamiento para la
ejecución de obras y
proyectos suscritos entre el
Consejo Departamental de
Desarrollo de Jutiapa y la
Municipalidad de
Jalpatagua.

Construcción pozo,
Aldea El Coco,
Jalpatagua, Jutiapa.

1,200,500.00 

33-2019 14/06/2019 Convenio interinstitucional
de cofinanciamiento para la
ejecución de obras y
proyectos suscritos entre el
Consejo Departamental de
Desarrollo de Jutiapa y la
Municipalidad de
Jalpatagua.

Construcción Instituto
Básico, Aldea El
Pajonal, Jalpatagua,
Jutiapa.

750,600.00

 
 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio 2019, no recibió donaciones.
 
Préstamos
 
La Municipalidad reportó al 31 de diciembre de 2019, no adquirió préstamos con
ninguna institución.
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Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q261,250.00, efectuadas durante el período 2019,
siendo las siguientes:
 

6151-Transfrerencias Otorgadas al Sector Privado

ENTIDAD VALOR EN Q.

INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE JALPATAGUA 32,000.00

INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL COCO 32,000.00

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES CUOTA ORDINARIA 33,000.00

CLASES PASIVAS 89,250.00

TOTAL (Q) 186,250.00

 
6152-Transfrerencias Otorgadas al Sector Público

ENTIDAD VALOR EN Q.

MANCOMUNIDAD MANPACIFIC - CONVENIO ACTA 45-2016 75,000.00

TOTAL (Q) 75,000.00

 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN GL y SERVICIOS GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 45 concursos, finalizados anulados 08,   y sefinalizados desiertos 07
publicaron 1880 NPG, según reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de
diciembre de 2019.
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De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para evaluación
siendo los siguientes:
 
No. NOG DESCRIPCIÓN  VALOR EN

(Q)
MODALIDAD ESTATUS

1 10656774 MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE ALDEA MONZON,
JALPATAGUA, JUTIAPA

1,800,800.00 Licitación
Pública (Art. 17
LCE)

Terminado
adjudicado

2 10656898 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA
EL COCO, JALPATAGUA, JUTIAPA

1,200,500.00 Licitación
Pública (Art. 17
LCE)

Terminado
adjudicado

3 10656855 MEJORAMIENTO INSTITUTO
BASICO INEB ,CABECERA
MUNICIPAL, JALPATAGUA,
JUTIAPA

1,103,750.00 Licitación
Pública (Art. 17
LCE)

Terminado
adjudicado

4 9614117 COMPRA DE COMBUSTIBLES
POR MEDIO DE VALES, PARA LA
MUNICIPALIDAD DE
JALPATAGUA, JUTIAPA 2019

899,825.00 Cotización (Art.
38 LCE)

Terminado
adjudicado

5 9587608 MEJORAMIENTO CALLE (S)
ALDEAS EL COCO, VALLE NUEVO
Y MONZÓN DEL MUNICIPIO DE
JALPATAGUA, JUTIAPA

878,560.00 Cotización (Art.
38 LCE)

Terminado
adjudicado

6 10384928 DOTACION DE FERTILIZANTE A
AGRICULTORES DE ESCASOS
RECURSOS DEL MUNICIPIO DE
JALPATAGUA, JUTIAPA 2019

823,050.00 Cotización (Art.
38 LCE)

Terminado
adjudicado

7 10501568 CONSTRUCCION INSTITUTO
BASICO ALDEA EL PAJONAL,
JALPATAGUA, JUTIAPA

750,600.00 Cotización (Art.
38 LCE)

Terminado
adjudicado

8 10497641 MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA ALDEA LAS MORITAS,
JALPATAGUA, JUTIAPA

611,000.00 Cotización (Art.
38 LCE)

Terminado
adjudicado

 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación
siendo la siguiente:
 
No. NPG DESCRIPCION VALOR

(Q.)
MODALIDAD ESTATUS

1 E467404062 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,800.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

2 E467404127 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,500.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

3 E467404151 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA

1,500.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 13 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

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

                                            

MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

4 E467404186 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,500.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

5 E467404232 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

2,000.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

6 E467407487 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,800.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

7 E467407517 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,800.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

8 E467407576 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,200.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

9 E467407592 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

2,300.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

10 E467407606 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

2,000.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

11 E467407614 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,800.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

12 E467407622 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

1,700.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

13 E467407630 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

2,500.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado

14 E467407649 PAGO POR LA PRESTACIÓN DE
SERVIC IOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA

1,500.00 Compra de baja
cuantía (Art.43
inciso a)

Publicado
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CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.

 
Se detectaron deficiencias relacionadas al cumplimiento de Leyes y Regulaciones
aplicables, como la falta de publicación de documentos en el Sistema
Guatecompras y que se revelan en el presente informe.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

La Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.
Decreto número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Decreto número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos mil diecinueve.
Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
Decreto número 44-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal
Decreto número 37-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos.
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Acuerdo número 1421 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al
Régimen de Seguridad Social.
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Acuerdo Ministerial número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM).
Acta número 003-2018L-005-HM, del Concejo Municipal, en donde aprueban
el Manual de Normas y Procedimientos para el Uso de Combustibles, de la
Municipalidad de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa.

 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizan en cédulas narrativas, sumarias, analíticas para determinar la
razonabilidad de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología
se planificó la auditoría de acuerdo a la materialidad y la evaluación de control
interno.
 
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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1.  

2.  

3.  

Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en el uso, manejo y control de combustible
 
Condición
Al evaluar el  cuenta contable 6112 Bienes y Servicios,Estado de Resultados,
proyecto "compra de combustible por medio de vales", NOG 9614117, por la
cantidad de Q899,825.00, se determinó que existen erogaciones por concepto de
combustibles por un valor de Q886,700.37, verificandose las deficiencias
siguientes:

No se cuenta con un libro de control de los vales de combustible autorizado
por la Contraloría General de Cuentas.
No se implementó el requerimiento por cada vale de combustible, en el cual
se detalle: a) Datos del vehículo, b) Número de kilómetros recorridos, c)
Horas trabajadas en el caso de maquinaria pesada ó plantas generadoras, d)
Lugar y fecha de la comisión o donde se realizó el mantenimiento de
caminos, e) Nombre y firma del piloto y quién fue la persona que supervisó el
trabajo realizado.
No se han cumplido con las denominaciones establecidas de Q25.00 hasta
Q500.00 por vale emitido. 

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 1. Normas de
Aplicación General. 1.2 Estructura de Control Interno, establece: "Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implementar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio." 2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General. 2.4
Autorización y Registro de Operaciones, establece: "Cada entidad pública debe
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establecer por escrito, los procedimientos de autorización, registro, custodia y
control oportuno de todas las operaciones. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas, de tal forma que cada servidor público cuente con la definición de su
campo de competencia y el soporte necesario para rendir cuenta de las
responsabilidades inherentes a su cargo."
 
El Acta Número 003-2018L-005-HM, del Concejo Municipal, en donde aprueban el
Manual de Normas y Procedimientos para el Uso de Combustibles, de la
Municipalidad de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa, numeral romano IV.
Combustibles, numeral 1. Funciones del Encargado de combustible, establece: “El
encargado de combustible será responsable de: 1.1 El registro, control, resguardo
y distribución del combustible adquirido por medio de vales. 1.2 Llevar el control
de los vales de combustible, en el libro autorizado por la Contraloría General de
Cuentas y mantenerlo autorizado. 1.3 Llevar registro y resguardo de los
documentos, (cartas de solicitud de vales de combustible debidamente firmada por
el Alcalde Municipal, soporte para la entrega de vales.) ..., 1.7 Llevar un control
auxiliar por medio electrónico, en forma mensual y por vehículo, indicando el
combustible otorgado por medio de vales y de acuerdo a la resolución aprobada
para el efecto." numeral 2. Del Abastecimiento de Combustible, establece: " El
abastecimiento de combustible para los vehículos propiedad de la Municipalidad
de JALPATAGUA y vehículos particulares por medio de la autorización escrita por
parte de Concejo Municipal; se realizará mediante el sistema de vales canjeables,
los valores utilizados por la Municipalidad de JALPATAGUA para dichos vales son
de denominación desde Q.25.00 hasta vales de Q.500.00, numeral 4. establece:
"La Dirección Financiera, a través del encargado de combustible, será el
responsable del control de combustible de los vehículos de la Municipalidad de
Jalpatagua."
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del encargado de combustible, al
no tener un control ídoneo y apropiado a los combustibles, y no implementar
procedimientos y mecanismos que permitan verificar el consumo y control de
combustibles en forma efectiva; así mismo, falta de supervisión por parte del
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, en cuanto a los
registros de control de combustible y no contar con la documentación para el uso y
manejo de combustible debidamente autorizado por la Contraloría General de
Cuentas.
 
Efecto
Falta de control, uso y manejo de combustibles y falta de transparencia en las
erogaciones realizadas por este concepto.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal para que supervise los registros y controles de
combustible y éste a su vez debe instruir al Encargado de Combustible, para que
solicite en la CGC la autorización del libro de control de vales y se cumpla el
control interno adecuado según normativa vigente para la distribución de
combustible. 
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, los señores Edwar Rivelino Castellanos
Monroy, Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Milton
Rodolfo Pimentel Pérez, Encargado de Combustible, quienes fungieron en el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: “Respecto al
presente hallazgo nos permitimos manifestar, que, si teníamos vales para el
manejo y control de combustibles para las necesidades de tanto de vehículos
municipales, bomberos municipales y motores para servicio de Agua, en el
Municipio de Jalpatagua Jutiapa, los cuales nos servían para nuestra liquidación,
así mismo éstos han servido para poder llevar de una manera adecuada los
consumos que se realizan. En cuanto a los montos de los vales, si se han hecho
en base a las denominaciones mencionadas, exceptuando los casos distintos al
uso de combustible en vehículos, ya que se hace uso del mismo para los motores
y bombas que abastecen de agua potable al municipio y estos consumen montos
mayores a los mencionados, pero a su vez han sido controlados por medio de los
vales respectivos. Ya que algunos motores no cuentan con Odómetro para medir
el consumo."
 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal y a el Encargado de Combustible, debido que el contenido de sus
comentarios, lo basan en el uso de los vales y el destino del combustible, no
hacen comentario a la falta del libro autorizado para el registro y control del
combustible, se evidencia que efectivamente no aplican lo establecido en la
normativa interna para el efecto, en consecuencia sus argumentos no se
consideran suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en
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Quetzales
ENCARGADO DE COMBUSTIBLE MILTON RODOLFO PIMENTEL PEREZ 1,000.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDWAR RIVELINO CASTELLANOS
MONROY

2,750.00

Total Q. 3,750.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento de traslado de rentas consignadas
 
Condición
Al evaluar el Balance General, cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar
al 31 de diciembre de 2019, refleja un total de Q126,985.96, y se estableció que
las retenciones efectuadas al personal, corresponde hasta el mes de noviembre
de 2019, por un monto total de Q116,252.07, no fueron trasladadas a las
entidades correspondientes, como se detalla a continuación:
 

CUENTA DESCRIPCIÓN ULTIMO
MES

PAGADO

NÚMERO DE
RECIBO DE

PAGO

NÚMERO
DE

CHEQUE

SALDO A
PAGAR AL

31 DE
DICIEMBRE

2019 (Q.)

 

 

118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL oct-19 203532 20830 35,654.78
 

122 TIMBRE Y PAPEL SELLADO oct-19
SAT-2000

26272273578 20754 4,428.00

 

201 CUOTA I.G.S.S. jun-19 233019 20742 68,789.29
 

205 I S R SOBRE DIETAS oct-19
SAT-2000

26272526283 20754 7,380.00

 

 TOTALES    116,252.07
 

 
No se consideraron las retenciones correspondientes al mes de diciembre de
2019, por un valor de Q10,733.80 integrados de la siguiente manera: 202 Prima de
fianza por el monto de Q1,305.43; 203 Impuesto sobre la renta por el monto de
Q4,365.36, 206 ISR sobre relación de dependencia por el monto de Q3,173.10 y
211 Retenciones judiciales por el monto de Q1,890.00, en virtud de los plazos
correspondientes en cada una de las normativas específicas para el traslado
oportuno de las retenciones respectivas.
 
Criterio
El Decreto Número 44-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Capítulo VI Recursos
Económicos para el Plan de Prestaciones y Funcionamiento Administrativo,
Artículo 19. Financiamiento, establece: “El Plan de Prestaciones a que se refiere
esta ley, se financiará de la manera siguiente: … c) Aportes de los trabajadores de
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las municipalidades afectas, personal administrativo del plan, y alcaldes
municipales que optativamente se acojan al Plan de Prestaciones, en lo que les
beneficie. 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
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. La Contraloría General de Cuentas
velará por el estricto cumplimiento de esta disposición..."
 
El Decreto Número 37-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos,
Artículo 2. De los Documentos Afectos, establece: "Están afectos los documentos
que contengan los actos y contratos siguientes: ... 3. Los documentos públicos o
privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o suma de
dinero..."; Artículo 4. La Tarifa al Valor, establece: "La tarifa del impuesto es del
tres por ciento (3%). El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los
actos y contratos afectos..."; y Artículo 17. De la Forma de Pago, establece: "En
todos los documentos que contienen actos o contratos gravados de conformidad
con los Artículos 2 y 5 de esta ley, el impuesto se cubrirá; adhiriendo timbres
fiscales, por medio de máquinas estampadoras o en efectivo en las cajas fiscales
o en cualquier banco del sistema nacional conforme este cuerpo legal y su
reglamento." 
 
El Acuerdo Número 1421 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen
de Seguridad Social, Artículo 3, establece: “El patrono está obligado a descontar
las cuotas laborales de Seguridad Social de los salarios de sus trabajadores,
para trasladarlas al Instituto junto con la contribución patronal, dentro del plazo
que se fija en el presente reglamento. El incumplimiento de lo anterior, dará lugar
a que el Instituto inicie las acciones administrativas y judiciales que
correspondan.”; Artículo 4, establece: "El patrono es responsable del traslado y
pago global de las cuotas que le correspondan y de la entrega de las descontadas
a sus trabajadores. El patrono deducirá a cada trabajador, en el momento de
pagar su salario, el importe de la cuota que le corresponde, debiendo dejar
constancia de las sumas descontadas, a cada trabajador, en su contabilidad, así
como en el registro de trabajadores y salarios." Artículo 9, establece: “Todo
patrono inscrito en el Régimen de Seguridad Social debe entregar al Instituto, bajo
su responsabilidad y a más tardar el veinte (20) de cada mes calendario, la Planilla
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de Seguridad Social, con los soportes respectivos y el monto de las cuotas
correspondientes a los salarios pagados dentro del mes calendario anterior, salvo
que el Instituto establezca su propio calendario de pagos…”
 
El Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
de Actualización Tributaria, Artículo 10. Hecho generador, establece: "Constituye
hecho generador del Impuesto Sobre la Renta regulado en el presente título, la
obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter
habitual u ocasional por personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que
se especifican en este libro, residentes en Guatemala; ... Se incluyen entre ellas,
pero no se limitan, como rentas de actividades lucrativas, las siguientes: ... 8. Las
originadas por dietas, comisiones o viáticos no sujetos a liquidación o que no
constituyan reintegro de gastos, gastos de representación, gratificaciones u otras
remuneraciones, obtenidas por miembros de directorios, consejos de
administración, concejos municipales y otros consejos u órganos directivos o
consultivos de entidades públicas o privadas que paguen o acrediten personas o
entidades, con o sin personalidad jurídica residentes en el país,
independientemente de donde actúen o se reúnan..."; Artículo 47. Agentes de
retención, establece: "Actúan como agentes de retención de las rentas gravadas
por esta sección, los siguientes: ... 2. Los organismos del Estado y sus entidades
descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus empresas..."; y Artículo
48. Obligación de retener, establece: “… Las retenciones practicadas por los
agentes de retención a los contribuyentes a que se refiere este título, deben
enterarse a la Administración Tributaria dentro del plazo de los primeros diez (10)
días del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención, mediante el
formulario de declaración jurada que para el efecto ponga a su disposición la
Administración Tributaria…”
 
Causa
Incumplimiento a la legislación vigente, por parte del Alcalde Municipal y Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, al no trasladar a donde
corresponden las retenciones efectuadas a los empleados municipales.
 
Efecto
Riesgo que los empleados municipales, no cuenten con la cobertura de los
servicios que prestan las distintas instituciones, asimismo, se incurre en gastos
administrativos innecesarios por falta de pago.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su
vez al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para que se
trasladen las rentas consignadas a las instituciones correspondientes.
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Comentario de los responsables
En notas s/n, de fecha 22 de abril de 2020, los señores Elmer Alejandro Argueta
Barrientos, Alcalde Municipal y Edwar Rivelino Castellanos Monroy, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quienes fungieron en el período 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: “Respecto al presente hallazgo
nos permitimos manifestar que, derivado de los incrementos que se dieron en el
ejercicio 2019, referente a las cuotas patronales del plan de prestaciones ya que la
afectación de las mismas a solicitud del Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal, fue que se realizara a todos los renglones 011 y 022, situación que con
anterioridad no se realizaba de esa manera, parte de los compromisos adquiridos
con el tema de Liquidaciones para los ex empleados ya que con ellos, teníamos
convenios firmados y fechas de pagos y con algunos con resoluciones del
Ministerio de Trabajo y Demandas todo esto ocasionó que se incurriera en
problemas financieros para poder cubrir las obligaciones y así evitar Problemas
Jurídicos para la Municipalidades la índole mencionada ya que el IGSS y el Plan
de Prestaciones del Empleado Municipal; no aceptan que sean pagadas
únicamente las cuotas laborales, entonces conforme se fueron juntando los fondos
necesarios se pudo ir cancelando dichas cuotas y así mismo la poca intención de
los usuarios de los servicios públicos municipales de efectuar los pagos referente
a su consumo de agua, boleto de ornato y otros cobros ha ocasionado que la
Municipalidad cuente cada vez con menos recursos de dicho origen. En cuanto a
los saldos de timbres y de ISR sobre dietas, cabe mencionar que los mismo se
han llevado al día, toda vez que se han estado pagando dichas retenciones de las
cuales ... imágenes y copias de los pagos efectuados incluso al mes de diciembre
2019, ya que los saldos que presentan estas cuentas a misma fecha corresponde
a datos que provienen desde ejercicios anteriores a las administraciones del 2016
y por lo tanto al no deberse a la SAT no hay manera de que éstos puedan ser
pagados o reportados."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, debido a que en el contenido de sus comentarios,
se evidencia que efectivamente no realizaron el traslado de las retenciones
efectuadas al personal en el plazo establecido, en consecuencia sus argumentos
no se consideran suficientes para desvanecer el presente hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA EDWAR RIVELINO CASTELLANOS 11,000.00
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MUNICIPAL MONROY
ALCALDE MUNICIPAL ELMER ALEJANDRO ARGUETA

BARRIENTOS
17,000.00

Total Q. 28,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de seguro para vehículos
 
Condición
Al evaluar el Balance General, cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, al 31
de diciembre de 2019, se determinó que existen vehículos que carecen de Póliza
de seguro que permitan el resguardo de todo riesgo de pérdida o daños contra
terceros siendo éstos los vehículos siguientes:
 

VEHÍCULO MARCA MODELO PLACA VALOR EN (Q)

Pick up Toyota 2017 O0608BBV 229,988.00

Camión Jac 2018 O116BBS 134,990.00

 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, Artículo 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde,
establece: "En lo que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer
cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás
disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e
instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y buen gobierno y
ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los asuntos del
municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El alcalde preside el Concejo
Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal, ... 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: "La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá
las atribuciones siguientes: ... b) Rendir cuenta al Concejo Municipal, en su sesión
inmediata, para que resuelva sobre los pagos que haga por orden del Alcalde y
que, a su juicio, no estén basados en la ley, lo que lo eximirá de toda
responsabilidad con relación a esos pagos; ... i) Asesorar al Alcalde y al Concejo

  Municipal en materia de administración financiera." Artículo 137. Medios de
fiscalización, establece: "La fiscalización se hará por los siguientes medios: … d)
Aseguramiento de aquellos bienes del municipio que razonablemente requieran
protección."
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Causa
El Alcalde Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, incumplieron con la normativa legal vigente al no tener contratada
póliza de seguro, que pueda cubrir los riesgos a que se encuentren expuestos los
vehículos Municipales.
 
Efecto
Riesgo de pérdida o destrucción de los vehículos, como consecuencia de robos y
accidentes afectando el patrimonio de la municipalidad, por no contar con las
pólizas de seguro respectivas.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para que contrate las
pólizas de seguro de los vehículos municipales, que permitan el resguardo de
riesgos a los que están expuestos.
 
Comentario de los responsables
En notas s/n, de fecha 22 de abril de 2020, los señores Elmer Alejandro Argueta
Barrientos, Alcalde Municipal y Edwar Rivelino Castellanos Monroy, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quienes fungieron en el período 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: “En cuanto al presente hallazgo
nos permitimos manifestar que nuestros vehículos no poseían las Pólizas de
Seguro, ya que los vehículos en mención por otro lado, cabe manifestar que
dichos vehículos no salen del municipio por lo cual no se consideró necesaria su
adquisición y nunca se ha presentado problema alguno con los mismos referentes
a los seguros.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, en virtud que en su comentario manifiestan que
los vehículos no poseían las pólizas de seguro, evidenciando la deficiencia
determinada por el equipo de auditoría.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDWAR RIVELINO CASTELLANOS
MONROY

2,750.00
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

ALCALDE MUNICIPAL ELMER ALEJANDRO ARGUETA
BARRIENTOS

4,250.00

Total Q. 7,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencia en publicación de información pública
 
Condición
Al evaluar el cumplimiento en la publicación de la Información Pública, en el portal
de internet www.munijalpatagua.laip.gt, del período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, según muestra de auditoría, se determinó que la misma no se
encuentra actualizada, en los casos siguientes:

La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para el
ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren
a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo
transferencias internas y externas.
Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones
y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad.
La información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son
utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios
unitarios, costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las
características de los proveedores, los detalles de los procesos de
adjudicación y el contenido de los contratos.
La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con
que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el
cumplimiento de sus atribuciones.
Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones de
beneficiarios de los programas de subsidios, becas o transferencias
otorgados con fondos públicos.
Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras
públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier
naturaleza, incluyendo la información relacionada a la razón social, capital
autorizado y la información que corresponda al renglón para el que fueron
precalificadas.
Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o
cualquier otro bien o servicio, especificando las características de
los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del arrendatario,
monto y plazo de los contratos.
El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los
sujetos obligados.
Los informes finales de las auditorias gubernamentales o privadas
practicadas a los sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión
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9.  

correspondientes.

 
Criterio
El Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública, Artículo 1, numeral 3, establece: "Garantizar la
transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho
de toda persona a tener acceso a la información pública." Artículo 6. Sujetos
obligados, establece: “Es toda persona individual o jurídica, pública o privada,
nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado,
organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje,
administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la
administración pública en general, que está obligado a proporcionar la información
pública que se le solicite, dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es
enunciativo y no limitativo: ... 18. Municipalidades …”; Artículo 7. Actualización de
información, establece: “Los sujetos obligados deberán actualizar su información
en un plazo no mayor de treinta días, después de producirse un cambio."; Artículo
10. Información pública de oficio, establece: “Los Sujetos Obligados deberán
mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus
funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente
información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales
electrónicos de cada sujeto obligado: … 7. La información sobre el presupuesto de
ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya
elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que
se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas; 8. Los
informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de
todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad; … 11. La
información sobre contrataciones de todos los bienes y servicios que son
utilizados por los sujetos obligados, identificando los montos, precios unitarios,
costos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los
proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los
contratos; ... 13. La información relacionada al inventario de bienes muebles e
inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley
para el cumplimiento de sus atribuciones; … 15. Los montos asignados, los
criterios de acceso y los padrones de beneficiarios de los programas de subsidios,
becas o transferencias otorgados con fondos públicos; … 17. Los listados de las
empresas precalificadas para la ejecución de obras públicas, de venta de bienes y
de prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información
relacionada a la razón social, capital autorizado y la información que corresponda
al renglón para el que fueron precalificadas; … 19. Los contratos de arrendamiento
de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio, especificando
las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos generales del
arrendatario, monto y plazo de los contratos; … 22. El listado de las compras
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directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados; 23. Los
informes finales de las auditorias gubernamentales o privadas practicadas a los
sujetos obligados, conforme a los períodos de revisión correspondientes; …” y
Artículo 39. Sistemas de información electrónicos, establece: “Los sujetos
obligados establecerán como vía de acceso a la información pública, entre otros,
sistemas de información electrónicos. Bajo responsabilidad de la autoridad
máxima garantizará que la información publicada sea fidedigna y legítima. La
información publicada en los sistemas de información electrónicos, entre otros,
deberá coincidir exactamente con los sistemas de administración financiera,
contable y de auditoria y esta deberá ser actualizada en los plazos establecidos en
esta ley.”
 
Causa
Incumplimiento a la legislación vigente por parte del Encargado de la Oficina de
Acceso a la Información Pública por falta de actualización de la información
pública en el portal de la Municipalidad.
 
Efecto
Falta de transparencia en la información pública, garantizando que todas las
personas tengan acceso a la información actualizada de la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Encargado de la Oficina de
Acceso a la Información Pública, para que mantenga actualizada la Información
Pública en la página de la Municipalidad, a fin de promover la transparencia y
cumplir con las disposiciones legales.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. OFI.NOT.01-2020-14, de fecha 16 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de los hallazgos que le fueron
imputados al señor, Jonatan Arnoldo Corado Ventura, Encargado de la Oficina de
Acceso a la Información Pública, sin embargo, no presentó de forma electrónica
los comentarios y sus pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de la Oficina de Acceso A la
Información Pública, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica
mediante oficio de notificación No. OFI.NOT.01-2020-14, de fecha 16 de abril de
2020, no presentó los comentarios y pruebas de descargo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

JONATAN ARNOLDO CORADO
VENTURA

1,250.00

Total Q. 1,250.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de documentos de respaldo
 
Condición
Al evaluar el Estado de Resultados, Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, de
acuerdo a la muestra de auditoría efectuadas a los pagos de las planillas de
sueldos y salarios de los meses de julio a diciembre 2019, la comisión de auditoría
procedió a solicitar los contratos del renglon presupuestarios 022 personal por
contrato, pero los mismos no fueron localizados por la nueva administración
municipal, siendo estos lo siguientes:
 

RENGLON
PRESUPUESTARIO

CONTRATISTA PERÍODO DEL CONTRATO

022 Marcos Eliseo Rincón Díaz Contrato por el período 01/10/2019 al
31/12/2019

022 Armando Arévalo Valdéz Contrato por el período 01/10/2019 al
31/12/2019

022 Armando Atilio Rincón de la
Crúz

Contrato por el período 01/10/2019 al
31/12/2019

022 Juan Rodolfo Recinos Lemus Contrato por el período 01/10/2019 al
31/12/2019

022 Ludvin Amilcar García
Samayoa

Contrato por el período 01/07/2019 al
30/09/2019

022 Kevin Antonio Farfán
Vásquez

Contrato por el período 01/01/2019 al
30/06/2019

022 Francisco Javier Sazo Godoy Contrato por el período 01/07/2019 al
31/12/2019

022 Jonatan Arnoldo Corado
Verntura

Contrato por el período 01/07/2019 al
31/12/2019

022 Leonidas Cano García Contrato por el período 01/10/2019 al
31/12/2019

 
Asimismo, se verificó que los contratos del renglón presupuestario 022 cuya
vigencia de plazo fue del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019, les fueron
emitidos nuevos contratos por un plazo comprendido del 01 de noviembre al 31 de
diciembre de 2019, por aumento de honorarios, por lo que se procedió a solicitar
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las actas recisión de los contratos, pero tampoco fueron ubicados por la nueva
administración municipal, siendo estos los siguientes:
 

EMPLEADO CONTRATOS PLANILLA HONORARIO
EN Q.

RENGLON
PRESUPUESTARIO

JOSE LEONEL
FLORIAN
RINCON

Contrato número 039-2019
de julio/diciembre 2019

oct-19 2,743.00 022

 Contrato número 169-2019
de noviembre/diciembre
2019

nov-19 3,500.00 022

C A R L O S
AUGUSTO
CABRERA

Contrato número 038-2019
de julio/diciembre 2019

oct-19 2,743.00 022

 Contrato número 168-2019
de noviembre/diciembre
2019

nov-19 3,500.00 022

 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, Código Municipal, Artículo 9. Del concejo y gobierno
municipal, establece: "El Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de
deliberación y de decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son
solidaria y mancomunadamente responsables para la toma de desiciones... "
Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo Municipal. Son atribuciones del
Concejo Municipal:  inciso a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos"
municipales; ... inciso i) La emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y
ordenanzas municipales.  Artículo 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde,
establece: "Literal a) Dirigir la administración municipal. ... Literal f) Disponer
gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir cuentas
con arreglo al procedimiento legalmente establecido. Literal g) Desempeñar la
jefatura superior de todo el personal administrativo de la municipalidad, nombrar,
sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los
empleados municipales.” Artículo 92 Empleados municipales, establece: "Todo
empleado o funcionario municipal será personalmente responsable, conforme a
las leyes, por las infracciones u omisiones en que incurra en el desempeño de su
cargo.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM) 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 auditoría". 3.1 Normas de Control Interno, literal g) Archivos de
Soporte, establece: "La documentación de respaldo de las operaciones financieras
y administrativas que realicen los Gobiernos Locales, deben estar archivados, con
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un orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición
de cuentas. Para su adecuada conservación deben aportar medidas de
salvaguarda contra robos, incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo
establecido en las leyes específicas; independientemente del medio de
información que se trate, por medios manuales o electrónicos."
 
En el Acta Número 047-2016-L-004-HM, del Concejo Municipal, en donde se
aprueba el Manual de Funciones de la Municipalidad de Jalpatagua, Jutiapa, ...
Descripción de puesto, Encargado de Recursos Humanos, romanos III
Atribuciones del Puesto: establece: “Resguardar los expedientes del personal
Municipal y llevar en orden dicho archivo, siendo el responsable directo del
mismo."
 
Causa
Incumplimiento del Concejo Municipal al no aprobar la recisión de los contratos. El
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, realizó pagos de
planillas del personal 022, sin tener a la vista los contratos, acta de aprobación de
recisión . Incumplimiento del encargado de Recursosy documentos de soporte
Humanos en conformar de manera ordenada los expedientes del personal por
contrato.
 
Efecto
Falta de transparencia y eficacia en los procesos administrativos de los
documentos de soporte. Limita la fiscalización y rendición de cuentas, por no tener
a la vista la información de los contratos y resiciones conformada en los
expedientes de los empleados de la municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe cumplir con los procesos administrativos relacionados
a la contratación y reclasificación de Personal. El Alcalde Municipal debe de girar
instrucciones al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para
que todo pago que se realice posea la documentación de respaldo respectiva; y
así mismo, debe girar instrucciones al Encargado de Recursos Humanos, para
que lleve en orden y actualizados todos los expedientes del personal de la
municipalidad.
 
Comentario de los responsables
En notas s/n, de fecha 22 de abril de 2020, los señores Elmer Alejandro Argueta
Barrientos, Alcalde Municipal, Otto Hugo Galicia Rueda, Síndico I, Maick Edú
Barrientos Barrera, Concejal II, Belther Vladimir Mayén Enríquez, Concejal III,
Sandra Elizabeth Gramajo Barrera de Esquivel, Concejal IV y Edwar Rivelino
Castellanos Monroy, Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
quienes fungieron en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
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manifiestan: "Hacemos de su conocimiento que los contratos en mención si
existen... , se aprobaron los nuevos contratos o aumentos de las personas que se
mencionan ya que al existir un acta de aprobación nueva esta revoca el mandato
anterior, Acta No.036-2019-L-005-HM, solicito su buenos oficios en revisar dicha
Acta en los Puntos Noveno y Décimo donde Autorizan al Señor Alcalde para
reclasificación de Puestos salarios y Recisión de Contratos de los siguientes
Empleados, Acta No. 040-2019-L-005-HM, solicito su buenos oficios en revisar
dicha Acta en los Puntos SEPTIMO: donde Autorizan al señor Alcalde para
reclasificación de Puestos salarios y Recisión de Contratos de la siguientes
Empleados."
 
En nota s/n, de fecha 23 de abril de 2020, los señores, Raldy Rubelsy Ramos
Garciaguirre, Síndico II, Vidal Augusto García Quiñonez, Concejal I y César
Augusto Barco Pérez, Concejal V, quienes fungieron en el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: "Hacemos de su conocimiento que los
contratos en mención si existen..."
 
Mediante oficio No OFI.NOT.01-2020-13, de fecha 16 de abril de 2020 se trasladó
constancia de notificación electrónica de los hallazgos que le fueron imputados a
Cristhiam Noé González Contreras, Encargado de Recursos Humanos, sin
embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus pruebas de
descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico I, Síndico II, Concejal
I, Concejal II, Concejal III, Concejal IV, Concejal V, y Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiestan
que en el Acta No. 036-2019-L-005-HM punto Noveno y Décimo y Acta No.
040-2019-L-005-HM punto septimo, en donde se autoriza al señor Alcalde para
reclasificación de puestos salarios y recisión de contratos, al analizar las pruebas
de descargo presentadas, no figuran en dichas actas las recisiones de los
contratos vigentes del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019 solicitadas, la
Comisión de Auditoría, considera que las mismas no son suficientes para
desvanecer la deficiencia determinada, toda vez la documentación de soporte
obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el
presente hallazgo; cabe citar que la deficiencia se desvanece parcialmente en
cuanto a la presentación de los contratos del renglón presupuestario 022. 
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Recursos Humanos, debido a que
no obstante fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación
No.OFI.NOT.01-2020-13, de fecha 16 de abril de 2020, no presentó los
comentarios y pruebas de descargo.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS CRISTHIAM NOE GONZALEZ CONTRERAS 875.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDWAR RIVELINO CASTELLANOS MONROY 2,750.00

ALCALDE MUNICIPAL ELMER ALEJANDRO ARGUETA BARRIENTOS 4,250.00
SINDICO I OTTO HUGO GALICIA RUEDA 6,855.92
SINDICO II RALDY RUBELSY RAMOS GARCIAGUIRRE 6,855.92
CONCEJAL I VIDAL AUGUSTO GARCIA QUIÑONEZ 6,855.92
CONCEJAL II MAICK EDU BARRIENTOS BARRERA 6,855.92
CONCEJAL III BELTHER VLADIMIR MAYEN ENRIQUEZ 6,855.92
CONCEJAL IV SANDRA ELIZABETH GRAMAJO BARRERA DE

ESQUIVEL
6,855.92

CONCEJAL V CESAR AUGUSTO BARCO PEREZ 6,855.92
Total Q. 55,866.44

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de documentos en la cuenta contable 1233 Tierras y Terrenos
 
Condición
Al evaluar el Balance General, cuenta contable 1233 Tierras y Terrenos, por un
monto de Q2,084,908.07, se determinó que no presentaron las escrituras de los
terrenos y documentos de soporte por un valor de Q237,583.47, registrados en el
inventario propiedad de la Municipales que se describen a continuación:
 

CANTIDAD INMUEBLE
VALOR EN

QUETZALES

1 Terreno destinado al cementerio nuevo de una manzana de extensión 50.00

1
Terreno en el extremo norte compuesto de 34.25 X 20.15 metros cuadrados, destinado para cancha de
básquetbool, donado por el señor Daniel García. 0.00

1 Finca número 3787 folio 51 libro 90 donado por el señor Ivan Najera Farfan para el campo de futbol 0.00

1 Terreno comprado al señor Gerado Hernández Barrientos 900.00

1 Terreno comprado al señor Julio César Escobar para la construcción del puesto de salud. 4,000.00

1 Terreno denominado la cienaga compuesto por 3 caballerias, 28 Mts.2  1,192V 800.00

1 Terreno de 740 mestro para la ampliación del campo de futbol, comprado a Jaime Alveño Barco 19,980.00

1 Terreno situado en esta población a un costado del Ineb 50,000.00

1 Terreno en la aldea el Jicaral compuesto por 5 caballerías 900.00

1 Terreno Municipal conocido como el astillero 100.00



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 50 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

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

                                            

1 Finca de transformación agraria 0.00

1 Terreno en aldea el Llano comprado a la señora Dubon Zelada 5,625.00

1 Terreno compuesto de 698,738 metros cuadrados en aldea Tierra Blanca 17,468.47

1 Terreno Rustico ubicado en el lugar llamado caldera grande el pajonal Jalpatagua 20,000.00

1 Terreno rustico ubicado en la aldea el talnetal 4,000.00

1 Nacimiento de agua aldea San Ixtan 40,600.00

1 Nacimiento de agua el almendro aldea el Zapote 25,000.00

1
Terreno comprado por escritura pública para el basurero Municipal financiado por préstamo
EM254-2000 48,160.00

  237,583.47

 
De las propiedades que se describen a continuación, si fueron presentadas las
escrituras y documentos de soporte:
 

CANTIDAD INMUEBLE
VALOR EN

QUETZALES

1
Terreno ubicado en el perímetro de la colonia el maestro y calle principal comprado al señor
Víctor Manuel Farfan 2,200.00

1 Terreno para la escuela de Párvulos 2,800.00

1
Terreno comprado consistente de un inmueble situado a un costado del Instituto de Educación
Básica Jalpatagua 50,000.00

1 Terreno de 400 metros en Aldea San Jerónimo 30,000.00

1
Terreno según escritura 528 en la Aldea Azulco para la construcción del Instituto de
Telesecundaria acta 190-200 12,324.60

1 Inmueble ubicado en el lugar denominado Villas María 1,750,000.00

  1,847,324.60

 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 52. Representación Municipal, establece: "El Alcalde
representa a la municipalidad y al municipio; es el personero legal de la misma, sin
perjuicio de la representación judicial que se le atribuye al síndico; es el jefe del
órgano ejecutivo del gobierno municipal; miembro del Consejo Departamental de
Desarrollo respectivo y presidente del Concejo Municipal de Desarrollo." Artículo
53. Atribuciones y obligaciones del alcalde, establece: "En lo que corresponde, es
atribución y obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos,
acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto
expedirá las órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de políticas y
buen gobierno y ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los
asuntos del municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El alcalde preside
el Concejo Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal, ... n) Tramitar los asuntos administrativos cuya
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resolución corresponde al Concejo Municipal y, una vez substanciados, darle
cuenta al pleno del Concejo en la sesión inmediata, ... r) Enviar copia autorizada a
la Contraloría General de Cuentas del Inventario de los bienes del municipio,
dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes de enero de cada año."
Artículo 92. Empleados municipales. establece: "Los derechos, 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." Artículo 98. Competencia y funciones de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal. La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
inciso d) establece: "Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la
contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos
correspondientes; ... o) Elaborar y presentar la información financiera que por ley
le corresponde; ..."
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), II
Marco Conceptual, numeral 3. Área de Contabilidad, numeral 3.1 Normas de
Control Interno, establece: “Se refieren a los criterios técnicos generales de control
interno, que deben ser aplicados en el registro de los hechos que tienen efectos
presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos inherentes a las
operaciones del Sector Público no financiero, conforme la metodología uniforme
establecida en los manuales emitidos por el órgano rector … e) El Sistema de
Contabilidad Integrada Municipal efectúa los registros en forma automática, a
través de la aplicación de clasificadores presupuestarios y el Plan Único de
Cuentas, el cual incluye los niveles necesarios de desagregación, para obtener
cualquier información financiera agregada o desagregada. Todo registro contable
que se realice debe contar con la documentación de soporte, para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
tesorería, confiable y oportuna.... g) Archivos de Soporte, la documentación de
respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realicen los
Gobiernos Locales, deberá estar archivada, con un orden lógico, de fácil acceso y
consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su adecuada
conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos, incendios y
otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes específicas;
independientemente del medio de información que se trate, es decir, por medios
manuales o electrónicos." III Marco Operativo y de Gestión; numeral 9. Registro
Contables, establece: "Son operaciones financieras que se registran en la
contabilidad y que afectan la situación económica y el patrimonio de los Gobiernos
Locales. Deben sustentarse en las revisiones efectuadas a los reportes generados
desde el Sistema y contar con la documentación de soporte, para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
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tesorería en forma confiable y oportuna. 9.1 Responsables, Autoridad Superior,
Auditor Interno, Director Financiero, Encargado de Contabilidad, 9.2 Normas de
Control Interno, ... c) Realizar los registros contables manuales que cuenten con
los documentos de respaldo y las autorizaciones de la Autoridad Superior," ...
numeral 11. Inventario, establece: "Es el registro de todos los bienes tangibles
propiedad de los Gobiernos Locales que conforman su activo fijo. Todos los
bienes deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el que se anotarán
todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con fecha de ingreso o
egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor, descripción del bien
con todas sus características, y valor del mismo. ..."
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal vigente, por parte del Alcalde Municipal y del
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, por no gestionar la
obtención de las escrituras que comprueben la propiedad de los bienes
Municipales, de la Encargada de Contabilidad por no verificar la documentación de
soporte que ampare los bienes propiedad de la Municipalidad y del Encargado de
Inventario por no llevar registro de los documentos que respalden los bienes
municipales.
 
Efecto
Controles inadecuados en la documentación de respaldo, de los bienes
registrados en el inventario y en la cuenta contable 1233.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para gestionar
la recuperación de la escrituras, quien a su vez debe girar instrucciones al Director
de Administración Financiera Integrada Municipal para que verifique que los
registros contables tengan los soporte de respaldo, y éste a su vez debe instruir a
la Encargada de Contabilidad, para efectuar las gestiones necesarias para la
recuperación de las escrituras en el Registro de la Propiedad y al encargado del
Inventario para que soporte los bienes del inventario municipal con los
documentos que respalden su propiedad.
 
Comentario de los responsables
En notas s/n, de fecha 22 de abril de 2020, los señores Elmer Alejandro Argueta
Barrientos, Alcalde Municipal y Edwar Rivelino Castellanos Monroy, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, quienes fungieron en el período 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: ”Respecto al presente hallazgo:
Los registros que se encuentran en contabilidad tanto en sistema como en los
libros físicos de inventarios municipales, corresponden a información histórica, es
decir que no ha sido gestionada por esta administración, ni en varias
administraciones anteriores, sin embargo, no es factible tener toda la
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documentación de todos los inmuebles ya que anteriormente los procedimientos
de legitimación eran distintos; y tampoco es factible eliminarlos de los registros sin
motivo alguno. Así mismo cabe mencionar que se han hecho los esfuerzos
respectivos en cuanto a la obtención de la documentación de las propiedades de
la municipalidad."
 
En nota s/n, de fecha 23 de abril de 2020, la señora Loida (S.O.N.) Quevedo
Asencio Encargada de Contabilidad, quién fungió en el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Los registros que se encuentran en
contabilidad tanto en sistema como en los libros físicos de inventarios municipales,
corresponden a información histórica, es decir que no ha sido gestionada por esta
administración, ni en varias administraciones anteriores, sin embargo, no es
factible tener toda la documentación de todos los inmuebles ya que anteriormente
los procedimientos de legitimación eran distintos; y tampoco es factible eliminarlos
de los registros sin motivo alguno. Así mismo cabe mencionar que se han hecho
los esfuerzos respectivos en cuanto a la obtención de la documentación de las
propiedades de la municipalidad, para ello ... copias de escrituras, actas,
contratos, etc., que respaldan la propiedad de los mismos.”
 
En nota s/n, de fecha 23 de abril de 2020, el señor Francisco Javier Sazo Godoy,
Encargado de Inventario, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, manifiesta: “En su momento se me solicitaron a mi persona, yo expuse que
dichos documentos se encuentran en poder del Secretario Municipal y que
nosotros solo tenemos la información en los libros los cuales reflejan el cuadre con
el sistema, Yo solicite por medio del Oficio No.INV.03.2020.2212 al secretario la
solicitud de las escrituras en fecha 21 de febrero 2020 y tiene sello de recibido
pero nunca se entregó ninguna información. Los registros que se encuentran en
contabilidad tanto en sistema como en los libros físicos de inventarios municipales,
corresponden a información histórica, es decir que no ha sido gestionada por esta
administración, ni en varias administraciones anteriores, sin embargo, no es
factible tener toda la documentación de todos los inmuebles ya que anteriormente
los procedimientos de legitimación eran distintos; y tampoco es factible eliminarlos
de los registros sin motivo alguno. Cabe mencionar que se me autorizo verificar
los archivos del secretario en donde se encontraron una escritura de la que no
aparecen por lo que considero que no hubo apoyo de dicha área siendo ellos los
responsables del resguardo de dichos documentos y creemos que todas están en
archivo. Así mismo cabe mencionar que se han hecho los esfuerzos respectivos
en cuanto a la obtención de la documentación de las propiedades de la
municipalidad.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, Encargada de Contabilidad y Encargado de
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1.  

2.  

3.  

Inventario, no obstante que en sus comentarios manifiestan que los registros de
las propiedades se encuentran en contabilidad tanto en sistema como en los libros
físicos de inventarios municipales, confirman que no se gestionó por parte de la
Administración Municipal, el obtener las escrituras del erario municipal, la
Comisión de Auditoría considera que las evidencias presentadas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, por no presentar las
escrituras de las propiedades municipales, toda vez la documentación de soporte
obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría del período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2019, es suficiente para confirmar el presente hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIO FRANCISCO JAVIER SAZO GODOY 5,000.00
ENCARGADA DE CONTABILIDAD LOIDA (S.O.N.) QUEVEDO ASENCIO 9,500.00
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

EDWAR RIVELINO CASTELLANOS
MONROY

11,000.00

ALCALDE MUNICIPAL ELMER ALEJANDRO ARGUETA
BARRIENTOS

17,000.00

Total Q. 42,500.00

 
Hallazgo No. 6
 
Falta de elaboración de reglamentos
 
Condición
Al evaluar los aspectos de cumplimiento, durante el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2019, se estableció que la Municipalidad, carece de los
reglamentos siguientes:

Reglamento de Licencias de Construcción, que regule las categorías,
requisitos, aprobación y emisión de licencias de construcción.
Reglamentos de Microbuses, Moto-taxis, que regule y estandarice el cobro,
así como la circulación de los mismos dentro del municipio, y establezca los
requisitos para obtener la Licencia de Municipal de Transporte.
Reglamento de Cementerio, que regule el cobro, registro y control
informático de los nichos municipales.

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas. Artículo 34. Reglamentos internos, establece: "El
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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."; Artículo 35. Atribuciones generales del Concejo
Municipal, establece: "Son atribuciones del Concejo Municipal: ... i) La emisión y
aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales." Artículo 42
Vigencia de acuerdos y resoluciones, establece: "Los acuerdos, ordenanzas y
resoluciones del Concejo Municipal serán de efecto inmediato, pero, los de
observancia general entrarán en vigencia ocho (8) días después de su publicación
en el Diario Oficial, a menos que tal resolución o acuerdo amplíe o restrinja dicho
plazo. La publicación de acuerdos, ordenanzas y reglamentos de observancia
general en el Diario Oficial no tendrá costo alguno para las municipalidades,
debiendo ser publicados por dicho ente, a más tardar, dentro de los treinta días
siguientes de la recepción del instrumento correspondiente."
 
Causa
Incumplimiento por parte del Concejo Municipal, al gestionar la elaboración de los
reglamentos citados en la condición del presente hallazgo, para garantizar la
buena marcha de la administración municipal.
 
Efecto
Falta de control interno en los ingresos percibidos por concepto de licencias de
construcción, cobros a microbuses, mototaxis y del cementerio.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe realizar las gestiones necesarias para la elaboración y
aprobación de los reglamentos correspondientes para el cobro de Licencias de
Construcción, cobros a Microbuses y Moto-taxis y por el Cementerio, que permitan
fortalecer la buena marcha de la administración municipal, en la captación de los
ingresos municipales.
 
Comentario de los responsables
En notas s/n, de fecha 22 de abril de 2020, los señores Elmer Alejandro Argueta
Barrientos, Alcalde Municipal, Otto Hugo Galicia Rueda, Síndico I, Maick Edú
Barrientos Barrera, Concejal II, Belther Vladimir Mayén Enríquez, Concejal III,
Sandra Elizabeth Gramajo Barrera de Esquivel, Concejal IV, quienes fungieron en
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: "Los cobros a
los cuales se hace mención la falta de reglamento, han sido aprobados mediante
las actas de Concejo Municipal No. 026-2017-L-004-HM de fecha 05 de julio del
Dos mil diecisiete folios del 00393 al 00401 del libro No. 004-HM, de Actas de
Sesiones del Concejo Municipal, autorizado por la Contraloría General de Cuentas
Registros No. 9,081..., el Punto Noveno se acuerda aprobar el Plan de Tasas,
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Rentas y Multas del Municipio de Jalpatagua y que dicha información solicitada
por su persona están dentro del plan contempla en el: Artículo No.4 TASAS POR
LICENCIAS DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE, por la extensión de operaciones
de transporte y carga. Artículo No. 5 SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIO.
El valor de tasas a cobrar. Artículo No. 9 LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y
URBANISMO, están contempladas con forme la categoría con su debido
Porcentaje Vivienda, Comercial Industrial, Entidades Estatales y no lucrativas.
Hacemos de su conocimiento que todo sido incluidos basado en el plan de tasas
de la Municipalidad, cobrando las tarifas y bajo las condiciones que allí se
establecieron, es decir no se ha incumplido ninguna ilegalidad en los cobros toda
vez hayan sido autorizados y aprobados y por parte de la municipalidad se
extienden los permisos, licencias y recibos."
 
En nota s/n, de fecha 23 de abril de 2020, los señores, Raldy Rubelsy Ramos
Garciaguirre, Síndico II, Vidal Augusto García Quiñonez, Concejal I y César
Augusto Barco Pérez, Concejal V, quienes fungieron en el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019 manifiestan: "Los cobros a los cuales se hace
mención, han sido aprobados mediante las actas de Concejo Municipal, mismos
que han sido incluidos también en el plan de tasas de la Municipalidad, cobrando
las tarifas y bajo las condiciones que allí se establecieron, es decir no se ha
cumplido ninguna ilegalidad en los cobros toda vez hayan sido autorizados y
aprobados; por parte de la municipalidad se extienden los permisos, licencias y
recibos correspondientes."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico I, Síndico II, Concejal I,
Concel II, Concejal III, Concejal IV y Concejal V, no obstante que en sus
comentarios manifiestan que las cuotas han sido aprobadas mediante Actas del
Concejo Municipal y que se encuentran en el Plan de tasas de la Municipalidad, al
analizar las pruebas de descargo presentadas a la Comisión de Auditoría,
considera que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada, ya que las mismas se enfocan a las tasas y no a la falta de
reglamentos, toda vez la documentación de soporte obtenida en el proceso de
ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el presente hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ELMER ALEJANDRO ARGUETA BARRIENTOS 4,250.00
SINDICO I OTTO HUGO GALICIA RUEDA 6,855.92
SINDICO II RALDY RUBELSY RAMOS GARCIAGUIRRE 6,855.92
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  

4.  

CONCEJAL I VIDAL AUGUSTO GARCIA QUIÑONEZ 6,855.92
CONCEJAL II MAICK EDU BARRIENTOS BARRERA 6,855.92
CONCEJAL III BELTHER VLADIMIR MAYEN ENRIQUEZ 6,855.92
CONCEJAL IV SANDRA ELIZABETH GRAMAJO BARRERA DE ESQUIVEL 6,855.92
CONCEJAL V CESAR AUGUSTO BARCO PEREZ 6,855.92
Total Q. 52,241.44

 
Hallazgo No. 7
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
Al evaluar el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado –GUATECOMPRAS-, según muestra de auditoría, se estableció que no se
cumplió con la publicación y algunos requisitos de los documentos según
proyectos que se detallan a continuación:
 
NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO

(Q)
ESTATUS FECHA DE

CREACIÓN
CONCURSO

1 9587608 MEJORAMIENTO
CALLE (S) ALDEAS
EL COCO, VALLE
NUEVO Y MONZON
DEL MUNICIPIO DE
JALPATAGUA,
JUTIAPA 2019

Cotización (Art.
38 LCE)

878,560.00 TERMINADO
ADJUDICADO

22/01/2019

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
El Estudio y Aprobación de Impacto Ambiental no consignan Número de
Identificación Tributaria NIT, de las personas responsables de la elaboración.
No se publicó la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP-.
No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.
Envío del Contrato a la Contraloría General de Cuentas.

NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO
(Q)

ESTATUS FECHA DE
CREACIÓN

CONCURSO
2 10384928 DOTACION DE

FERTILIZANTES A
AGRICULTORES DE
E S C A S O S
RECURSOS DEL
MUNICIPIO DE
JALPATAGUA,
GUTIAPA 2019

Cotización
(Art. 38 LCE)

823,050.00 TERMINADO
ADJUDICADO

16/05/2019

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
No se encuentran publicados en el portal de Guatecompras el contrato
No se envío el Contrato a la Contraloría General de Cuentas.
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4.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

1.  
2.  

3.  

No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.

NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO
(Q)

ESTATUS FECHA DE
CREACIÓN

CONCURSO
3 10501568 CONSTRUCCIÓN

INSTITUTO
BASICO ALDEA EL
PAJONAL,
JALPATAGUA,
JUTIAPA

Cotización (Art.
38 LCE)

750,600.00 TERMINADO
ADJUDICADO

30/05/2019

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
El Estudio y Aprobación de Impacto Ambiental no consignan Número de
Identificación Tributaria NIT, de las personas responsables de la elaboración.
No se publicó la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP-.
No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.
No se envío el Contrato a la Contraloría General de Cuentas.

NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO
(Q)

ESTATUS FECHA DE
CREACIÓN

CONCURSO
4 10497641 MEJORAMIENTO

E S C U E L A
PRIMARIA, ALDEA
LAS MORITAS,
JALPATAGUA

Cotización (Art.
38 LCE)

611,000.00 TERMINADO
ADJUDICADO

03/06/2019

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
El Estudio y Aprobación de Impacto Ambiental no consignan Número de
Identificación Tributaria NIT, de las personas responsables de la elaboración.
No se publicó la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP-.
No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.
No se envío el Contrato a la Contraloría General de Cuentas.

NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO
(Q)

ESTATUS FECHA DE
CREACIÓN

CONCURSO
5 10202323 MEJORAMIENTO

C A L L E  D E
INGRESO ALDEA
EL JICARAL,
CABECERA
MUNICIPAL,
JALTAPAGUA,
JUTIAPA

Cotización
(Art. 38 LCE)

486,000.00 TERMINADO
ADJUDICADO

23/05/2019

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
El Estudio y Aprobación de Impacto Ambiental no consignan Número de
Identificación Tributaria NIT, de las personas responsables de la elaboración.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 59 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

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

                                            

3.  
4.  
5.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

No se publicó la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP-.
No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.
No se envío el Contrato a la Contraloría General de Cuentas.

NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO
(Q)

ESTATUS FECHA DE
CREACIÓN

CONCURSO
6 11571837 MEJORAMIENTO

E S C U E L A
PRIMARIA URBANA
MIXTA PEDRO
M O L I N A ,
JALPATAGUA,
JUTIAPA

Cotización (Art.
38 LCE)

215,000.00 TERMINADO
ADJUDICADO

22/11/2019

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
El Estudio y Aprobación de Impacto Ambiental no consignan Número de
Identificación Tributaria NIT, de las personas responsables de la elaboración.
No se publicó la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP-.
No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.
No se publico el Contrato.
No se publico el acta de recepción de la obra.
No se pulbicaron los planos finales.
No se envio Contrato a  la Contraloría General de Cuentas

NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO (Q) ESTATUS FECHA DE
CREACIÓN

CONCURSO
7 10656774 MEJORAMIENTO

SISTEMA DE
AGUA POTABLE
ALDEA MONZON,
JALPATAGUA,
JUTIAPA

Licitación
Pública (Art. 17

LCE)

1,800,800.00 TERMINADO
ADJUDICADO

22/01/2019

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
El Estudio y Aprobación de Impacto Ambiental no consignan Número de
Identificación Tributaria NIT, de las personas responsables de la elaboración.
No se publicó la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP-.
No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.
No se envío el Contrato a la Contraloría General de Cuentas, ni fue
publicado.

NÚMERO NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD MONTO (Q) ESTATUS FECHA DE
CREACIÓN

CONCURSO
8 10656898 CONSTRUCCIÓN

DE POZO (S)
Licitación

Pública (Art. 17
LCE)

1,200,500.00 TERMINADO
ADJUDICADO

16/05/2019
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

ALDEA EL COCO,
JALPATAGUA,
JUTIAPA.

No se publicó el Dictamen Presupuestario.
El Estudio y Aprobación de Impacto Ambiental no consignan Número de
Identificación Tributaria NIT, de las personas responsables de la elaboración.
No se publicó la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP-.
No se publicó la Fianza de Cumplimiento y Sostenimiento de Oferta.
No se envío el Contrato a la Contraloría General de Cuentas, ni fue
publicado.

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, Artículo 3. Disponibilidades
Presupuestarias, establece: "Los organismos del Estado, entidades
descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que
se refiere el artículo primero, podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las
asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación
definitiva y firma del contrato, si se requerirá la existencia de partida y créditos
presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos
por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal
correspondiente. Solicitadas las ofertas no podrán transferirse la asignación
presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán
utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución.
Cuando el contrato continúe vigente durante varios ejercicios fiscales, la entidad
contratante debe asegurar las asignaciones presupuestarias correspondientes."
Artículo 4 Bis. Sistema de información de Contrataciones del Estado, establece:
“El Sistema de información de Contrataciones del Estado denominado
Guatecompras, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será utilizada por todos los sujetos obligados
por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o
cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe publicar la
información relativa a todas las fases del proceso de adquisición pública, así como
las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones
públicas…” Artículo 11. Integración de las juntas de cotización, licitación o
calificación, establece: “Los miembros titulares y suplentes de las juntas de
cotización, licitación o calificación deberán ser servidores públicos, nombrados por
la autoridad competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición.
La autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los
servidores públicos nombrados para integrar las juntas. La idoneidad se verificará
mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente en alguno
de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la junta
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contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros
suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo
ámbito del miembro titular que suplirán. En caso los servidores públicos
nombrados no presenten excusa de conformidad con el Artículo 13 de esta Ley, la
autoridad correspondiente, bajo su responsabilidad, dejará constancia por escrito
de la verificación de la idoneidad de los miembros nombrados… b) En el caso de
la modalidad de cotización pública, la junta de cotización estará integrada por tres
(3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes, los cuales deberán ser
nombrados por la autoridad administrativa superior de la entidad contratante…”
Artículo 23. Publicaciones, establece: "Las convocatorias a licitar se deben
publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, denominado GUATECOMPRAS, y una vez en el diario oficial. Entre
ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario.
Entre la publicación en GUATECOMPRAS y el día fijado para la presentación y
recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario.
En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar
en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases de
cotización o licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación,
preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los contratos
de las contrataciones y adquisiciones." Artículo 36. Aprobación de la adjudicación,
establece: “Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación, y contestadas las
inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la autoridad
superior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. La autoridad superior
aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de
conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el
expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado. Si la
autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el
expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores
de adoptada la decisión. La Junta, con base en las observaciones formuladas por
la autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión original, en forma
razonada, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente,
revisará lo actuado y hará la adjudicación conforme a la ley y las bases. Dentro de
los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la Junta devolverá el expediente
a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes
podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso de improbar, se
notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de prescindir,
aplicará lo establecido en el Artículo 37 de esta Ley. En los casos en los que la
autoridad superior decida improbar o prescindir, razonará la decisión en la
resolución correspondiente.” Artículo 64. De Sostenimiento de Oferta, establece:
“La firmeza de la oferta se caucionará con depósito en efectivo o mediante fianza,
por un porcentaje no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento
(5%) del valor del contrato. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y
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apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá
una vigencia de ciento veinte (120) días. Sin embargo, con el adjudicatario puede
convenirse su prórroga.” Artículo 65. De Cumplimiento, establece: “Para garantizar
el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista
deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes
y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta
garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del
contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.” Artículo 66. De
Anticipo, establece: “Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el
contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien
por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se
amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y
estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el
procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución
y terminación de contrato.” Artículo 69. Formalidades, establece: “Las fianzas a
que se refiere este capítulo, deberán formalizarse mediante póliza emitida por
instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las
siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al
plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del
contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato
original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de
calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán
exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas
obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las
modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será
responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o
proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El
contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones
del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de
los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos,
deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la
garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública
debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o
proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema
GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el Artículo 10 de esta Ley,
serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de
oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de
verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El
sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así
como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las
mismas…” Artículo 70. Garantías, establece: “El contratista deberá garantizar
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mediante seguro, depósito en efectivo, hipoteca o prenda, que cubran los riesgos
a que estén sujetos los bienes, suministros u obras, según se indique en las
bases. Tales garantías cubrirán los riesgos que se determinen en el contrato.”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 29. Constancias de
Disponibilidad Presupuestaria y Financiera, establece: “Las Constancias de
Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a que se refiere el artículo 26 Bis de la Ley,
serán de emisión obligatoria previo a la suscripción de contratos con cargo a los
renglones de gastos establecidos en ese artículo, conforme al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Las
Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF), deberán ser emitidas por las
Direcciones Financieras o las Unidades de Administración Financiera respectivas,
al momento de ejecutar la cuota financiera de compromiso, la cual es aprobada de
manera general. Es responsabilidad de la máxima autoridad institucional, la
emisión individualizada de la Constancia de Disponibilidad Financiera (CDF), su
entrega y cumplimiento. Ambas Constancias deberán publicarse en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (GUATECOMPRAS) y
constituirán anexos de los contratos que se suscriban. Las Unidades Ejecutoras
de las entidades del sector público, deberán llevar un registro y cuenta corriente
de las Constancias de Disponibilidad Financiera que emitan, en tanto el Ministerio
de Finanzas Públicas realiza los ajustes a los sistemas informáticos
correspondientes para que las mismas se emitan en forma automatizada. De
conformidad con el Título II Capítulo IV de la Ley, del Régimen Presupuestario de
las Municipalidades, y sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente artículo y en la Ley, el Ministerio de Finanzas Públicas
proporcionará la asistencia técnica y determinará, a través del Manual de
Administración Financiera Municipal (MAFIM), el procedimiento correspondiente
para la emisión y aprobación de las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria
(CDP) y de las Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF) para las
Municipalidades, para lo cual éstas llevarán una cuenta corriente de las referidas
constancias, en tanto se realicen los ajustes a los sistemas informáticos
respectivos.”
 
La Resolución No. 01-2014 de fecha 08 de agosto de 2014 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Artículo 1, establece: “Se adiciona el Artículo 11 Bis el cual
queda así: “Artículo 11 Bis. Tipo de información a publicarse en contratos de obra
física. En el caso de los procesos de contratación de obra física, adicionalmente a
lo establecido en el Artículo 11 de esta resolución, deberá cumplirse con la
publicación de los indicadores a los que se refiere el inciso a) Artículo 20 del
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto”, debiéndose publicar los documentos siguientes: Información a
publicar. Estudio de Factibilidad (aprobado por los entes competentes,
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identificándose el Número de Identificación Tributaria (NIT) de los responsables de
la aprobación y elaboración. Estudio de impacto ambiental (debe publicarse el
estudio, como mínimo un listado de las medidas de mitigación. En caso contrario
complementar el Formato 3 que aparece en los anexos del Manual de Divulgación
de Indicadores CoST), identificándose el Número de Identificación Tributaria (NIT)
de los responsables de la aprobación y elaboración. Dictamen de aprobación de
impacto ambiental (firmado y sellado por la autoridad correspondiente),
identificando el Número de Identificación Tributaria (NIT) de los responsables de la
aprobación y elaboración…”
 
La Resolución Número 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus reformas. Normas para el uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –
GUATECOMPRAS-. Artículo 11. Procedimiento, establece: “Tipo de la información
y momento en que debe publicarse. 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… k)
Acta y Resolución de Adjudicación: Son los documentos que emite una Junta
respectiva con el objeto de adjudicar o declarar desierto un concurso… 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.” Artículo 17. Notificación para
Publicación en el sistema GUATECOMPRAS, establece: “Las notificaciones por
publicación en el Sistema GUATECOMPRAS deberán hacerse dentro de los dos
días hábiles siguientes a la fecha de emisión del acto o resolución que
corresponda.”
 
El Acuerdo Número A-038-2016, del Contralor General de Cuentas, Artículo 1,
establece: "Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras y otras actividades que origine la erogación del
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patrimonio estatal." Artículo 2, establece: “Las entidades obligadas, según el
Artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que celebren,
en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir de su
aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya terminados…”
 
La Resolución No. 18-2019 de fecha 04 de septiembre de 2019 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Artículo 25. Documentos a publicar en el concurso para obras
de infraestructura, establece: "Para los casos de adquisición de obras de
infraestructura, adicional a lo regulado en la presente resolución y de conformidad
con lo establecido en la ley, se debe cumplir con los indicadores de divulgación de
la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura CoST, de acuerdo con lo
siguiente: inciso r) Acta de recepción de la obra (debidamente aprobada por la
entidad de adquisición), s) Acta de liquidación (en caso de que el proyecto no haya
sido liquidado al momento de la revisión, deberá utilizarse el formato 4 que
aparece en los anexos del manual de Divulgación de Indicadores CoST), t) Planos
finales (debidamente firmados y sellados por el contratista y aprobados por la
entidad de adquisición), q) Reportes de evaluación y auditorías v) Informe de
supervisión."
 
Causa
Incumplimiento por parte del Director Municipal de Planificación quién fungió como
comprador hijo autorizador (Encargado de Guatecompras), al no publicar la
documentación correspondiente a los eventos de cotización y licitación.
 
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de cotización y licitación al no contar con
toda la información requerida en el portal de Guatecompras.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
con perfil de Guatecompras Comprador Hijo Autorizador (Encargado de
Guatecompras), a efecto cumpla con los requisitos establecidos en ley, para que
sea publicada toda la documentación de soporte de cada evento adjudicado.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. OFI.NOT.01-2020-11, de fecha 16 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de los hallazgos que le fueron
imputados al señor Luis Everardo Godoy Hernández, Director Municipal de
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Planificación, quién fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, sin embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus
pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, debido a que
no obstante fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
OFI.NOT.01-2020-11, de fecha 16 de abril de 2020, no presentó los comentarios y
pruebas de descargo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República y sus reformas, Artículo 83,
para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION LUIS EVERARDO GODOY HERNANDEZ 1,208.14
Total Q. 1,208.14

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación
por parte de las personas responsables, estableciéndose que están en proceso de
implementación.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 ELMER ALEJANDRO ARGUETA BARRIENTOS ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2019 - 31/12/2019
2 OTTO HUGO GALICIA RUEDA SINDICO I 01/01/2019 - 31/12/2019
3 RALDY RUBELSY RAMOS GARCIAGUIRRE SINDICO II 01/01/2019 - 31/12/2019
4 VIDAL AUGUSTO GARCIA QUIÑONEZ CONCEJAL I 01/01/2019 - 31/12/2019
5 MAICK EDU BARRIENTOS BARRERA CONCEJAL II 01/01/2019 - 31/12/2019
6 BELTHER VLADIMIR MAYEN ENRIQUEZ CONCEJAL III 01/01/2019 - 31/12/2019
7 SANDRA ELIZABETH GRAMAJO BARRERA DE ESQUIVEL CONCEJAL IV 01/01/2019 - 31/12/2019
8 CESAR AUGUSTO BARCO PEREZ CONCEJAL V 01/01/2019 - 31/12/2019

 


