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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Base Legal
El municipio es una institución autónoma del Derecho Público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
1.2 Función
El municipio, para la gestión de sus intereses, en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:
Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos al abastecimiento
domiciliario de agua; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros;
administración y autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de
desechos y residuos sólidos; pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento;
regulación del transporte; gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales;
servicio de policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales;
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
El Acuerdo Gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
Nombramiento DAM-0261-2016 de fecha 17 de octubre de 2016.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
3.1 Área Financiera
3.1.1 Generales
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
3.1.2 Específicos
Verificar los saldos de las cuentas del Balance General, que por la
materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los Ingresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se haya ejecutado
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida en la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
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reglamentos, normas y metodologías aplicables.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
4.1 Área Financiera
El examen comprendió la revisión selectiva de las operaciones, registros y
documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la
entidad, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente y, de acuerdo a su naturaleza, determinadas como áreas
críticas, incluidas en el Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como se describe a
continuación:
Del Balance General las cuentas siguientes: ACTIVO: 1112 Bancos. 1234
Construcciones en Proceso y 1238 Bienes de Uso Común, PASIVO 2113 Gastos
del Personal a Pagar; 2152 Fondos en Garantía y 2221 Documentos a pagar a
largo plazo; PATRIMONIO: 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital
recibidas y Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores.
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas
contables: las siguientes cuentas: 5111 Impuestos Directos, 5122 Tasas, 5129
Otros Ingresos no Tributarios, 5142 Venta de Servicios, 5172 Transferencias
corrientes recibidas, y del área de Egresos, las siguientes cuentas contables: 6111
Remuneraciones; 6112 Bienes y Servicios; 6124 Otros alquileres y 6151
Transferencias otorgadas al Sector Privado.
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Clase 10 Ingresos Tributarios, rubro
10.01.41.10.03. IUSI 9/1000 y rubro 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato; Clase
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11 Ingresos No Tributarios, rubro 11.02.90.01.00. Licencias de Construcción, rubro
11.09.90.99.02. Contribución al Servicio de Alumbrado Público, y rubro
11.09.90.99.03.Servidúmbre Voluntaria; Clase 14 Ingresos de Operación, rubro
14.02.40.01.00. Canon de Agua; Clase 16 Transferencias Corrientes del Sector
Público de la Administración Central, rubro 16.02.10.01.00. Situado Constitucional
para Funcionamiento, y rubro 16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado
(IVA-PAZ) para Funcionamiento; y Clase 17 Transferencias de Capital del Sector
Público de la Administración Central: rubro 17.02.10.01.00.Situado Constitucional
Para Inversión; y rubro 17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ)
Inversión, de los cuales se realizaron pruebas selectivas.
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales: 11
Servicios Públicos Municipales y 12 Red Vial, considerando los eventos relevantes
de los Proyectos, Obras y Actividades: 01 Actividades Centrales: 11 Servicios
Públicos Municipales y 12 Red Vial; Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, se
realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 011 Personal
Permanente, 022 Personal por Contrato y 062 Dietas para Cargos
Representativos: 1 Servicios no personales, se realizaron pruebas selectivas a los
renglones siguientes: 111 Energía Eléctrica, 112 Agua, 113 Telefonía, 121
Información y Divulgación, 122 Impresión, Encuadernación y Reproducción; 151
Arrendamiento de Edificios y Locales y 165 Mantenimiento y Reparación de
Medios de Transporte: 2 Materiales y Suministros, se realizaron pruebas
selectivas al renglón 262 Combustibles y Lubricantes y 4 Transferencias
Corrientes, se realizaron pruebas selectivas al renglón presupuestario 415
Vacaciones pagadas por retiro.
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
Limitaciones al Alcance
Al evaluar el área de Bancos, se estableció falta de expedientes físicos de pago,
en los meses de enero 2016: Nos. 30985, 31024 y 31025; marzo 2016: Nos.
33929, 34387, 34423 y 34472; mayo 2016: Nos. 35033, 35080, 35150; julio 2016
No. 35882; y noviembre 2016: No. 37545, por un valor total de Q181,322.99, lo
que limitó el alcance de la auditoria, determinando que la Municipalidad de Mixco,
presentó denuncia a la Fiscalía Municipal de Mixco del Ministerio Público con
fecha 20 de abril de 2017.
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4.2 Área Técnica
Se trasladó solicitud a la Dirección de Infraestructura Pública, mediante
providencia PROV-DAM-0121-2017 de fecha 23 de enero del año 2017, para
evaluar el área técnica de los proyectos detallados, quienes rendirán informe por
separado.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
5.1.1 Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
ACTIVO
Bancos
Al 31 de diciembre de 2016, la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades
por un valor de Q19.302,612.49, integrada por 31 cuentas bancarias como se
resume a continuación: 1 Cuenta Única del Tesoro (Pagadora), 22 Cuentas
bancarias receptoras, y 8 cuentas bancarias de proyectos; todas aperturadas en el
Sistema Bancario Nacional, con los saldos siguientes:
No.

Nombre de Cuenta

Cuenta No.

Banco

Saldo en Quetzales

1

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA

30-2003387-0

BANCO AGROMERCANTIL, S.A.

0.00

30-4005503-9

BANCO AGROMERCANTIL, S.A.

43,931.41

90-150824-2

BANCO

13,492.83

RECAUDADORA IUSI 2
2

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA
RECAUDADORA

INGRESOS

PROPIOS 2
3

MUNICIPALIDAD DE MIXCO

AMERICA

CENTRAL

(BAC)
4

CUENTA

ÚNICA

DEL

TESORO

3-704-00223-8

BANCO BANRURAL, S.A.

17,076,163.35

MUNICIPAL, MUNI MIXCO
5

MUNICIPALIDAD DE MIXCO I.U.S.I.

3-138-08328-6

BANCO BANRURAL, S.A.

55,316.45

6

INGRESOS

3-138-08718-1

BANCO BANRURAL, S.A.

141,849.01

3-138-09024-5

BANCO BANRURAL, S.A.

155,619.36

3-138-07897-2

BANCO BANRURAL, S.A.

9,230.00

3-138-08046-3

BANCO BANRURAL, S.A.

293,666.03

3-138-08047-7

BANCO BANRURAL, S.A.

93,711.76

LA

3-138-08049-5

BANCO BANRURAL, S.A.

87,600.00

PAVIMENTACION DE LA AVENIDA

3-138-08051-4

BANCO BANRURAL, S.A.

143,793.66

PROPIOS

MUNICIPALIDAD DE MIXCO
7

INGRESOS PROPIOS EMIXTRA 2
MUNICIPALIDAD DE MIXCO

8

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO
POZO COLONIA PRIMERO DE JULIO
FASE II

9

PAVIMENTACION CALLES COLONIA
LOS PLANES ZONA 10

10

PAVIMENTACION

DE

CALLES

CIUDAD SATELITE
11

PAVIMENTACION

CALLES

BENDICION DE DIOS I Y II
12

FINAL COLONIA LAS BRISAS ZONA 6
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3-138-08053-2

BANCO BANRURAL, S.A.

101,261.04

3-138-08238-8

BANCO BANRURAL, S.A.

7,802.51

3-138-08890-6

BANCO BANRURAL, S.A.

38,465.77

1 Y 2 SECT. 3 Y 4 ZONA 10 LA
COMUNIDAD
14

CONS.

DE

CALLES

PAV.

COL.

CAROLINGIA/MUNICIPALIDAD

DE

MIXCO
15

PAVIMENTACION
BELENCITO,

COLONIA

MUNICIPALIDAD

DE

MIXCO
16

CUENTA RECAUDADORA INGRESOS

01-099-079171-5

PROPIOS 9 MUNI. MIXCO
17

247,853.69

NACIONAL

CUENTA RECAUDADORA IUSI 9

01-099-079172-3

MUNI. MIXCO
18

BANCO CREDITO HIPOTECARIO
BANCO CREDITO HIPOTECARIO

289.15

NACIONAL

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CTA.
RECAUDADORA

00-101266-5

BANCO DE CREDITO, S.A.

9,587.37

139007361-8

BANCO DE LOS TRABAJADORES

16,674.91
111,511.80

INGRESOS

PROPIOS 3
19

MUNICIPALIDAD DE MIXCO, CUENTA
RECAUDADORA

20

MUNICIPALIDAD DE MIXCO - IUSI

49-0660267-6

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

21

INGRESOS EMIXTRA 1 MUNI MIXCO

49-0006397-4

BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.

22

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA

059-003015-5

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

180,293.19

059-003166-6

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

7,945.97

17015012889

BANCO INMOBILIARIO, S.A.

0.00

17015012897

BANCO INMOBILIARIO, S.A.

10,854.50

1500-35226-8

BANCO INTERNACIONAL, S.A.

63,437.13

RECAUDO IUSI
23

MUNICIPALIDAD

DE

MIXCO,

RECAUDACION INGRESOS PROPIOS
24

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA
RECAUDADORA IUSI 4

25

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CTA.
RECAUDADORA

INGRESOS

PROPIOS 4
26

CTA. RECAUDADORA ING. PROPIOS

333,164.93

1 MUNICIPALIDAD DE MIXCO
27

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA
RECAUDADORA

12051040045109

INGRESOS

BANCO

PROMERICA,

S.A.

15,873.09

(BANCASOL, S.A.)

PROPIOS 6
28

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA
RECAUDADORA

705810560

BANCO REFORMADOR, S.A.

0.00

705810561

BANCO REFORMADOR, S.A.

30,831.76

INGRESOS

PROPIOS 5
29

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA
RECAUDADORA IUSI 5

30

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA
RECAUDADORA

11-200-003010

BANCO VIVIBANCO, S.A.

3,969.60

11-200-003029

BANCO VIVIBANCO, S.A.

8,422.22

INGRESOS

PROPIOS 7
31

MUNICIPALIDAD DE MIXCO CUENTA
RECAUDADORA IUSI 7

Total

Q 19,302,612.49

Se estableció que existen cuentas bancarias sin movimiento, (ver Hallazgo No. 2
relacionado con el Control Interno).
Asimismo, los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros
contables de la municipalidad, no fueron debidamente conciliados con los estados
de cuentas emitidos por los Bancos del Sistema, al 31 de diciembre de 2016. (ver
Hallazgo No. 27 relacionado con el Complimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables)
Se estableció que en la Cuenta Única del Tesoro
3-704-00223-8, existe diferencia en el saldo de
Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos
valor total de Q5.409,759.69. (Ver Hallazgo
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables).

Municipal, Muni – Mixco, No.
libro de bancos y saldo del
Locales, -SICOINGL-, por un
No.13 relacionado con el
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Construcciones en Proceso
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable número 1234 presenta un saldo de
Q36.355,259.50, dicho saldo está integrado por los pagos de estimaciones de
proyectos ejecutados a través del Fideicomiso FIDEMIXCO, el cual fue extinguido
el 12 de enero de 2016,
Bienes de Uso Común
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable número 1238 presenta un saldo de
Q274.584,954.15.
PASIVO
Gastos del Personal a Pagar
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable número 2113 presenta un saldo de
Q44.423,457.25, integrado de la manera siguiente:
No.

NOMBRE

1

3

PRESTACIONES Y SALARIOS CAIDOS CON NIT CORRESPONDIENTES AL
31-12-2011
PRESTACIONES Y SALARIOS CAIDOS SIN NIT CORRESPONDIENTES AL
31-12-2011
CUOTAS PATRONALES I.G.S.S. de ABRIL 2005 A NOVIEMBRE 2011

4

CUOTA SINDICATO

5

PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

581,493.15

6

AMORTIZACIONES BANCO PROMERICA

863,813.69

7

ASOCIACIÓN DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO

8

RETENCIONES JUDICIALES

9

RETENCIONES AUXILIO PÓSTUMO

10

TIMBRE Y PAPEL SELLADO

11

ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA

239,024.91

12

AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES

488,684.51

13

CUOTA SEGURO LA CEIBA

14

RETENCIONES VARIAS

15

CUOTAS I.G.S.S.

436,912.29

16

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

100,907.29

17

PRIMA DE FIANZA

18

ISR SOBRE DIETAS

2

TOTAL Q.
3,205,238.16
4,717,453.50
33,270,094.21
4,440.00

1,110.00
332,990.24
880.00
33,474.75

1,456.00
69,365.44

4,959.11
71,160.00
TOTAL
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Al analizar la presente integración se deduce que las Cuotas Patronales al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGGS-, corresponden a un presupuesto de
años anteriores, a la fecha del informe se estableció que se hacen gestiones para
formalizar un Convenio de Pago, lo que dio origen a la formulación del hallazgo
No. 4 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.
Fondos en Garantía
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 2152, presenta un saldo de
Q3.994,523.74, ésta cuenta registra los depósitos recibidos en garantía por el
otorgamiento de Licencias de Construcción y los depósitos recibidos por Subastas
Públicas. (ver Hallazgo No.18 relacionado al Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables)
Documentos a pagar a largo plazo
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 2221 presenta un saldo de
Q15.652,928.18, de la manera siguiente:
DESCRIPCIÓN

VALOR Q.

SALDO DEL CONVENIO No. 934-2005 DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
(I.G.S.S.)

Q

4,746,353.12

SALDO DEL CONVENIO No. 13-2012 Y AMPLIACION No. 14-GG-11-13, DEL PLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO MUNICIPAL (P.P.E.M.)

Q

10,906,575.06

TOTAL CUENTA 2221 AL 31-12-2016

Q

15.652,928.18

PATRIMONIO
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 3111, presenta un saldo de
Q644.467,705.90, de los cuales corresponden Q73.375,607.39, que fueron
recibidos durante el ejercicio fiscal 2016.
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 3112, presenta un saldo de
-Q220.988,936.18, registra el monto correspondiente a resultados acumulados
provenientes de ejercicios anteriores.
5.1.2 Estado de Resultados
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
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Ingresos y Gastos
Ingresos
Impuestos Directos
Los impuestos directos registrados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, en
la cuenta 5111 ascienden a la cantidad de Q99.260,936.38.
Tasas
Las tasas registradas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, ascienden a la
cantidad de Q11.945,374.54, según se establece en la cuenta contable 5122.
Otros Ingresos No Tributarios
Otros ingresos no tributarios, registrados del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016, en la cuenta 5129, ascienden a la cantidad de Q63.123,611.55.
Venta de Servicios
Los ingresos registrados por venta de servicios del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2016, ascienden a la cantidad de Q33.382,210.61, según se establece en la
cuenta contable 5142.
Transferencias corrientes recibidas
Las transferencias corrientes del sector público recaudadas y registradas del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de Q14,510,293.89,
según se establece en la cuenta contable 5172.
Gastos
Los gastos de consumo, considerados en la muestra de auditoria, se integran por
las cuentas contables:
Remuneraciones
Los gastos por Remuneraciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
presentan un saldo por valor Q184.892,886.46.
Intereses, Comisiones y Otras Rentas
Los gastos por intereses, comisiones y otras rentas, considerados en la muestra
de auditoria, se integran por la cuenta contable 6124 Otros Alquileres, del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo por valor de Q5.161,443.16.
Transferencias Corrientes Otorgadas
Las transferencias, consideradas en la muestra de auditoria, se integran por la
cuenta contable 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado, del 01 de enero
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al 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo por valor de Q6.116,595.80.
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
El presupuesto de ingresos y egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2016, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 15 de
diciembre de 2015, según Acta No. 159-2015.
Ingresos
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q363,925,393.00, el cual tuvo una ampliación de Q66,279,757.58,
para un presupuesto vigente de Q430.205,150.58, ejecutándose la cantidad de
Q316.572,889.76 (73.58% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q104.598,589.38, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q89.862,295.41, 13
Venta de bienes y Servicios de la Administración Pública, la cantidad de
Q3.138,403.68; 14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q30.312,096.93; 15
Rentas de la Propiedad, la cantidad de Q760,106.84, 16 Trasferencias Corrientes,
la cantidad de Q14.510,293.89; 17 Transferencias de Capital, la cantidad de
Q73.375,607.39; 18 Recursos propios de Capital, por la cantidad de Q15,496.24;
siendo la clase 10 Ingresos Tributarios, la más significativa, en virtud que
representa un 33% del total de ingresos percibidos.
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
especificas correspondientes al mes de diciembre de 2016, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas durante el mes de enero del año 2017, por un
monto de Q7,295,683.38, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales –SICOINGL-. El presente aporte no fue evaluado en el
proceso de la Auditoria.
Egresos
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q363.925,393.00, el cual tuvo modificaciones de Q66.279,757.58,
para un presupuesto vigente de Q430.205,150.58, ejecutándose la cantidad de
Q308.393,151.17 (72% en relación al presupuesto vigente), a través de los
programas específicos siguientes: 1 Actividades Centrales la cantidad de
Q82.390,667.33, 11 Servicios Públicos Municipales Q161.862,456.82, 12 Red Vial,
la cantidad de Q26.143,276.59, 13 Gestión a la Educación la cantidad de
Q1,431.00; 14 Salud y Asistencia Social, la cantidad de Q6.795,559.20; 15 Cultura
y Deportes, la cantidad de Q6.454,215.13, 16 Seguridad Patrimonial, la cantidad
de Q8.887,636.52; 17 Ordenamiento Territorial, la cantidad de Q5.430,156.63; 18
Conexión al Desarrollo Tecnológico, la cantidad de Q2.979,055.64; 19
Organización y Planificación Municipal, la cantidad de Q932,846.96 y 99 Partidas
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no Asignables a Programas Q6.515,849.35, de los cuales los programas 1, 11 y
12 son los más importantes con respecto al total ejecutado, en virtud que
representan el 88% del total ejecutado.
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2016, fue aprobada según Acta
del Concejo Municipal No. 15-2017, de fecha 27 de enero de 2017.
Modificaciones Presupuestarias
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q66.279,757.58 y
transferencias por un valor de Q70.348,077.19, verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo Municipal con deficiencias y registradas en el
Módulo de Presupuesto del Sistema Contable. (ver Hallazgo No. 11 relacionado
con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables).
5.2 Otros Aspectos
5.2.1 Plan Operativo Anual
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo se
verificó que no se cumplió con presentarlo oportunamente a la Contraloría General
de Cuentas, en el plazo establecido para el efecto. (ver Hallazgo No. 3 relacionado
con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables).
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
El Plan Anual de Auditoria, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas, pero se
estableció incumplimiento al Plan por parte de la Auditoria Interna. (ver Hallazgo
No. 10 de Control Interno).
5.2.3 Convenios
La Municipalidad de Mixco reportó que al 31 de diciembre 2016, tiene los
convenios siguientes:
No.

Convenio
No.

Fecha

1

56-2015

30/04/2015

2

57-2015

30/04/2015

Entidad

Finalidad

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Construcción

Monto en Q.
Cancha

313,000.00

Polideportiva en Manzana F
Colonia Monte Real zona 4
Mixco, Guatemala
Construcción de pasarela en 11
Calle y 2 avenida B Colonia
Monserrat II zona 4 Mixco,
Guatemala
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Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Construcción pasarela sobre
boulevard Naranjo intersección

989,150.00

boulevard San Nicolas zona 4
Mixco, Guatemala
Mejoramiento Parque deportivo
y Recreativo en 11 calle y 7a

311,255.00

avenida A Manzana B Colonia
Nueva Monserrat zona 3 Mixco,
Guatemala

5

45-2015

28/04/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo

Mejoramiento

de

Cancha

polideportiva en 4a y 5a Calle y

309,800.00

12 Avenida C Manzana L
Colonia Nueva Monserrat zona
3 de Mixco, Guatemala

6

7

8

9

58-2015

43-2015

59-2015

115-2015

30/04/2015

28/04/2015

30/04/2015

28/07/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Construcción

Sistema

de

Alcantarillado Sanitario en

el

980,457.40

Anexo 1 Sección ZZ zona 6 de
Mixco, Guatemala
Construcción

Sistema

de

Alcantarillado Sanitario en 8a y

911,965.00

11 avenida Colonia Nueva Joya
zona 10 de Mixco, Guatemala
Construcción

sistema

de

Alcantarillado Sanitario

en

1,783,115.06

Colonia Los Olivos zona 10 de
Mixco, Guatemala
Construcción

Sistema

de

Alcantarillado Sanitario en el

973,731.74

Anexo 1 Sección V Colonia El
Milagro zona 6 de Mixco,
Guatemala

10

11

12

54-2015

55-2015

112-2015

30/04/2015

30/04/2015

29/07/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Construcción

Cancha

Polideportiva
Colonia

Manzana

Monterreal

G

zona

309,000.00

4

Mixco, Guatemala
Construcción

Cancha

Polideportiva

Manzana

K

309,800.00

Colonia Monte Real zona 4
Mixco, Guatemala
Mejoramiento

calle

(s)

en

1,538,732.65

colonia Lo de Fuentes 17
avenida 4 calle A entre 10 y 11
avenida 8 calle final 9 calle final
y 12 calle final zona 11 Mixco,
Guatemala

13

14

15

16

51-2015

52-2015

53-2015

50-2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

30/04/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo
Consejo
Departamental
Desarrollo
Consejo
Departamental
Desarrollo
Consejo
Departamental
Desarrollo

Construcción

de

Cancha

Polideportiva en Manzana J

310,975.00

Colonia Monte Real zona 4
Mixco, Guatemala
Mejoramiento

de

calle

principal

colonia Lo de Bran zona 6

211,320.00

Mixco, Guatemala
Construccion Sistema de Aguas

de

Pluviales en 1a avenida y 5a

208,020.00

calle colonia Santa Marta zona
5 de Mixco, Guatemala
Mejoramiento Parque deportivo

de

y Recreativo en 5a avenida A
1-55 Manzana

C

312,750.00

Colonia

Nueva Monserrat zona 3 Mixco,
Guatemala

17

18

41-2015

111-2015

28/04/2015

12/08/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Construcción pasarela sobre
boulevard

San

Nicolás

zona 4 Mixco, Guatemala
Construcción

Pasarela

2da.

Calle C y 11 avenida Aldea Lo
De

Fuentes

sector

Buena

Ventura zona 11 de Mixco,
Guatemala

19

42-2015

28/04/2015

Consejo

989,335.70

intersección boulevard Naranjo

Construccion

cancha

polideportiva en 24 calle y 8ª
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de

avenida colonia Primero de
Julio

zona

5

de

312,200.00

Mixco,

Guatemala

20

114-2015

28/07/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo

Construcción

de

Cancha

polideportiva en 2a calle y 10

314,357.84

avenida B Manzana R Colonia
Nueva Monserrat zona 3 de
Mixco, Guatemala

21

40-2015

28/04/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo

Mejoramiento Parque deportivo

de

y Recreativo en 9a calle y 7a

312,612.54

avenida Manzana G Colonia
Nueva Monserrat zona 3 Mixco,
Guatemala

22

46-2015

28/04/2015

Consejo
Departamental
Desarrollo

Construcción

de

cancha

polideportiva en 14 avenida A

312,499.44

1-25 Manzana J colonia Nueva
Monserrat zona 3

Mixco,

Guatemala

23

24

113-2015

160-2013

29/07/2015

26/12/2013

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Consejo
Departamental
Desarrollo

de

Construcción

Sistema

de

Alcantarillado

Sanitario

en

2,114,000.00

Aldea el Campanero zona 8
Mixco, Guatemala
Construcción
Mecánico

Pozo
y

11,961,239.00

(s)

Línea

de

Conducción desde km. 19.2 Lo
de Coy a Pozo en Corona de
Justicia

Zona

01

Mixco

Guatemala

25

159-2013

26/12/2013

Consejo
Departamental
Desarrollo

CONSTRUCCION POZO (S) Y

de

EQUIPAMIENTO

6,269,062.66

EN

INTERCONEXION NARANJO II
MINERVA, ZONA 11 MIXCO,
GUATEMALA

26

158-2013

26/12/2013

Consejo
Departamental
Desarrollo

9,989,285.00

CONSTRUCCION POZO (S)

de

MECANICO

EN

ANEXO

A

LOMAS DE PORTUGAL ZONA
01

MIXCO

Y

LINEA

CONDUCCION

DE

PARA

COLONIA SAN IGNACIO, LA
BRIGADA Y BELEN, ZONA 7
MIXCO, GUATEMALA.

27

41-2014

01/07/2014

Consejo
Departamental
Desarrollo

MEJORAMIENTO

de

PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO

469,500.00

EN 0 AVENIDA A Y 6A CALLE
COLONIA

MONSERRAT

1

ZONA 4 MIXCO, GUATEMALA

28

67-2014

10/07/2014

Consejo
Departamental
Desarrollo

MEJORAMIENTO

de

PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO

176,200.00

EN PLANES DE MINERVA III
ZONA

11

MIXCO,

GUATEMALA

29

57-2014

10/07/2014

Consejo
Departamental
Desarrollo

MEJORAMIENTO

de

PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO

131,752.21

EN 2A AVENIDA Y 7A CALLE
COLONIA

SANTA

MARTA

ZONA 5 MIXCO, GUATEMALA

30

55-2015

10/07/2014

Consejo
Departamental
Desarrollo

MEJORAMIENTO

de

PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO
EN

PARQUE

MINERVA,
ZONA

PLANES

DE

MANZANA

III,

11

70,637.44

MIXCO,

GUATEMALA

31

32

43-2014

13-2016

01/07/2014

08/07/2016

Consejo
Departamental
Desarrollo

MEJORAMIENTO

de

Plan de Prestaciones
del
Empleado
Municipal

MERCADO

4,365,000.00

EN COLONIA 1º DE JULIO,
7MA. AVENIDA 20-50 ZONA 5
DE MIXCO, GUATEMALA

Cuotas patronales de
enero a mayo de 2016,
intereses sobre saldos,
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saldo del convenio
anterior y servicios por
comisión INFOM/otros

5.2.4 Donaciones
La Municipalidad de Mixco reportó que durante el ejercicio fiscal 2016 no había
recibido donaciones, sin embargo la Comisión de Auditoria estableció que se
recibieron donaciones que no fueron registradas (ver Hallazgo relacionado con el
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables No. 5), según el detalle
siguiente:
INFORMACIÓN DE LA DONACIÓN
No.

DEPENDENCIA
QUE RECIBIÓ

DESCRIPCION DE LA DONACIÓN

1

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

BIENES INMUEBLES

2

SOSEA

1 ELECTROCAUTERIO

3

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

1 MOTOCICLETA Y EQUIPO
COMBATE DE INCENDIO

4

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

5

CONCEJO
MUNICIPAL
ACTA
No.

FECHA

INVERSIONES LAS PILAS, S.A.

26

19/02/2016

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.

27

19/02/2016

FUNDACIÓN PARA EL ECODESARROLLO Y
LA CONSERVACIÓN FUNDAECO

27

19/02/2016

1 VEHICULO TIPO AMBULANCIA

BOMBEROS MUNICIPALES DE
ISABEL DOS DE VILLA NUEVA

SANTA

37

10/03/2016

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

2 BIENES INMUEBLES

INMOBILIARIA
CRISTOBAL

SAN

28

23/02/2016

6

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

BIENES INMUEBLES

ELSA LETICIA COLON ARIETA, SILVIA
GUISELA COLON ARQUETA, HEBER
GIOVANNI BLANCO ARIETI, FRENDA
DINORA BLANCO ARIETY Y SANDRA
MARIA COLON

30

26/02/2016

7

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

BIENES INMUEBLES

PAULINO TUY SULUGUI

69

12/05/2016

8

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

2 BIENES INMUEBLES

CORPORACIÓN DE INVERSIONES RIOM

79

26/05/2016

9

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

BIENES INMUEBLES

BARBIZON, SOCIEDAD ANONIMA

83

02/06/2016

10

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

BIENES INMUEBLES

URBANIZACIÓN
ANONIMA

SOCIEDAD

97

28/06/2016

11

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

HERRAMIENTAS

BANCO
DE
BANRURAL

RURAL,

113

29/07/2016

12

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

BIENES INMUEBLES

URBANIZADORA
ANONIMA

SOCIEDAD

113

29/07/2016

13

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

MEDICAMENTOS

BAYER SOCIEDAD ANÓNIMA

129

30/08/2016

14

AMBIENTE
RECURSOS
NATURALES

Y

1 COMPUTADORA, 1 UPS, 1 GPS

FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y
LA CONSERVACIÓN FUNDAECO

131

01/09/2016

15

AMBIENTE
RECURSOS
NATURALES

Y

1 DECIBELIMETRO

AMERICAN VITALAB

194

22/12/2016

16

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

BIENES INMUEBLES

MARIA LUCIA VALENZUELA AGUILAR

191

16/12/2016

17

MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

EQUIPO Y SUMINISTROS MÉDICOS DE
USO
HOSPITALARIO
Y
PRE
HOSPITALARIO

FUNDACIÓN
GUATEMALTECA
DE
TRANSPLANTE HEPÁTICO FUNDAHEPA

134

07/09/2016

PARA

ENTIDAD, EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN
QUE REALIZÓ LA DONACIÓN

PRADOS

DE

NACIONAL,
DESARROLLO
NACIONAL,
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MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

15

2 VEHICULOS, 1 MAQUINA PINTA RAYA
DE
PINTURA
DE
TRAFICO,
2
BICICLETAS,
9
COMPUTADORAS
PORTATILES Y HERRAMIENTAS PARA
TRÁNSITO

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

TELECOM
BUSINES
GUATEMALA, LIMITADA

SOLUTION

173

22/11/2016

5.2.5 Préstamos
La Municipalidad al 31 de diciembre de 2016, no reportó préstamos, sin embargo
al revisar el módulo de la Deuda Municipal, se establecieron registros pendientes
de regularización, relacionados con préstamos. (ver Hallazgo relacionado con el
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables No. 35).
5.2.6 Transferencias
La Municipalidad al 31 de diciembre de 2016, no reportó transferencias.
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La municipalidad de Mixco, utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada para
Gobiernos Locales, SICOIN GL, a excepción de los ingresos
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 con NOG 397 concursos; finalizados anulados 95 y finalizados desiertos
40, y 1,585 eventos por NPG, según reporte de GUATECOMPRAS generado al 31
de diciembre de 2016. (ver Hallazgo relacionado con el Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables No. 2)
De la cantidad de eventos publicados, se seleccionó una muestra para su
evaluación, considerando también la información remitida por la Dirección de
Análisis de Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, estableciendo la
muestra siguiente:
NOG Nos.: 5399955, 4537386, 4590554, 5247101, 5356679, 5311098, 4456068,
4473000, 4933419, 4608798, 5105080, 5400031, 5445051,
NPG Nos.:
E16140850,
E16144368,
E16143469,
E16159675,

E16139682,
E16140885,
E16144082,
E16150198,
E16160606,

E16139631,
E16143973,
E16144090,
E16156005,
E16141601,

E16139909,
E16144015,
E16144317,
E16158946,
E16160592,

E16140079,
E16144031,
E16144325,
E16159012,
E16145364,
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E16139615, E16145909, E16160614, E16288726, E16159977, E16741838,
E16140990, E17184193, E17294800, E17461073, E19298803, E20744862, y
E21321264.
Respecto a dicha evaluación, se elaboraron los Hallazgos relacionados con el
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables Nos. 1, 9, 32 y 33.
Sistema Nacional de Inversión Pública
La municipalidad no reportó proyectos para ser ejecutados por Administración y/o
por Inversión Social, solo presentó proyectos de arrastre con el Concejo
Departamental de Desarrollo.
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5.3 Estados Financieros
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Deficiencia en Manuales y Organigrama Institucional
Condición
Al evaluar la responsabilidad en los diferentes procedimientos que fueron objeto
de la muestra de auditoría realizada para el ejercicio fiscal 2016, se evaluó el
Organigrama General, los manuales de organización y funciones, los manuales de
normas, procesos y procedimientos, estableciendo las siguientes deficiencias: 1.
El organigrama presenta una estructura organizacional que contradice la
descripción que se realiza de los diferentes niveles jerárquicos y de autoridad; 2.
Se establecieron perfiles de puestos en los cuales los niveles de menor jerarquía
tienen que cumplir con un mayor nivel de estudios; 3. Se consideran de base para
los mismos, disposiciones legales derogadas; 4. Se estableció que los manuales
propician segregación de funciones; 5. Se entrevistó a jefaturas y personas que
intervienen en los procesos y manifiestan no habérseles trasladado los manuales
para ser cumplidos; 6. Contradicen disposiciones legales vigentes, como el caso
de las funciones inherentes a la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal 7. Se establecen funciones contradictorias, tal es el caso de indicar que
el Gerente Municipal es quien aprueba los cambios al Manual, cuando en las
descripciones de puestos y procedimientos es quien revisa y el Alcalde Municipal
quien autoriza.
Criterio
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.1 Filosofía de Control Interno, establece:
“La filosofía de control interno, debe nacer de la misión y visión institucionales, así
como de los estándares o valores corporativos, que regirán el ambiente de control
interno y el comportamiento de los funcionarios y de los servidores públicos. La
administración de cada entidad pública, debe establecer por escrito, la filosofía de
control interno, y la estrategia para su desarrollo, implementación, seguimiento y
actualización.”
Norma 1.2 Estructura de Control Interno, establece: “Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e implantar una estructura
efectiva de control interno, que promueva un ambiente óptimo de trabajo para
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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.”
Norma 1.3 Rectoría del Control Interno, establece: “La Contraloría General de
Cuentas es el órgano rector del control gubernamental y responsable de
establecer las normas generales de control interno las cuales son de observancia
obligatoria para cada entidad pública. En el contexto institucional, la máxima
autoridad es la responsable del control interno, quien delegará en funcionarios o
unidades administrativas para el diseño, implementación, seguimiento y
actualización del ambiente y estructura de control interno, observando y aplicando
las normas emitidas por el órgano rector. La jurisdicción que corresponde ejercer a
una entidad pública sobre otra, incluye la promoción y supervisión de la
implantación y funcionamiento del ambiente y estructura de Control Interno. Toda
entidad pública, para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas, el
ambiente y estructura de control interno, debe coordinar acciones con el órgano
rector del control gubernamental.”
Norma 1.4 Funcionamiento de los Sistemas, establece: “Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, emitir los reglamentos o normas
específicas que regirán el funcionamiento de los sistemas operativos, de
administración y finanzas. El funcionamiento de todos los sistemas, debe
enmarcarse en las leyes generales y específicas, las políticas nacionales,
sectoriales e institucionales, así como las normas básicas emitidas por los órganos
rectores en lo que les sea aplicable.”
Norma 1.5 Separación de Funciones, establece: “Es responsabilidad de la máxima
autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las
unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones
garantiza independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro,
recepción, custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La
separación de funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa
o persona ejerza el control total de una operación.”
Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es responsabilidad de la máxima
autoridad de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los
diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas administrativos y
financieros.”
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Norma 2.1 Principios Generales de Administración, establece: “Las entidades
públicas, deben adaptar principios generales de administración, enfoques y
tendencias de modernización del Estado, que sean compatibles con el marco
legal, los avances tecnológicos y mundiales. La aplicación de los principios
generales de administración, debe estar orientada al fortalecimiento de la misión y
visión institucionales, y al logro de objetivos y metas establecidos dentro de un
marco de transparencia, efectividad, eficiencia, economía y equidad de su
gestión.”
Norma 2.2 Organización Interna de las Entidades, establece: “Todas las entidades
públicas, deben estar organizadas internamente de acuerdo con sus objetivos,
naturaleza de sus actividades y operaciones dentro del marco legal general y
específico. Cada entidad pública mantendrá una organización interna acorde a las
exigencias de la modernización del Estado, que le permita cumplir eficientemente
con la función que le corresponda, para satisfacer las necesidades de la
ciudadanía en general, como beneficiaria directa de los servicios del Estado. Entre
los principios y conceptos más importantes para la organización interna, cada
entidad pública, puede adaptar los siguientes: UNIDAD DE MANDO Este principio
establece que cada servidor público debe ser responsable únicamente ante su jefe
inmediato superior. DELEGACIÓN DE AUTORIDAD En función de los objetivos y
la naturaleza de sus actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los
distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que les sean
asignadas. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Para cada
puesto de trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna. LÍNEAS DE
COMUNICACIÓN Se establecerán y mantendrán líneas definidas y recíprocas de
comunicación en todos los niveles y entre las diferentes unidades administrativas,
evitando la concentración de información en una persona o unidad administrativa.
SUPERVISIÓN Se establecerán los distintos niveles de supervisión, como una
herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que
permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la
eficiencia y calidad de los procesos. GERENCIA POR EXCEPCIÓN Cada nivel
ejecutivo deberá decidir sobre asuntos que no se puedan resolver en los niveles
inferiores, de tal manera que su atención se oriente al análisis y solución de
asuntos de trascendencia que beneficien a la institución en su conjunto.
GERENCIA POR RESULTADOS Este enfoque significa establecer objetivos y
metas, definir las políticas como guías de acción, preparar planes de corto,
mediano y largo plazos en concordancia con los conceptos modernos del
presupuesto por programas, dirigir y motivar al personal para ejecutar las
operaciones y controlar los resultados de acuerdo al presupuesto específico.
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Norma 2.3 Sistemas de Información Gerencia, establece: “Se deben establecer y
mantener sistemas de información gerencial que produzcan información confiable
y oportuna para la toma de decisiones en las unidades administrativas y puestos,
de acuerdo a los roles y responsabilidades. Los sistemas de información gerencial
deben permitir la identificación de amenazas y riesgos operativos en forma global,
que realimenten las acciones de planificación, control y operaciones, que
contribuyan con eficiencia a un proceso transparente de rendición de cuentas.”
Norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones, establece: “Cada entidad
pública debe 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.”
Norma 2.5 Separación de Funciones Incompatibles, establece: “Cada entidad
pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones de las
unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y separación
entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro, autorización y
custodia son aplicables a todos los niveles de organización, independientemente
de que las operaciones sean financieras, administrativas y operativas, de tal forma
que cada puesto de trabajo debe tener claramente definido el campo de
competencia.”
Norma 2.9 Administración del Ente Público, establece: “La administración de cada
ente público debe basarse en el proceso administrativo (planificación,
organización, dirección y control), de tal manera que se puedan comprobar,
evaluar y medir los resultados de cada uno de ellos, en el marco de un sistema
integrado de información gerencial. En el marco del proceso administrativo la
máxima autoridad de las entidades es responsable de dirigir la ejecución de las
operaciones con base en los objetivos y metas incluidos en el Plan Operativo
Anual (POA), delegando a los distintos niveles gerenciales, para la consecución de
los resultados planificados, aplicando mecanismos de control, seguimiento y
evaluación.”
Norma 2.10 Funcionamiento de la Alta Dirección, establece: “Como apoyo en la
toma de decisiones y conducción de las operaciones de las instituciones, es
fundamental la existencia y funcionamiento de la Alta Dirección,
independientemente de la forma que ésta se constituya. El rol de la alta dirección
(Junta de Directores, Comité de Coordinación, etc.), es guiar y apoyar la ejecución
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y control de áreas específicas con objetivos precisos que guarden relación con la
visión y misión institucionales.”
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal articulo 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece:
“Son atribuciones del Concejo Municipal:…i) La emisión y aprobación de
acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales;…” 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….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….” Asimismo en
el artículo 90 establece: “Otros funcionarios. Cuando las necesidades de
modernización y volúmenes de trabajo lo exijan, a propuesta del Alcalde, el
Concejo Municipal podrá autorizar la contratación del Gerente Municipal, Juez de
Asuntos Municipales y otros funcionarios que coadyuven al eficiente desempeño
de las funciones técnicas y administrativas de las municipalidades, cuyas
atribuciones serán reguladas por los reglamentos respectivos.”
Causa
El Concejo Municipal no vela por una adecuada administración municipal.
Efecto
La estructura organizacional de la Municipalidad, no está acorde con los manuales
de organización y funciones, así como también con los manuales de normas,
procesos y procedimientos; los perfiles de puestos no están congruentes a las
necesidades técnicas y profesionales que se requieren para un buen desempeño,
porque están establecidos a las personas que los ocupan.
Provoca descontrol en las actividades realizadas por los funcionarios y empleados;
y a la entidad fiscalizadora dificultad en la determinación de la responsabilidad y
niveles de jerarquía, asimismo la incongruencia con las disposiciones legales
vigentes.
Recomendación
El Concejo Municipal debe de velar porque se realicen las gestiones necesarias
para contar con Manuales actualizados, coherentes entre el organigrama y las
descripciones de funciones y procedimientos, que permitan facilitar la
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determinación de los niveles de jerarquía y responsabilidad para una adecuada y
oportuna toma de decisiones, de conformidad con la normativa legal para no
contradecir con las funciones indicadas en el Código Municipal, asimismo que las
descripciones de puestos se determinen de conformidad con las necesidades
técnicas y profesionales que requiere dicho puesto y no el perfil de las personas
que los ocupan.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quien fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016; Genaro Eulogio López y López, quien fungió como
Síndico Primero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Jonatan David Colindres González, quien fungió como Síndico Segundo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Efrain
Ruben López Tahuite, quien fungió como Síndico Tercero, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Billy Eliab Maldonado
Polanco, quien fungió como Concejal Primero, por el período comprendido del 15
de enero al 31 de diciembre de 2016; Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quien
fungió como Concejal Segundo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Abner Alberto Barahona Barrera, quien fungió como
Concejal Tercero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Pablo Gerardo De León Vela, quien fungió como Concejal Cuarto, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; José del
Carmen Rosado Pol, quien fungió como Concejal Quinto, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Wagner Orlando Roldan
Ortiz, quien fungió como Concejal Sexto, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016; Moris Estuardo González Samayoa; quien
fungió como Concejal Séptimo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Oto Leonel Callejas, quien fungió como Concejal Octavo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Werner
Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quien fungió como Concejal Noveno, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Francisca del
Rosario Izep Chanchavac, quien fungió como Concejal Décimo, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiestan lo siguiente:
"Analizando la Estructura Orgánica 2016 aprobada según Punto Séptimo del Acta
16-2016 de fecha 26 de enero del 2016 de la Sesión del Concejo Municipal,
específicamente el Organigrama Institucional, puede definirse que en las líneas
que unen las áreas y establecen las jerarquías, existen dos líneas que no fueron
trazadas correctamente sin embargo, aunque en el Organigrama Institucional se
lee de esa forma en los 16 organigramas de áreas que completan e integran la
Estructura Organizacional para el 2016, y en éstos la jerarquía se encuentra
definida y trazada correctamente. El mismo caso sucede con la Estructura
Orgánica aprobada para el 2017, según Punto Décimo Primero del Acta 7-2017 de
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fecha 13 de enero del 2017 de la Sesión del Concejo Municipal en donde existe
trazo incorrecto en el primer, segundo, cuarto y quinto bloque de áreas. Sin
embargo en los 22 organigramas específicos de áreas las jerarquías se
encuentran correctamente establecidas. Así mismo se hace saber que fueron
revisados todos los organigramas específicos por área de cada uno de los 16
Manuales de Organización aprobados, y en todos existen organigramas
específicos de áreas en donde se lee la jerarquía correcta de la Gerencia
Municipal hacia cada una de las Direcciones de cada Manual. Es relevante
mencionar que actualmente se encuentran los Manuales Administrativos en
actualización en los cuales se encuentra el Organigrama Institucional siguiente el
cual define correctamente las líneas jerárquicas de relación. Lo anterior según lo
establecido en el Punto Noveno del Acta 56-2017 de la Sesión del Concejo
Municipal y en oficio girado al Gerente Municipal, ambas de fecha 12 de abril del
2017, para lo cual se fija el término de treinta días hábiles.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Neto Bran Montenegro, quien fungió
como Alcalde Municipal, Genaro Eulogio López y López, quien fungió como
Síndico Primero; Jonatan David Colindres González, quien fungió como Síndico
Segundo; Efrain Ruben López Tahuite, quien fungió como Síndico Tercero; Billy
Eliab Maldonado Polanco, quien fungió como Concejal Primero; Fernando Enrique
Barrios Mazariegos, quien fungió como Concejal Segundo; Abner Alberto
Barahona Barrera, quien fungió como Concejal Tercero; Pablo Gerardo de León
Vela, quien fungió como Concejal Cuarto; José del Carmen Rosado Pol, quien
fungió como Concejal Quinto; Wagner Orlando Roldan Ortiz, quien fungió como
Concejal Sexto; Moris Estuardo González Samayoa; quien fungió como Concejal
Séptimo; Oto Leonel Callejas, quien fungió como Concejal Octavo; Werner Guido
Amilcar Ovalle Reynosa, quien fungió como Concejal Noveno y Francisca del
Rosario Izep Chanchavac, quien fungió como Concejal Décimo, debido a que
según se verificó existe discrepancia entre el Organigrama de la Municipalidad, los
manuales de organización y funciones, los manuales de normas, procesos y
procedimientos, situación que fue confirmada en las pruebas de descargo y
argumentos presentados por los responsables, en los cuales se manifiesta que
existen líneas que fueron trazadas incorrectamente, dichas líneas técnicamente
establecen niveles de jerarquía y responsabilidad que contradicen la descripción
de funciones y puestos de los manuales de la Municipalidad, asimismo derivado
de las deficiencias indicadas en la condición se determinó la revisión del
organigrama y de los manuales, según el Punto Noveno del Acta 56-2017 de la
Sesión del Concejo Municipal y en oficio girado al Gerente Municipal, ambas de
fecha 12 de abril del 2017, fecha posterior a la notificación del presente hallazgo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
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de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Valor en Quetzales
3,003.75

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

6,242.60

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

6,242.60

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

6,242.60

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

6,242.60

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

6,242.60

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

6,242.60

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

6,242.60

CONCEJAL QUINTO

JOSE DEL CARMEN ROSADO POL

6,242.60

CONCEJAL SEXTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

6,242.60

CONCEJAL SEPTIMO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

6,242.60

CONCEJAL OCTAVO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

6,242.60

CONCEJAL NOVENO

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

6,242.60

CONCEJAL DECIMO

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

6,242.60

Total

Q. 84,157.55

Hallazgo No. 2
Deficiencias en el manejo de cuentas bancarias sin movimiento
Condición
Al revisar el área de Bancos, se estableció en los reportes Boletín de Caja
Consolidado Diario por Cuenta Corriente PGRIT02 y el Auxiliar de Cuentas de la
cuenta 1112 Fondo Común al 31 de diciembre de 2016, se determinó que dentro
del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales –SICOINGL-,
presenta 12 cuentas bancarias que no tienen movimiento y no han sido
canceladas en las respectivas instituciones bancarias, inclusive algunas se
encuentran inactivas, las cuales se detallan a continuación:
No.

Número de
cuenta

Banco

Nombre de la cuenta

ESTATUS

1

01-099-079171-5

BANCO
CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL
BANCO
CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL
BANCO
INMOBILIARIO,
S.A.
BANCO
AMERICA
CENTRAL
(BAC)
BANCO
BANRURAL,
S.A.

CUENTA
RECAUDADORA
INGRESOS PROPIOS 9 MUNI
MIXCO

ACTIVA

CUENTA RECAUDADORA IUSI
9 MUNI MIXCO

ACTIVA

MUNICIPALIDAD DE MIXCO
CTA.
RECAUDADORA
INGRESOS PROPIOS 4
MUNICIPALIDAD DE MIXCO

ACTIVA

2

3

4

5

6

01-099-079172-3

17015012897

90-150824-2

3-138-07897-2

3-138-08046-3

BANCO
BANRURAL,
S.A.

SALDO
31-12-2016

OBSERVACIONES

6 meses
247,853.69

6 meses
289.15

8 meses
10,854.50

INACTIVA

23 meses
13,492.83

PERFORACION
Y
EQUIPAMIENTO
POZO
COLONIA PRIMERO DE JULIO
FASE II
PAVIMENTACION
CALLES
COLONIA LOS PLANES ZONA
10

INACTIVA
9,230.00

El último movimiento fue el
27/11/2006

293,666.03

El último movimiento fue el
19/12/2007

INACTIVA
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8

9

10

11

12

3-138-08047-7

3-138-08049-5

3-138-08051-4

3-138-08053-2

3-138-08238-8

3-138-08890-6

BANCO
BANRURAL,
S.A.
BANCO
BANRURAL,
S.A.
BANCO
BANRURAL,
S.A.
BANCO
BANRURAL,
S.A.
BANCO
BANRURAL,
S.A.
BANCO
BANRURAL,
S.A.
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PAVIMENTACION DE CALLES
CIUDAD SATELITE

INACTIVA

PAVIMENTACION CALLES LA
BENDICION DE DIOS I Y II

INACTIVA

PAVIMENTACION
DE
LA
AVENIDA FINAL COLONIA LAS
BRISAS ZONA 6
PAVIMENT. CALLES COL. LA
JOYITA 1 Y 2 SECT. 3 Y 4
ZONA 10 LA COMUNIDAD
CONS. DE CALLES PAV. COL.
CAROLINGIA/MUNICIPALIDAD
DE MIXCO
PAVIMENTACION
COLONIA
BELENCITO, MUNICIPALIDAD
DE MIXCO

ACTIVA

93,711.76

El último movimiento fue el
20/12/2006

87,600.00

El último movimiento fue el
10/12/2008

143,793.66

El último movimiento fue el
12/12/2006

101,261.04

El último movimiento fue el
19/12/2007

7,802.51

El último movimiento fue el
07/11/2008

38,465.77

El último movimiento fue el
08/01/2010

INACTIVA

INACTIVA

INACTIVA

Criterio
El Acuerdo 09-2003 emitido por la Contraloría General de Cuentas que contienen
las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Norma 6.15 Control de
Cuentas Bancarias, establece: “El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la
Tesorería Nacional como ente rector del Sistema de Tesorería, debe emitir normas
y crear mecanismos, que le permitan ejercer el control sobre todas las cuentas
bancarias del sector público.”
Decreto Número 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros, artículo 41,
establece: “Cuentas de depósitos inactivas. Las cuentas de depósitos monetarios
y de ahorro, en moneda nacional, con saldos menores a un mil Quetzales
(Q.1,000.00) y las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro en moneda
extranjera, con saldos menores a ciento veinticinco Dólares de los Estados Unidos
de América (US$125.00), que durante un período de diez años permanezcan
inactivas, excepto las que se encuentren condicionadas por el cuentahabiente o
limitadas contractualmente o restringidas por autoridad competente, prescribirán,
de pleno derecho, junto con los intereses que hubieren devengado, en favor del
Fondo para la Protección del Ahorro, aspecto que el banco deberá hacer del
conocimiento de los cuentahabientes por los medios que estime convenientes. Se
entenderá que una cuenta ha permanecido inactiva cuando su titular no haya
efectuado transacciones de depósito o retiro en el plazo indicado. El traslado del
saldo de las cuentas a que se refiere el párrafo primero de este artículo al Fondo
para la Protección del Ahorro se hará dentro del mes siguiente al del vencimiento
de los diez (10) años mencionados.”
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y la Jefa de
Tesorería, no cumplieron en cancelar las cuentas bancarias aperturadas con
destino específico para ejecución de proyectos y otras cuentas que ya no tienen
movimiento.
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Efecto
Falta de certeza en la información relacionada a las cuentas bancarias y ejecución
de proyectos en su totalidad, debido a que existen cuentas que no tienen
movimiento y continúan siendo conciliadas, asimismo riesgo en la pérdida de
recursos financieros por falta de control de las cuentas bancarias.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, para que realice la cancelación de las cuentas
bancarias que ya no tienen movimiento.
Comentario de los Responsables
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Jefa de Tesorería, por el
período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Se hace mención que a partir del 26 de octubre de 2016, fecha en la
que asumí el cargo como Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, se empezaron a realizar algunas acciones correspondientes para darle
seguimiento a las cuentas sin movimiento, consideramos que la condición y
criterio vertido en el presente hallazgo no es aplicable en el presente caso toda
vez que previo a cancelar las cuentas bancarias debemos asegurarnos de la
procedencia de los fondos para no caer en el delito de malversación de fondos,
por lo tanto cuando se llegue a un consenso con Consejos de Desarrollo
Departamental se procederá a trasladar los fondos a donde corresponda y se
cancelaran las cuentas respectivas.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Conclusiones:1) Derivado que mi firma fue anulada del
registro de firmas en las cuentas bancarias, el Control bancario de la
Municipalidad de Mixco, quedo el 100% bajo la responsabilidad de la Tesorera
Municipal, señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez. 2) Al no tener acceso a las
cuentas bancarias aperturadas por la Municipalidad en los Bancos del Sistema, no
podía tener control de las mismas y por lo tanto no tenía la calidad de firma
registrada, para solicitar ante los Bancos, la cancelación de cuentas que por
diversas circunstancias se encontraban registradas a nombre de la Municipalidad
de Mixco y que se encontraran sin movimiento alguno.Por lo anteriormente
expuesto, respetuosamente, Solicito: Que se desvanezca el hallazgo No.2
Deficiencias en el manejo de cuentas bancarias sin movimiento y se me exima de
toda responsabilidad si el mismo fuera confirmado, en virtud que al no tener firma
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registrada en las cuentas aperturadas en los Bancos, no podía hacer ninguna
gestión ante los mismos, para solicitar la cancelación o modificación en las
cuentas abiertas a nombre de la Municipalidad."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de
Méndez, quién fungió como Jefa de Tesorería y para el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que en los argumentos presentados, no evidencian gestiones
para la cancelación oportuna de las cuentas bancarias.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE TESORERIA

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

2,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

Total

Valor en
Quetzales

Q. 9,725.00

Hallazgo No. 3
Deficiente archivo de documentos de respaldo
Condición
Se estableció en el archivo de los expedientes de pago que se encuentran en la
Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal lo siguiente: 1. Se
establecieron expedientes de pago archivados en otros meses que no
corresponden; 2. Los pagos de combustible y las planillas y/o nóminas que
soportan pagos se archivan en lugar diferente, 3. Falta de expedientes físicos de
pago, en enero 2016: 30985, 31024 y 31025; marzo 2016: 33929, 34387, 34423 y
34472; mayo 2016: 35033, 35080, 35150; julio 2016 35882; y noviembre 2016:
37545.
Criterio
El Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental. Normas de Aplicación General,
Norma 1.11 Archivos, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, emitir, con base en las regulaciones legales respectivas, las
políticas administrativas para que en todas las unidades administrativas de la
organización, creen y mantengan archivos ordenados en forma lógica, definiendo
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su contenido, de manera que sea fácil localizar la información. La documentación
de respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realice la entidad,
deberá estar archivada en las unidades establecidas por lo órganos rectores,
siguiendo 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 u 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”.
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal incumplió con la
norma legal vigente, al no coordinar y supervisar para que se mantengan los
archivos adecuados que resguarden la documentación administrativa y financiera
de la Municipalidad.
Efecto
Riesgo de la pérdida, extravío o deterioro de la documentación de la
Municipalidad.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe de Tesorería, a efecto de
que implemente un archivo para la guarda y custodia de los documentos de la
Municipalidad, nombrando para el efecto una persona encargada de archivo, que
tenga conocimientos en sistemas de administración de documentos, para que se
tomen las medidas de seguridad y control de la información.
Comentario de los Responsables
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se hace mención
que a partir del 26 de octubre de 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, se empezaron a
realizar algunas observaciones a los manuales, procedimientos internos ya
establecidos, determinando que es el departamento de contabilidad quien realiza
el procedo de archivo de toda el Departamento Financiero, por lo tanto se giraran
las instrucciones correspondientes para que el proceso de archivo sea realizado
oportunamente y teniendo el cuidado de que la documentación sea archivada
donde corresponda, completa e identificada para su ágil ubicación. Respecto a los
pagos de combustible vale la pena resaltar, que por se expedientes que dentro de
los documentos de soporte contienen los vales de combustibles, no es factible
archivarlos en el mismo lugar donde se archivan los demás expedientes del mes,
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por lo tanto esos expedientes son archivados por separado, teniendo siempre el
cuidado de archivarlos oportunamente en un lugar adecuado y de fácil ubicación.
Por la falta de expedientes físicos de los pagos según cheques Nos. 30985,
31021, 31025, 33929, 34387, 34423, 34472, 35033, 35080, 35150, 35882 y
37545, se procedió a presentar denuncia ante la Fiscalia Municipal de Mixco,
Ministerio Público Oficina de Atención Permanente, de fecha 20 de abril de 2017.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, del 15 de enero al 26 de octubre de 2016, manifiesta lo siguiente: “En la
auditoria de la Contraloría General de cuentas a la Municipalidad de Mixco, para el
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, establecieron en el archivo de
los expedientes de pago se encontraron diferentes deficiencias. Ante el presento
hecho manifiesto que en el Manual de Organización y Funciones para el puesto de
Jefe del Departamento de Contabilidad en la atribución No. 7 indica que es el
encargado de administrar el archivo de la documentación financiera de la
municipalidad. CONCLUSION: Por lo que, el responsable es el Jefe de la
Contabilidad del archivo correcto de toda la documentación contable y financiera
de la Municipalidad de Mixco. Por lo que respetuosamente solicito que se
desvanezca el hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de
Méndez, quién fungió como Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió como Director
de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que los argumentos
presentados no justifican el incumplimiento a sus funciones, en cuanto a que no
coordina y supervisa para que se mantengan los documentos administrativos y
financieros debidamente archivados y completos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

7,362.50

Total

Valor en
Quetzales

Q. 14,725.00

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 4
Expedientes de personal desactualizados
Condición
Al evaluar el Programa 01 Actividades Centrales y Programa 11 Servicios Públicos
Municipales; Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, renglón de gasto 011
Personal Permanente, 022 Personal por Contrato, 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal; en la revisión de la muestra de expedientes de personal se
determinó lo siguiente; 1. Se encuentran incompletos y desactualizados, 2. Falta
hoja de vida y/o curriculum actualizado; 3. Falta fotocopia de título o certificación
de estudios; 4. Fotocopia de antecedentes penales y policiacos actualizados; 5.
Constancia del Registro Tributario Unificado emitido por la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-; 6. Falta copia de carnet del IGSS; 7. Copia de
boleto de ornato del año, se estableció presentación de boleto de ornato por valor
de Q.15.00 para pagos mensuales de Q.5,000.00 e inclusive de Q.20,000.00; 8.
Copia de referencias laborales y personales; 9. Declaración jurada; 10. Falta
fotocopia de DPI; 11. Documentos de autorización de permisos, control de período
vacacional, y 12. Falta de Expedientes completos de personal.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, Normas de Aplicación General,
Norma 2.6 Documentos de Respaldo. Establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis.”
Causa
El Director de Recursos Humanos, no solicitó oportunamente la documentación de
mérito al personal de la Municipalidad, asimismo que la documentación recibida no
está debidamente actualizada.
Efecto
Falta de información oportuna y actualizada que permita un control adecuado para
verificar perfiles y funciones asignadas al personal que labora para la entidad.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos, a
efecto de que se proceda inmediatamente a la actualización con la documentación
respectiva de los expedientes del personal.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quien fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “1.Según este hallazgo le hacemos la petición de informar
y especificar los nombres de los kardex que fueron revisados en dicha muestra y
que según inspección están desactualizados, lo que los hizo llegar a esta
conclusión, hacemos esta petición ya que en el mes de febrero de 2017 se
empezaron a archivar los documentos en todos los kardex de los empleados
municipales, el cual como Dirección de Recursos Humanos cada año en el mes de
septiembre hacemos actualización y a la vez se efectúa a cada empleado una
entrevista toma de huella digital, toma de fotografía, entregándonos formulario de
actualización con los datos solicitados en esta Dirección y adjuntando los
siguientes documentos: 1) Antecedentes Penales vigentes, 2) Antecedentes
Policiacos Vigentes, 3) Copia de DPI, 4) Copia de Carné de IGSS, 5) Actualización
del RTU, 6) Una Fotografía y 7) Copia de las Certificaciones de estudios que
obtuvieron en el transcurso del año, por lo que los en los numerales
1,2,3,4,5,6,8,10,12 se hace la petición de desvanecer estos numerales por lo que
los requerimientos a los empleados enmarcan todos los requisitos que en los
numerales antes mencionados que dicha documentación se encuentra en los
expedientes. (No está de más informar que la administración anterior por
instrucciones superiores determinaron que se elaboraran los contratos solo con el
formulario que esta Dirección proporciona para cada trabajador, sin adjuntar
ningún documento según circular No. 029-2015DRH, hago de su conocimiento
que la fecha de mi toma de posesión fue el 18 de marzo de 2016 como Director de
Recursos Humanos, el cual desde esta fecha se iniciaron los controles respectivos
de los expedientes. 2. Así mismo se le hace el conocimiento que con respecto a lo
del Boleto de Ornato cada inicio de año se le hace el descuento a cada persona
según sea la escala correspondiente, para el personal 011 y 022, se hace la
aclaración que los expedientes que no tienen la fotocopia del boleto de ornato del
año vigente es por reducir gastos administrativos como hojas de papel, cuidando
el erario municipal, por lo que los primeros ingresos de cada año les fueron
requeridos para su contratación según escala de ingresos para el pago del boleto
de ornato. (se presenta un listado de personal que se le descontó boleto de ornato
según la escala como lo indica la ley de arbitrio de ornato Municipal decreto
121-96, a excepción los mayores de 65 años de edad según articulo 13 inciso (a).
3. La Declaración Jurada Patrimonial del personal se le hace la notificación a los
trabajadores que devengan un salario de Q. 8,001.00 en adelante a si también
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como a los trabajadores que depende del Puesto no importando que tengan el
salario menor a Q. 8,000.00 ya que son las personas que manejan Fondos
municipales o ya sean Bienes de la Municipalidad. En esta se le hace la misma
petición de informar y especificar los nombres de las personas de los expedientes
que se utilizaron para la inspección. (Pueden verificar en la notificación que se
hizo por medio de Circular No. 003-2016-DRH de fecha 09 de febrero de 2016,
asimismo el oficio de Auditoria interna No.UDAI-16-2016 de fecha 5 de febrero de
2016). 4. El control de los Periodos de Vacaciones y Permisos solicitados por los
trabajadores que se lleva mediante una ficha (Kardex) de cada trabajador, es ahí
donde se lleva el record de los Periodos de Vacaciones y de los Permisos
razonados a cuenta de vacaciones y archivados en cada uno de los expedientes.“
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quien
fungió como Director de Recursos Humanos, debido a que los argumentos
indicados no justifican las deficiencias establecidas en la verificación del trabajo de
campo realizada por esta Comisión de Auditoría ni los incumplimientos a
disposiciones legales vigentes, tomando en cuenta que al no estar actualizados,
no puede establecerse la idoneidad de cada persona para el desempeño de los
diferentes cargos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Total

Valor en Quetzales
4,362.50
Q. 4,362.50

Hallazgo No. 5
Deficiencias en controles de almacén
Condición
Al evaluar el Área de Almacén, se estableció lo siguiente: 1. Existen tarjetas de
Kardex no actualizadas; 2. Las salidas de almacén, denominadas “Requisición a
Almacén”, no se encuentran debidamente autorizadas por la Contraloría General
de Cuentas; 3. No se tienen procedimientos relacionadas al debido registro de
ingresos y egresos en las respectivas tarjetas; 4. Existe demasiado material que
se encuentra obsoleto, sin movimiento durante años e incluso inservible.
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Criterio
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.3 Rectoría del control interno, establece:
“La Contraloría General de Cuentas es el órgano rector del control gubernamental
y responsable de establecer las normas generales de control interno las cuales
son de observancia obligatoria para cada entidad pública. En el contexto
institucional, la máxima autoridad es la responsable del control interno, quien
delegará en funcionarios o unidades administrativas para el diseño,
implementación, seguimiento y actualización del ambiente y estructura de control
interno, observando y aplicando las normas emitidas por el órgano rector. La
jurisdicción que corresponde ejercer a una entidad pública sobre otra, incluye la
promoción y supervisión de la implantación y funcionamiento del ambiente y
estructura de Control Interno. Toda entidad pública, para garantizar el adecuado
funcionamiento de los sistemas, el ambiente y estructura de control interno, debe
coordinar acciones con el órgano rector del control gubernamental.”
Norma 2.4 Autorización y registro de operaciones, establece: “Cada entidad
pública debe 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.”
Norma 2.7 Control y uso de formularios numerados, establece: “Cada ente público
debe aplicar procedimientos internos o regulados por los entes rectores de los
sistemas para el control y uso de formularios numerados, independientemente del
medio que se utilice para su producción, sea por imprenta o por medios
informáticos. Todo diseño de formularios debe ser autorizado previamente por los
respectivos entes rectores de los sistemas. Los procedimientos de control y uso de
los formularios autorizados para sustentar toda operación financiera o
administrativa deben contener, cuando sea aplicable, la referencia al número de
copias, al destino de cada una de ellas y las firmas de autorización necesarias. En
los casos de formularios pendientes de uso con sistemas anteriores a los sistemas
integrados los mismos deben ser controlados hasta que hayan sido devueltos e
inutilizados, siguiendo los procedimientos establecidos por los respectivos entes
rectores.”
El Decreto No. 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Artículo 4. Atribuciones, inciso i, establece: “Autorizar los formularios, sean estos
impresos o en medios electrónicos, destinados a la recepción de fondos y egresos
de bienes muebles y suministros, así como controlar y fiscalizar su manejo”,
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asimismo en la literal k, establece: “que dentro de las atribuciones de la
Contraloría General de Cuentas está la de autorizar y verificar la correcta
utilización de las hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en
forma manual, electrónica o por medios legalmente autorizados de las entidades
sujetas a fiscalización”.
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM-, Marco Operativo y de Gestión, 10 Almacén, 10.3 Normas de
Control Interno, inciso b), establece; “b) Los formularios o libros que se utilicen
para este tipo de gestión deben estar autorizados por la Contraloría General de
Cuentas.”
Acta del Concejo Municipal 3-2016, de fecha 7 de enero de 2016, punto sexto, se
aprueba la actualización de los Manuales Administrativos de la Municipalidad de
Mixco, Manual de Organización y Funciones, Dirección Administrativa, establece:
“Estructura Organizacional: Dirección Administrativa: -Sección de Mensajería,
-Sección de Mantenimiento de Instalaciones, -Sección de Vehículos, -Sección de
Almacén..” asimismo establece: “Funciones:…. 8. Dirigir, coordinar y controlar el
funcionamiento y desarrollo de los Departamentos que conforman la Dirección
Administrativa y del personal a su cargo…”
Acta del Concejo Municipal 152-2016, de fecha 14 de octubre de 2016, punto
séptimo, establece: “Aprobar los catorce Manuales de Organización y Funciones
2016 de la Municipalidad de Mixco, departamento de Guatemala, del año dos mil
dieciséis de las siguientes áreas: …5) Dirección Administrativa..” Manual de
Organización y Funciones, Dirección Administrativa, establece: “Estructura
Organizacional. Dirección Administrativa: -Departamento de Atención al Vecino.
-Departamento de Servicios Generales. -Departamento de Almacén” asimismo
establece: “Funciones:…7. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento y
desarrollo de los Departamentos que conforman la Dirección Administrativa y del
personal a su cargo.”
Causa
El Director Administrativo no supervisa al Encargado de Almacén y a los Auxiliares
de Almacén, para que cumplan con las disposiciones de control interno, para el
adecuado manejo, registro y control del Almacén.
Efecto
No se cuenta con los respectivos registros de bienes, suministros y/o materiales
que efectivamente puedan ser utilizados en la Municipalidad de Mixco, y no se
cumple con las disposiciones establecidas por la Contraloría General de Cuentas.

Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

115

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Administrativo para que
coordine y supervise al Encargado de Almacén y éste a su vez a los auxiliares de
Almacén para que se proceda a realizar el trámite de la autorización de las salidas
de almacén ante la Contraloría General de Cuentas, a actualizar las tarjetas de
Kardex, implementar procedimientos para el respectivo control y registro, realizar
inventario físico con la finalidad de depurar y determinar el material obsoleto,
inservible y sin movimiento y proceder de conformidad a lo establecido legalmente.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Juan
Francisco Ambrosio Pernilla, quién fungió como Director Administrativo, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Deficiencias en controles de almacén En ello indican: 1) Existen tarjetas
de kardex no actualizadas, al respecto manifiesto que la Dirección Administrativa
constantemente giró instrucciones verbales al Jefe del Departamento de Almacén,
para que ejerciera control, seguimiento y revisión del trabajo que realiza cada uno
de los colaboradores del Almacén, considerando que como Jefe del Departamento
de Almacén, tiene la potestad y los conocimientos necesarios para ejercer el
control en los quehaceres del control interno dentro del Almacén. En tal virtud, se
detectó que uno de los colaboradores era el que no estaba cumpliendo con las
tareas asignadas, incluyendo el incumplimiento en la actualización de las
tarjetas Kardex, aún cuando se le llamó la atención verbalmente siguió
incumpliendo, por lo que se llamó nuevamente la atención por escrito, conforme
copia del oficio No. AC-018-2016/LA de fecha 30 de septiembre de 2016. Así
mismo me permito indicar que revisen el organigrama de la Dirección
Administrativa y copia de Aprobación de Estructura Organizacional de la
Municipalidad de Mixco, al amparo del punto de acta Séptimo del acta número
16-2016 de fecha 26 de enero del 2016, que refleja la existencia del Departamento
de Almacén, por ende el Departamento del control de Almacén. 2) Las salidas de
almacén, denominadas “Requisición a Almacén” no se encuentran debidamente
autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, en referencia a ello, es
fundamental indicar que al iniciar su gestión la nueva administración municipal, se
verificaron las existencias de Almacén, oportunidad en que se estableció la
existencia de 7,531 talonarios que hacían un total de 30,124 formularios
con cuadruplicado de las denominadas Requisición a Almacén, lo cual significaba
que para habilitar esa cantidad de formas, era necesario contar con suficientes
recursos financieros para cubrir el arancel establecido por la Contraloría General
de Cuentas, y los recursos en ese momento eran limitados, ello obligó a que se
continuaran utilizado los formularios en existencia, desde luego el uso se
circunscribía a agotar la existencia y una vez finalizados se tendría que emitir
oportunamente nuevos formatos y ejecutar las gestiones pertinentes para la
autorización de la Contraloría General de Cuentas, en ningún momento se
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consideró incumplir con la normativa de Contraloría General de Cuentas, pero era
menester al mismo tiempo velar por los escasos recursos financieros de la
Municipalidad de Mixco. 3) No se tienen procedimientos relacionadas al debido
registro de ingresos y egresos en las respectivas tarjetas, mi comentario para
evacuar lo indicado, se basa en cada unidad está a cargo de una persona que
dirige la unidad y es responsabilidad de ella, observar el debido proceso y verificar
los manuales aplicables al buen desarrollo de las acciones de la gestión
administrativa. 4) Existe demasiado material que se encuentra obsoleto, sin
movimiento durante años e incluso inservibles, Es menester del responsable de
Almacén, el verificar la existencia de materiales que en cierto momento no tengan
movimiento o que caigan en desuso, lo cual debe ser observando por la persona
que tiene a la vista todas las disponibilidades o existencias y proceder a hacer las
gestiones administrativas necesarias para evacuar esos materiales y con ello
evitar mantener materiales inservibles dentro del Almacén. Aunque en cierto
momento si el espacio físico del Almacén es suficiente, pueda mantenerse
temporalmente en reserva el material sin uso, o hasta cuando sea necesario
contar con espacio físico libre para resguardo de otros materiales. La Dirección
Administrativa deberá apoyar las gestiones administrativas que desarrolle el Jefe
del Departamento de Almacén.”
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, la
señora Thelma Aracely López Antonio, quién fungió como Auxiliar de Almacén, por
el período comprendido del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Hallazgo No. 1 Existen tarjetas de Kardex no actualizadas, En su
momento no estaba bajo mi responsabilidad el movimiento de Almacén Central
por lo que, el Auxiliar de Almacén, Joselito Oliva quien llevaba el control de
ingresos y egresos cuando nos hicieron la supervisión, mantenía debilidades, y se
tomaron medidas disciplinarias que,a partir del 1 de abril del presente año tengo a
mi cargo temporalmente, mientras se asignan a la persona idónea para el puesto
en Almacén Central, y a partir de esa fecha se ha venido realizando una revisión
para garantizar los controles de ingresos y egresos y poder dar una mejor
información al momento que lo soliciten. Hallazgo 2 Requisiciones de Materiales y
Suministros no Autorizados. Las formas de requisiciones que se han estado
utilizando, son producto de la gran cantidad de formas impresas durante la
Administración Municipal anterior, documentación en la cual no aparece ninguna
autorización de Contraloría General de Cuentas, tal y como usted lo menciona en
su Nota de Auditoria, pero es importante mencionar que, al principio de esta
administración se evaluó el uso de esas formas y principalmente tomando en
cuenta la cantidad de recursos financieros que tendrían que desperdiciase, se
consideró adecuado seguir utilizando tal como estaban impresas, pero desde
luego que se tomará en cuenta la observación indicada, al momento de realizar
una nueva impresión de formas y como es importante que cuenten con la
aprobación de Contraloría General de Cuentas, se harán los procedimientos que
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correspondan. Hallazgo No.3 No se tienen procedimientos relacionadas al debido
registro de ingresos y egresos en las respectivas tarjetas. Existe un manual donde
indica como son los procedimientos de los ingresos y egresos en el Almacén, sin
embargo
no existe un inciso en la cual indique como ingresar en
tarjetas kardex para el debido registro, por lo que se solicitó al departamento
responsable de los manuales que se realicen algunas modificaciones para tener
normativas en cual basarnos al momento de un ingreso o egreso. Hallazgo 4
Existencia de productos obsoletos e inservibles. La papelería que existe y que fue
adquirida por administraciones anteriores, ya esta siendo revisada y contada para
poder realizar las gestiones que sean necesarias, a fin de eliminar toda la
papelería almacenada, pues ya tiene años de estar en el lugar. A la brevedad se
realizaran los trámites pertinentes y evitar que sigan más tiempo dentro del
Almacén. En espera de que se tome en consideración lo expuesto y
queden desvanecidos los hallazgos detallados en su nota de auditoría,
aprovechamos para suscribirnos de usted,”
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el
Señor Joselito Leonardo Oliva Pérez, quién fungió como Auxiliar de Almacén, por
el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Las salidas de almacén denominadas “Requisiciones a almacén” Utilizadas
durante el año 2016, ya se encontraban en existencia en almacén, solamente se
continuó el correlativo correspondiente, ya que existía una gran cantidad en
almacén utilizados desde la administración anterior y no se recibieron nuevos
documentos o alguna instrucción de solicitar nuevos documentos debidamente
autorizados por la Contraloría General de Cuentas. En cuanto el tema del registro
de ingresos y egresos en las respectivas tarjetas, este proceso no se había
realizado, debido al cambio de sede en bodega de almacén y como ya se había
explicado anteriormente esto ocasionó atrasos en otros procesos. Por la existencia
de materiales que se encuentran obsoletos y sin movimiento durante años e
incluso inservibles, ya se ha realizado un conteo respectivo de los materiales
obsoletos que están en almacén, sin embargo no se ha iniciado ningún proceso
para der de baja a dichos materiales.”
En oficio No. AC-025-2017/LA, de fecha 27 de abril de 2017, el Señor Pedro Luis
Arias Gallina, quién fungió como Encargado de Almacén, por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Hallazgo No. 5
Diferencias en controles de Almacén. 1. Existencia de tarjetas kardex no
actualizadas. Se hace saber que es responsabilidad como jefe Interino
de Almacén que todas las tarjetas estén actualizadas por tal motivo se le llamó la
atención verbalmente en repetidas ocasiones al Señor Joselito Leonardo Oliva
Pérez, Auxiliar de Almacén por no tener actualizadas dichas tarjetas, pero ignoró
por completo las instrucciones que se le asignaron, por tal razón se procedió a
llamarle la atención por escrito, según oficios No. AC-018-2016/LA con fecha 30
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de Septiembre de 2016 y el No. AC-006-2017 de fecha 16 de Febrero del 2017, es
importante resaltar que a la fecha ya están actualizadas todas las tarjetas Kardex,
realicé llamadas de atención a Joselito Oliva por no llevar el control interno como
corresponde. 2. Salidas de Almacén denominadas Requisiciones no se
encuentran autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, al iniciar la
administración el 15 de enero del 2016, se contaba con una existencia de 7,531
talonarios que hacen un total de 30,124 Requisiciones, No se recibió ninguna
notificación que indicara que ya no se utilizarían dichas requisiciones,quizá por la
magnitud del volumen de formas existentes, la autoridad inmediata consideró
seguir utilizándolas, desde luego al momento que se terminen se presentara el
nuevo formato que se implementara y en su oportunidad se considera que se
deben hacer las gestiones de autorización de la Contraloría General de Cuentas,
como lo indica la Norma 2.7 de la Contraloría General de Cuentas. 3. No se tienen
procedimientos relacionadas al debido registro de ingresos y egresos en las
respectivas tarjetas, ha ello me permito indicar, que de acuerdo al conocimiento y
experiencia, se han seguido procedimientos que han permitido un buen control en
los registros de las tarjetas, sin embargo y para plasmarlo en un documento se ha
requerido la unidad que se encarga de elaborar manuales, que se incluya un
procedimiento formal, para tener lineamientos precisos y normados dentro de los
manuales. 4.Existe demasiado material que se encuentra obsoleto, sin movimiento
durante años e incluso inservible, tomando en cuenta la recomendación que nos
proporcionaron verbalmente al momento de su visita relacionado con los
productos sin movimiento, se procedió a realizar un listado de dichos productos
para hacer el debido procedimiento de darles de baja, así como copia de las
tarjetas de kardex, y se continuara verificando la existencia de otros insumos que
se encuentren en ese estado. “
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Juan Francisco Ambrosio Pernilla,
quién fungió como Director Administrativo, debido a que no supervisó al
Encargado de Almacén, para que cumpliera con las disposiciones de control
interno para el adecuado manejo, registro y control del Almacén de la
Municipalidad de Mixco.
Se confirma el hallazgo para la Señora Thelma Aracely López Antonio, quién
fungió como Auxiliar de Almacén y los Señores Pedro Luis Arias Gallina, quién
fungió como Encargado de Almacén y Joselito Leonardo Oliva Pérez, quién fungió
como Auxiliar de Almacén, debido a que no se cumplieron con los debidos
procesos del manejo, registro y control del almacén, así mismo no se han
realizado gestiones para la autorización de documentos que amparan las salidas
de almacén y la depuración de material obsoleto e implementación de normativa
de registro de entradas y salidas.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

AUXILIAR DE ALMACEN

THELMA ARACELY LOPEZ ANTONIO

2,645.00

AUXILIAR DE ALMACEN

JOSELITO LEONARDO OLIVA PEREZ

3,750.00

ENCARGADO ALMACEN

PEDRO LUIS ARIAS GALLINA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN FRANCISCO AMBROSIO PERNILLA

Total

Valor en Quetzales

5,300.00
14,450.00
Q. 26,145.00

Hallazgo No. 6
Falta de control en la emisión de contratos
Condición
Al revisar el Programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0 Servicios
Personales, Renglón Presupuestario 022 Personal por Contrato, se estableció en
la muestra de contratos lo siguiente: 1.- No llevan un correlativo en orden
cronológico de la emisión de contratos; 2.- Emiten nuevos contratos para personal
sin rescisión de los contratos anteriores; 3.- No todos los contratos tienen el acta
de toma de posesión donde indica específicamente el área de trabajo donde
desempeñara sus funciones; 4.- Faltan correlativos de contratos; 5.- Duplicidad de
contratos; 6.- Contratos con plazo de 8 días.
Criterio
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.4 Funcionamiento de los Sistemas,
establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
emitir los reglamentos o normas específicas que regirán el funcionamiento de los
sistemas operativos, de administración y finanzas. El funcionamiento de todos los
sistemas, debe enmarcarse en las leyes generales y específicas, las políticas
nacionales, sectoriales e institucionales, así como las normas básicas emitidas por
los órganos rectores en lo que les sea aplicable”
Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es responsabilidad de la máxima
autoridad de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los
diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas administrativos y
financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior.”
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Causa
El Director de Recursos Humanos no lleva un registro y control adecuado de los
contratos de personal, correspondientes al Renglón Presupuestario 022 Personal
por Contrato.
Efecto
Inconsistencia en la emisión de contratos.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos,
para que se implementen los controles adecuados para un registro eficiente de los
contratos del personal de la Municipalidad.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quien fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Consideraciones: Hallazgo No.6 Falta de Control en la
emisión de contratos 1.Según el numeral indica que no se llevan correlativos de
los contratos por lo que informo que a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016, efectivamente esta Dirección unificó todos los contratos en leitz, por lo tanto
sí se lleva un correlativo, en el contrato especifica la numeración y el año
asignándolo el sistema para la elaboración de contratos en el programa diseñado
en Oracle. Anteriormente se archivaba por separado todos los contratos anulados.
2.No se emite ningún Contrato de Servicios Personales sin antes rescindir el
mismo, siempre y cuando no exista algún ascenso, cambio de puesto o partida, a
excepción de los contratos por renovación ya que en la cláusula quinta del
Contrato de Servicios Personales tiene plazo, por lo que no es necesario hacer
rescisión de los mismos.. 3.Se le informa que existe Acta de Toma de Posesión de
Contrato cuando es Primer Ingreso. A excepción de Renovaciones, Cambio de
Salario, Puesto y Partida, no existe Acta de Toma de Posesión. Todo cambio de
puesto se hace a través de una rotación la que permite la ubicación del personal.
.4. El correlativo de contratos siempre se ha realizado según el sistema elaborado
en Oracle, porque han sido anulados por algún motivo, es por ello que se han
llevaban en un leitz por aparte. 5. Se le informa que no puede existir duplicidad de
contratos, porque el sistema oracle forms no lo permite, por lo que no sabemos en
cuales expedientes se fundamentaron para indicar cuál era la duplicidad de
contratos.6.Sí existe contrato por 7 días caso especial por motivos personales el
cual ya no pudo seguir laborando para la institución y no hay ninguna regulación
legal que impida o prohíba suscribir un contrato LABORAL, con el plazo señalado.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quien
fungió como Director de Recursos Humanos, debido a que es su responsabilidad
establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control de los
contratos emitidos, para que se disponga de un adecuado registro, control,
supervisión y transparencia que facilite la fiscalización de los mismos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Valor en Quetzales
4,362.50

Total

Q. 4,362.50

Hallazgo No. 7
Deficiencias en la conformación de expedientes de cotización y licitación
Condición
En la revisión realizada a expedientes conformados por eventos de Cotización y
Licitación, que se encuentran en custodia de la Dirección de Compras y
Contrataciones de la Municipalidad de Mixco, se estableció lo siguiente: 1. No se
lleva un adecuado archivo físico de los expedientes; 2. Los documentos no están
archivados en orden cronológico; 3. No se encuentran debidamente foliados; 4. No
existe guía para una ubicación fácil de documentos; 5. Se encontraron
documentos que no corresponden a los expedientes, la muestra de auditoría, fue
la siguiente:
No.

FECHA

NOG

MODALIDAD

VALOR Q.

1
2
3
4
5
6
7

08/07/2016
17/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
21/04/2016
13/09/2016
17/11/2016

4814487
5400031
5445450
5445051
4608798
5105080
5399955

LICITACION PUBLICA
LICITACION PUBLICA
LICITACION PUBLICA
LICITACION PUBLICA
Cotización (Art. 38 LCE)
Cotización (Art. 38 LCE)
LICITACION PUBLICA

2,200,000.00
13,800,000.00
8,225,850.00
8,612,500.00
717,375.00
239,220.00
5.118,750.00

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.11 Archivos, establece: “Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base en las
regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en todas
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las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse 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, es decir,
por medios manuales o electrónicos.”
Causa
El Director de Compras y Contrataciones no vela porque se lleve un adecuado
archivo de los expedientes derivados de eventos de cotizaciones y licitaciones de
la Municipalidad de Mixco.
Efecto
Riesgo de pérdida de documentos relacionados a los eventos y la difícil ubicación
de documentos para ser fiscalizados.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Compras y
Contrataciones, a efecto de que vele porque se proceda a conformar
adecuadamente y orden cronológico los expedientes derivados de eventos por
cotizaciones y licitaciones, con la finalidad de disminuir el riesgo que exista en la
pérdida o difícil ubicación de documentos.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 22 de abril de 2017, el Señor Hugo de Jesús
Muralles Aché, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el
período comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Con el propósito de desvanecer el hallazgo citado, presento a ustedes
las consideraciones siguientes: a) En relación al reglamento interno de la
Dirección de Compras y Contrataciones, el Director de Compras y Contrataciones
es el encargado dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento y desarrollo de los
Departamentos que conforman la Dirección de Compras y Contrataciones y del
personal a su cargo, Velar para que se cumplan los procedimientos de Compras y
Contrataciones en función de lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento, además de las Leyes aplicables según la modalidad de
compra o contratación que corresponda y de los Manuales Administrativos
correspondientes. (Funciones 9, 10 Dirección de Compras y Contrataciones) b) En
relación al reglamento interno de la Dirección de Compras y Contrataciones el
Departamento de Contrataciones, es responsable de realizar los procesos
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administrativos para las contrataciones de bienes, suministros y servicios que
requieran los diferentes órganos de la Municipalidad, delegados al Departamento,
en las modalidades de Cotización, Licitación Pública, casos de Excepción y
modalidades especificas definidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
reglamento utilizando las herramientas exigidas por Ley. (Descripción
Departamento de Contrataciones) c) Jefe de Contrataciones, puesto administrativo
responsable de coordinar los procesos de contratación de bienes, suministros
obras y/o servicios que le sean requeridos al Departamento de Contrataciones.
d)Asistente de Contrataciones puesto administrativo responsable de la recepción,
registro, control y seguimiento de las solicitudes de las compras y contrataciones
solicitadas al Departamento, llevar a cabo los procesos de casos que se le
asignen, llevar registro de facturas por servicios contratados, integración de
expedientes de pago generados por los contratos gestionados. Atendiendo a las
consideraciones anteriores, se hace mención que el jefe de contrataciones es el
responsable de brindar un control sobre la documentación, a la vez delegando al
personal bajo su cargo Siendo el asistente de compras y contrataciones y el
auxiliar de contrataciones, quienes tienen las funciones de archivar de manera
adecuada y obtener la información de forma ordenada y en forma lógica para
facilitar la ubicación de la información. Conclusión: El Director de Compras y
Contrataciones hace mención que en ningún momento se me informo de dichas
deficiencias, dando por hecho de que el archivo de documentos se encontraba de
forma ordenada, razón por la cual se brindarán instrucciones para que la
documentación sea ordenada según se solicita en dicho criterio del hallazgo No.
7.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Hugo de Jesús Muralles Ache, quién fungió
como Director de Compras y Contrataciones, debido a que la documentación de
respaldo de las operaciones financieras y administrativas que realizó la entidad
relacionada a eventos de cotización y licitación, no se encontraba debidamente
archivada, siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y consulta, de tal manera
que facilite la fiscalización.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

HUGO DE JESUS MURALLES ACHE

Total

Valor en Quetzales
19,750.00
Q. 19,750.00

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 8
Deficiente control en el registro y consumo de combustible
Condición
En el Programa 1 Actividades Centrales, Programa 11 Servicios Públicos
Municipales, Programa 12 Red Vial, Programa 14 Salud y Asistencia Social,
Programa 16 Seguridad Patrimonial y Programa 19 Organización y Planificación
Municipal; Grupo de gasto 200 Materiales y Suministros, Renglón Presupuestario
262 Combustible y Lubricantes, al evaluar la documentación de soporte de la
muestra de auditoría, se determinó que durante el periodo comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2016, se pagó por este concepto la cantidad
Q2.663,830.23, para la realización de diferentes actividades de la Municipalidad,
determinándose las deficiencias siguientes: a) Carece de bitácora que describa el
tipo de vehículo, kilómetros recorridos y quién es la persona que los solicita, b) En
la utilización de los vales no describe el número de placa del vehículo; c) No
especifica la comisión asignada; d) Los vales no tienen numeración; e) No se
indica quién es la autoridad de la Municipalidad que autoriza los vales; f) No hay
libro de control de vales; g) Falta liquidación de combustible; i) La distribución es
por galonaje; j) No existe una persona nombrada para encargarse del registro y
control de combustible, las funciones son realizadas por la Dirección de Compras
y Contrataciones y por la Dirección Administrativa.
Criterio
El Acuerdo No. A-09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas de Control
Interno Gubernamental, Norma 4.17 “Ejecución Presupuestaria. Establece: “La
Máxima autoridad de cada ente público, con base en la programación física y
financiera, dictará las políticas administrativas para lograr la calidad del gasto, con
criterios de probidad, eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad. La
unidad especializada y los responsables de unidades ejecutora, de programas y
proyectos deben velar por el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos
establecidos, de acuerdo a las políticas administrativas dictadas por las máximas
autoridades, para el control de adquisición, pago, registro, custodia y utilización de
los bienes y servicios, así como para informar de los resultados obtenidos por
medio de sus indicadores de gestión, sobre el impacto social de las políticas
institucionales. “En el numeral 2. Normas Aplicables a los Sistemas de
Administración General en el sub numeral 2.6 Documentos de Respaldo
establece: “Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera sea su
naturaleza debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
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mostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de registro
y control de la entidad, por tanto contendrá la información adecuada, por cualquier
medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de
cada operación para facilitar su análisis.”
Causa
El Director Administrativo distribuye actividades del combustible con el personal
que tiene a su cargo, sin existir un responsable del mismo, el Director de Compras
y Contrataciones no supervisa el correcto registro y control de los vales, debido a
que se realizan por galonaje, por lo que se estableció que no se cumple con los
procedimientos establecidos en el registro, uso y control de combustible, a razón
que las funciones son realizadas por dos Direcciones.
Efecto
Riesgo de pérdida o mal uso de los recursos Municipales, asimismo compras
excesivas e innecesarias de combustible, falta de control porque los vales se
autorizan por galonaje y la compra de combustible se realizó por un monto
determinado.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Administrativo y éste al
Encargado de Combustible, a efecto de que se habiliten bitácoras autorizadas
para el debido control de los vales, de tal manera que permita conocer la finalidad
y cantidad de combustible de cada vehículo y maquinaria municipal y que se
implemente los procedimientos adecuados para un registro oportuno y fehaciente
del combustible, asimismo que el despacho tenga relación a la compra del
combustible, y no se realice por galonaje.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Juan Francisco
Ambrosio Pernilla, quién fungió como Director Administrativo, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“En el cual indican: a) Carece de bitácora que describa el tipo de vehículo,
kilómetros recorridos y quien es la persona que los solicita, en relación a ello, hago
constar que si se lleva una bitácora en la que aparecen los datos generales del
vehículo que es abastecido de combustible, en dicho documento deben anotar el
kilometraje que tiene el vehículo al momento de su abastecimiento y en ese mismo
documento se anotan las comisiones que deben cumplir. En cuanto a la persona
que solicita el combustible consta en el oficio que remite la Dirección que tiene a
su servicio el vehículo, esta misma Dirección es la responsable de solicitar la
cantidad de galones de combustible que requiere para cada vehículo y por el ende
tiene responsabilidad en su buen uso. b) En la utilización de los vales no describe
el número de placa del vehículo, Sobre esta inconsistencia, me permito indicar que
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el número de placa es fundamental en la emisión de vales, ya que es información
que respalda la generación de los reportes que emite la persona encargada de la
emisión de los vales, acción que está a cargo de personal que pertenece a la
Dirección de Compras y Contrataciones, y en ello no tiene participación la
Dirección Administrativa. Para reflejar el hecho de que SI se agrega el número de
placas, se adjuntan copia de vales emitidos para el abastecimiento del vehículo. c)
No especifica la comisión asignada. Esta información está contenida en la bitácora
que elabora cada uno de los pilotos responsables de los vehículos, ya que al
momento del abastecimiento el piloto no sabe que comisiones debe cumplir,
regularmente el despacho es cada dos o tres días, y en esos días deben cumplir
diferentes comisiones. d) Los Vales no tienen numeración, sobre ello me permito
indicar que, todo vale emitido cuenta con su número respectivo, hecho que puede
observase en las copias de vales que se presentan dentro de los documentos para
desvanecer este hallazgo. Es más, como respaldo de que los vales deben
contener numeración correlativa, pueden verificar en las Bases Generales de
Cotización, publicada en Guatecompras con el NOG. 4473000, en las cuales se
puede observar que dentro de la Sección 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
NUMERAL 5 Logística del Suministro, e INCISO 5.4 página 18 se indica: La
empresa adjudicada deberá estar en la disponibilidad de emitir talonarios de vales
numerados correlativamente, conforme requerimiento escrito de la Dirección de
Compras y Contrataciones de la Municipalidad de Mixco, ello refleja que los vales
si están numerados ya que ello es un requisito indispensable al emitir los mismos.
e) No se indica quien es la autoridad de la Municipalidad que autoriza los vales,
Esta función está encomendada a la persona que genera la emisión de vales,
misma que pertenece a la Dirección de Compras y Contrataciones, ya que la
existencia de los vales para su uso se mantiene bajo control y resguardo de dicha
Dirección. f) No hay libro de control de vales, sobre este ítem, es importante
resaltar que en un principio se carecía de este libro, sin embargo al considerar que
el libro es una herramienta útil para registrar el control de vales, se efectuaron los
trámites correspondientes a fin contar con ello. Como muestra pueden verificar en
fotocopia presentada de la página inicial y final del libro habilitado para esos
registros, así como folio 002 que contiene el diseño de la información que se
registra. g) Falta liquidación de combustible, efectivamente se dan liquidaciones
parciales de conformidad con lo que se establece en las Bases emitidas para la
adquisición de combustible, como ejemplo se puede observar en las Bases de
Cotización para “Suministro de Combustible Diésel y Gasolina para los vehículos y
maquinaria utilizados por la Municipalidad de Mixco, ver página 19 que
corresponde a la Sección 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, numeral 5 Logística
del Suministro, ítem 5.8 que dice: La Empresa adjudicada deberá remitir a la
Dirección de Compras y Contrataciones la factura adjuntado los vales
correspondientes al periodo de facturación ordenados correlativamente con su
respectivo reporte digital e impreso en papel membretado, certificado por el
Contador del expendedor. Los vales serán confrontados con los documentos que
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al momento de abastecimiento hayan sido entregados al supervisor de la
Municipalidad de Mixco. Con ello se van ejecutando las liquidaciones parciales
hasta su finalización. h) La distribución es por galonaje, efectivamente los vales
que se emiten conllevan la cantidad a abastecer en galones sean estos para
consumo de vehículos, camiones, maquinaria, etc., del pool vehicular de la
Municipalidad de Mixco, el vale emitido por la Dirección de Compras y
Contrataciones, lo realiza con la información presentada en la solicitud remitida
por cada una de las Direcciones que cuenta con vehículos a su cargo, la razón de
la emisión por galonaje, es por el hecho de que el combustible varia
constantemente en alza o bajas de precio, si en su momento se da una alza, no se
despacharían los galones solicitados y ello perjudicaría el cumplimiento de las
comisiones de cada vehículo. Pueden verificar en los oficios remitidos como
solicitud de abastecimiento de cada uno de los vehículos o maquinaria. i) No
existe una persona nombrada para encargarse del registro y control de
combustible, las funciones son realizadas por la Dirección de Compras y
Contrataciones y por la Dirección Administrativa. Esta función efectivamente se
ejecuta en una especie de control cruzado, ya que la Dirección de Compras y
Contrataciones tiene delegada a una persona que controla la existencia y emisión
de vales, persona que también tiene a su responsabilidad estampar su firma en el
vale emitido, mismo que emite al amparo de la solicitada planteada por la
Dirección requirente, como Dirección Administrativa encargada de supervisar el
despacho, requirió colaboración a la persona de la Dirección de Compras y
Contrataciones que emite los vales, para que firmara todos los vales emitidos; por
su parte la Dirección Administrativa tiene Delegados para verificar y supervisar el
abastecimiento en el lugar fijado por el Proveedor para el despacho, este personal
está en el lugar observando el despacho y verificando que los pilotos anoten los
datos requeridos en los vales.”
En nota sin número de fecha 22 de abril de 2017, el Señor Hugo de Jesús
Muralles Aché, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el
período comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Consideraciones Con el propósito de desvanecer el hallazgo citado,
presento a ustedes las consideraciones siguientes: a) En relación al reglamento
interno de la Dirección de Compras y Contrataciones, el Director de Compras y
Contrataciones es el encargado dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento y
desarrollo de los Departamentos que conforman la Dirección de Compras y
Contrataciones y del personal a su cargo, Velar para que se cumplan los
procedimientos de Compras y Contrataciones en función de lo establecido en la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, además de las Leyes
aplicables según la modalidad de compra o contratación que corresponda y de los
Manuales Administrativos correspondientes. b) Manual de Organización y
Funciones, Auxiliar de Compras, código 20.10.00.06.01.00.03, atribuciones del
puesto. I. Atribución No. 16 establece lo siguiente: Auxiliar de Compras y
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Contrataciones Elabora vales diarios para despacho de combustible según la
programación autorizada de las áreas solicitantes. II. Atribución No. 17 Auxiliar de
Compras Verifica que los vales y los reportes tengan la información correcta para
el pago de las facturas de combustible. III. Atribución No. 18. Auxiliar de Compras
Efectúa la revisión de vales de combustible, confrontando vales de combustible
despachados con reporte emitido y enviado por la gasolinera. c) Se hace mención
que la emisión de la vales se realiza por medio de un sistema el cual es
implementado por la Dirección de Tecnología obteniendo un control de
abastecimiento autorizado para el galonaje asignado por vehículo, a la vez se
indica que los vales obtienen un correlativo y son impresos con número de placas
del vehículo que será abastecido y es firmado y sellado por el auxiliar de
contrataciones designado por el Director de Compras y Contrataciones. d) Se
hace la observación que los incisos a, c, f, g, i, j, indicados en la condición del
presente hallazgo, es la Dirección Administrativa, Área de Combustible del
Departamento de Servicios Generales quienes realizan los controles
correspondientes del abastecimiento de combustible. e) Se hace la observación
que los incisos b, d, e, indicados en la condición del presente hallazgo, es la
Dirección de Compras y Contrataciones quien tiene bajo su cargo verificar el
cumplimiento de los dichos incisos. Atendiendo a las consideraciones anteriores,
se hace mención que la Dirección Administrativa es quien realiza el control de
kilometrajes de los vehículos municipales, que los vales cuentan con un correlativo
de imprenta, en la impresión de vales se asigna el tipo de combustible, galones a
abastecer, placas del vehículo; la persona que autoriza los vales es el auxiliar de
compras designado por el Director Administrativo; la comisión designada para el
abastecimiento de combustible son las personas que laboran en el área de
combustible del Departamento de Servicios Generales. Conclusión: El Director de
Compras y Contrataciones hace mención que se obtienen registros eficientes en el
consumo y abastecimiento de combustible con el fin de brindar transparencia,
eficacia, probidad, economía y equidad combustible del Departamento de
Servicios Generales. Conclusión: El Director de Compras y Contrataciones hace
mención que se obtienen registros eficientes en el consumo y abastecimiento de
combustible con el fin de brindar transparencia, eficacia, probidad, economía y
equidad.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Juan Francisco Ambrosio Pernilla,
quién fungió como Director Administrativo y para el Señor Hugo de Jesús Murales
Ache, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, debido a que en
los argumentos presentados, se establece que no se implementaron controles
efectivos que permitan lograr la calidad del gasto, con criterios de probidad,
eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad, para el registro y control
del combustible, careciendo inclusive de una persona responsable.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN FRANCISCO AMBROSIO PERNILLA

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

HUGO DE JESUS MURALLES ACHE

Valor en Quetzales

Total

3,612.50
4,937.50
Q. 8,550.00

Hallazgo No. 9
Seguimiento a recomendaciones de Auditoria anterior no cumplidas
Condición
Al evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General de
Cuentas, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se
estableció que no fueron atendidas las recomendaciones de los hallazgos
siguientes: Hallazgo de Control Interno: 3. Convenios suscritos con deficiencias; 4.
Archivo inadecuado para la documentación de proyectos; 10. Falta de gestión para
la recuperación de Cuentas por Cobrar; 11. Deficiencias en documentación de
soporte; 12. Falta de Control Interno; 13. Otras cuentas por pagar pendientes de
depurar; 14. Falta de nomenclatura contable; 15. Libro de inventario no conciliado
con Balance General; 16. Formas oficiales no autorizadas. Hallazgos de
Cumplimiento; 8. Incumplimiento en el registro presupuestario; 14. Cheques
prescritos en circulación: 17.Gastos de ejercicios fiscales anteriores afectando el
ejercicio vigente; 21.Falta de evidencia suficiente en el pago por servicios de
publicidad: 24.Cuentas de Balance General sin depurar.
Criterio
El Acuerdo número A-57-2006, del jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Normas de Auditoria Gubernamental, Norma 4.6 Seguimiento del Cumplimiento de
las Recomendaciones, establece: “La Contraloria General de Cuentas, y las
unidades de auditoria interna de las entidades del sector público, periódicamente,
realizarán el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los
informes de auditoría emitidos. Los Planes Anuales de Auditoria, contemplarán el
seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de cada informe de
auditoría emitido. El auditor del sector gubernamental, al redactar el informe
correspondiente a la auditoría practicada, debe mencionar los resultados del
seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría gubernamental
anterior. El incumplimiento a las recomendaciones dará lugar a la aplicación de
sanciones por parte de la administración del ente público o por la Contraloría
General.”
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El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 4.6 Seguimiento del Cumplimiento de las
Recomendaciones, establece: “La Contraloría General de Cuentas, y las unidades
de auditoría interna de las entidades del sector público, periódicamente realizarán
el seguimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos. Los
Planes Anuales de Auditoria, contemplarán el seguimiento del cumplimiento de las
recomendaciones de cada informe de auditoría emitido. El auditor del sector
gubernamental, al redactar el informe correspondiente a la auditoria practicad,
debe mencionar los resultados del seguimiento a las recomendaciones del informe
de auditoría gubernamental anterior. El incumplimiento a las recomendaciones
dará lugar a la aplicación de sanciones por parte de la administración del ente
público o por la Contraloría General de Cuentas, según corresponda. El
seguimiento de las recomendaciones será responsabilidad de las Unidades de
Auditoría Interna de los entes públicos y de la Contraloria General de Cuentas de
acuerdo a lo programado. Las recomendaciones que estén pendientes de cumplir,
deberán tomarse en cuenta, para la planificación especifica de la siguiente
auditoria”.
Causa
Incumplimiento por parte del Alcalde Municipal y del Auditor Interno al seguimiento
de las recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, de la Auditoria
Presupuestaria y Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
Efecto
Persisten deficiencias señaladas en el Informe de Auditoria del ejercicio fiscal
2015, debido a que no se les dio seguimiento a las recomendaciones planteadas.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y al Auditor
Interno para que cumplan con las recomendaciones emitidas en los informes de
auditoria de la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Victor Adolfo
Herrera Rodriguez, quién fungió como Auditor Interno, por el período comprendido
del 25 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Con respecto
a lo indicado como Criterio por parte de la Comisión de la Contraloría, citada
anteriormente, se refieren al Acuerdo A-57-2006 del Jefe de la Contraloría General
de Cuentas, Normas de Auditoria Gubernamental, Norma 4.6; al revisar dicho
acuerdo, en el mismo no figura la norma citada, por lo que la base legal que
mencionan no es aplicable para el hallazgo que se me impone. Además citan
como base legal el Acuerdo número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 4.6 Seguimiento del
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Cumplimiento de las Recomendaciones, sin embargo al revisar la citada norma, no
corresponde, en virtud que la misma literalmente dice “4.6 Programación de los
egresos: La máxima autoridad de cada ente público es responsable porque su
anteproyecto de Presupuesto se realice utilizando la metodología Programática.
Cada entidad a través de la unidad especializada, deberá estructurar el
anteproyecto de presupuesto utilizando la técnica de Presupuesto por Programas,
identificando claramente las categorías programáticas institucionales y las
unidades ejecutoras responsables de cada uno de ellas, así como el destino de los
egresos de acuerdo a su fuente de financiamiento”. Por lo que se deja ver que el
criterio legal citado por los auditores gubernamentales al formular el presente
hallazgo no corresponde; el cual deberá declararse nulo por estar respaldado con
fundamentos legales improcedentes.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quien fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Para el Hallazgo de Control
Interno No.3. “Convenios suscritos con deficiencias”; actualmente ya se ha
implementado la recomendación de contraloría, en virtud que todos los convenios
que se han suscrito cuentan con la opinión de la Unidad de Asesoría Jurídica. Se
adjunta fotocopia simple del Oficio Interno No. 4442016/SM de fecha 14 de
noviembre de 2016, firmada por el Secretario del Concejo Municipal, en donde se
solicita atender las recomendaciones del hallazgo en mención. Con relación al
Hallazgo de Control Interno No.4. “Archivo inadecuado para la documentación de
proyectos”, se giró instrucciones a la Dirección de Planificación y Departamento de
Contabilidad, mediante el Oficio No. AM-237-2016 de fecha 14 de noviembre de
2016, además se cuenta con el Oficio No. 1266-2016-DMP-pg, de fecha 16 de
noviembre de 2016, por medio del cual la Dirección de Planificación manifiesta
que las recomendaciones de dicho hallazgo ya fueron implementadas. Asimismo
mediante oficio No. 379-TM-2016, del 18 de noviembre de 2016, el departamento
de contabilidad, manifiesta que se están llevando procedimientos para un
adecuado archivo y custodia de los expedientes, para lo cual toda la papelería de
los pagos a proveedores y proyectos está bien ordenada y archivada; de los
oficios mencionados se adjunta fotocopia simple. Del Hallazgo de Control Interno
No. 10. “Falta de Gestión para la recuperación de cuentas por cobrar”, se le dio
seguimiento girando instrucciones a las unidades responsables, mediante el oficio
No. AM 238-2016, de fecha 14 de noviembre de 2016.
Además se le dio
seguimiento mediante el oficio No. UDAI-57-2017, de fecha 28 de marzo de 2017.
Respecto al Hallazgo de Control Interno No. 11. “Deficiencias en la
Documentación de soporte”, se dio seguimiento mediante Oficio No. AM-241-2016
de fecha 14 de noviembre de 2016, solicitando a las Direcciones que atiendan las
recomendaciones de contraloría, además se recibió oficio No. 380-TM-2016 de
fecha 18 de noviembre de 2016, del departamento de contabilidad, en donde
manifiestan que se está procediendo a verificar que cada expediente para pago
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cumpla con los requisitos de soporte legales, administrativos y contables. Con
relación al Hallazgo de Control Interno No. 12. “Falta de Control Interno”. Se
emitió el Oficio No. 40/Concejo/2016 firmado por el Alcalde Neto Bran como
Presidente del Concejo Municipal, del 14 de noviembre de 2016, por medio del
cual se instruye al Secretario Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones
contenidas en el hallazgo. Se recibió oficio interno No. 437-2016/SM/JL, por
medio del cual Secretaría Municipal, manifiesta que se está dando cumplimiento a
las recomendaciones contenidas en los hallazgos emitidos por la Comisión de la
Contraloría General de Cuentas. De los oficios indicados se adjunta fotocopia
simple. Para el Hallazgo de Control Interno No. 13 “Otras cuentas por pagar
pendientes de depurar”, se le dio seguimiento mediante el Oficio No.
AM-242-2016, de fecha 14 de noviembre de 2016; al respecto se recibió oficio No.
381-TM-2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, del departamento de
contabilidad, por medio del cual manifiestan que se está procediendo a depurar y
reclasificar adecuadamente las cuentas del Pasivo del Balance General a fin que
se presente información confiable. Del Hallazgo de Control Interno No. 14. “Falta
de Nomenclatura Contable” y Hallazgo de Control Interno No. 15. “Libro de
Inventario no Conciliado con Balance General”. Se le dio seguimiento girando
instrucciones mediante el oficio No. AM-243-2016, de fecha 14 de noviembre de
2016. Se recibió Oficio No. 382-TM-2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, por
medio del cual el departamento de contabilidad en conjunto con el encargado de
Inventarios, manifiestan que se está trabajando actualmente para aplicar las
nomenclaturas correspondientes para que tenga uniformidad entre el libro de
inventarios y el Balance General. Además se están haciendo los registros
oportunos de las diferentes cuentas del Activo y el Libro físico y se está
conciliando con lo reflejado en el Balance General de la Municipalidad. También
se obtuvo respuesta mediante oficio No. 231-INV-2016, de fecha 17 de noviembre
de 2016, en donde el Encargado de Inventarios, manifiesta que se han tomado las
medidas necesarias para continuar el proceso de conciliación de las cuentas
contables del año 2015, según inventario físico que se está realizando
recientemente, y así poder detectar algún bien que en su momento no pasó la
factura por esta unidad; se lleva un control más detallado y estricto de los activos
fijos que ingresan a esta entidad, asimismo se ha realizado un cuadre parcial del
libro de inventarios con el balance general del año 2016 de todos los activos fijos
que han ingresado. Respecto del Hallazgo de Control Interno No. 16 “Formas
oficiales no autorizadas”, cabe indicar que se le dio seguimiento a las
recomendaciones de contraloría, mediante oficio No. AM-244-2016 de fecha 14 de
noviembre de 2016. Además se notificó el Oficio No. UDAI-42-2017, de fecha 13
de marzo de 2017. Se recibió oficio NO. 131-GM-2017, de fecha 21 de marzo de
2017, por medio del cual la Gerencia Municipal, manifiesta que debido a que los
hallazgos encontrados fueron de la administración pasada y se han tomado las
acciones a seguir para cumplir con lo requerido y lo que establece la Contraloría
General de Cuentas. Para dar seguimiento a las recomendaciones del Hallazgo de
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Cumplimiento No. 8. “Incumplimiento en el registro presupuestario” se emitió el
Oficio No. AM-249-2016 de fecha 14 de noviembre de 2016. Además se notificó el
oficio No. UDAI-43-2016, del 13 de marzo de 2017.
Se recibió respuesta
mediante oficio No. 131-GM-2017, de fecha 21 de marzo de 2017, por medio del
cual Gerencia Municipal, manifiesta que debido a que los hallazgos encontrados
fueron de la administración pasada y se han tomado las acciones a seguir para
cumplir con lo requerido y lo que establece la Contraloría General de Cuentas.
También se recibió Oficio No. 181-2016 Presupuesto, de fecha 18 de noviembre
de 2016; por medio del cual la Jefa de Presupuesto manifiesta que en atención a
la Recomendación expresada por la Contraloría General de Cuentas, referente al
registro en tiempo de las modificaciones presupuestarias, se ha tomado en cuenta
la recomendación, operando en el momento oportuno todas las modificaciones
presupuestarias en consideración a los tiempos que se necesitan para el efecto.
Con relación al Hallazgo de Cumplimiento No. 14. “Cheques prescritos en
circulación” se le dio seguimiento a recomendaciones mediante oficio No. AM
246-2016 de fecha 14 de noviembre de 2016, girando la instrucción para que se
dé cumplimiento principalmente a la Dirección Financiera Municipal y Tesorería
Municipal.
Por lo anterior, se recibió respuesta mediante Oficio No.
149-DAFIM-2016, del 18 de noviembre de 2016, de la Dirección Financiera, por
medio del cual manifiesta que se gestiono al honorable Concejo Municipal, la
ampliación presupuestaria para poder realizar las operaciones contables y así
dejar sin efecto los cheques prescritos en circulación y dar por finalizado el
proceso de anulación. También por parte del Honorable Concejo Municipal en el
punto quinto del acta número ciento ochenta del año dos mil dieciséis, por
unanimidad acuerda aprobar el procedimiento para anulación de cheques
vencidos del año fiscal anterior, elaborado y consensuado con la Dirección
Financiera Municipal –DAFIM- y la Unidad de Auditoría Interna. Por lo anterior se
evidencia que las recomendaciones fueron implementadas y además se elaboró el
procedimiento a seguir para la anulación de cheques prescritos en el futuro. Del
Hallazgo de Cumplimiento No. 17. “Gastos de ejercicios fiscales anteriores
afectando el ejercicio vigente”; para darle seguimiento a las recomendaciones de
contraloría, se emitió el Oficio No. AM-251-2016 de fecha 14 de noviembre de
2016. Se recibió respuesta mediante Oficio No 502-2016HM7gdr de fecha 17 de
noviembre de 2016, por medio del cual la Dirección de Compras y Contrataciones
manifiesta que se han tomado en consideración las recomendaciones efectuadas
por la Comisión de la Contraloría General de Cuentas en presente ejercicio fiscal
2016, esta Dirección solo ha remitido expedientes de pago de deuda a solicitud de
las autoridades correspondientes y que se encuentran incluidas en el
reconocimiento de deuda aprobada por el Concejo Municipal en su oportunidad.
También se recibió el oficio No. 182-2016 Presupuesto de fecha 18 de noviembre
de 2016, mediante el cual el Departamento de Presupuesto manifiesta que en
atención a la recomendación expresada por la Contraloría General de cuentas, se
tomará en cuenta, y que las autoridades no adquieran compromisos si no existen
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disponibilidades presupuestarias específicas para el pago de deuda, considerando
la importancia que la deuda del o ejercicios anteriores debe estar reconocida y
aprobado por el Concejo Municipal. Motivo por el cual, las recomendaciones de
contraloría ya fueron atendidas. Con relación al Hallazgo de Cumplimiento No. 21.
Falta de evidencia suficiente en el pago por servicios de publicidad” se giró
instrucciones para que las recomendaciones fueran implementadas por medio de
los Oficios Nos. 4522016/SM, AM-01373-2016, UDAI-31-2017; de fechas 14 y 16
de noviembre de 2016, y 13 de marzo de 2017; mismos que se adjuntan fotocopia
simple. Se recibió respuesta mediante Oficio No. 101-2017-nc de fecha 20 de
marzo de 2017, por medio de la cual la Dirección Financiera Municipal, manifiesta
que desde que ésta administración asumió el cargo se está observando la
normativa vigente y procedimientos internos con la finalidad de no realizar
erogaciones que no estén bien documentadas. Con ello se evidencia que la
recomendación ya fue implementada. Del Hallazgo de cumplimiento No. 24.
“Cuentas de Balance General sin Depurar”, se dio seguimiento mediante el Oficio
No. AM-254-2016 de fecha 14 de noviembre de 2016; para lo cual se recibió
respuesta mediante el Oficio No. 386-TM-2016, de fecha 18 de noviembre de
2016, por medio del cual el Jefe de Contabilidad manifiesta: “En el Departamento
de Contabilidad se están realizando las gestiones para las regularizaciones de las
cuentas contables”. Derivado de solicitud de la Comisión de Contraloría, de fecha
10 de noviembre de 2016, relacionado con información de Seguimiento a las
Recomendaciones de la Auditoria Financiera y Presupuestaria, correspondiente al
ejercicio fiscal 2015; alcaldía municipal, solicitó apoyo para contestar dicha
solicitud por medio de Oficio Am.01337-2016 del 11 de noviembre de 2016; para lo
cual Auditoría Interna, trasladó un cuadro conteniendo 9 folios donde se detalla la
situación a esa fecha de la implementación de las recomendaciones de la auditoria
anterior, por medio del Oficio UDAI-224-2016, de fecha 15 de noviembre de 2016,
información que fue trasladada a la Comisión de Contraloría mediante el Oficio
AM-1355-2016 de fecha 15 de noviembre de 2016, de dichos oficios se adjunta
fotocopia simple. Además de lo indicado anteriormente, El Honorable Concejo
Municipal, mediante Punto de Acta Décimo Primero: punto vario a) del acta
número diecisiete del año dos mil diecisiete de fecha 31 de enero de 2017, solicitó
a la Unidad de Auditoría Interna darle seguimiento a las recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de Cuentas en la Auditoria Financiera y
Presupuestaria correspondiente al año 2015. Para lo cual la Unidad de Auditoría
Interna mediante Oficio número UDAI-063-2017 de fecha 10 de abril de 2017,
trasladó información relacionada sobre la situación a esa fecha de la
implementación de recomendaciones emitidas por la Contraloría General de
Cuentas sobre los hallazgos de la auditoría practicada por las operaciones
realizadas en al año 2015, se adjunta fotocopia simple de la documentación
indicada.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Victor Adolfo Herrera Rodríguez, quien
fungió como Auditor Interno, debido a que en los argumentos presentados denota
desconocimiento de la gestión anterior y sus resultados, por consiguiente debió
haber incluido dentro de su Plan Anual de Auditoría, el seguimiento de dichas
recomendaciones para minimizar el riesgo de reincidencia por parte de los
funcionarios.
Se confirma el hallazgo para el señor Neto Bran Montenegro, quien
fungió como Alcalde Municipal, debido a que según los argumentos y pruebas de
descargo presentados, el seguimiento a las recomendaciones de la auditoria del
ejercicio fiscal 2015, se realizó posteriormente a la solicitud que realizara ésta
Comisión de Auditoria, adicional a que se tomaron acciones por parte del Concejo
Municipal hasta el 31 de enero de 2017, a través del Acta número 17-2017.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 2, para:
Cargo

Nombre

AUDITOR INTERNO

VICTOR ADOLFO HERRERA RODRIGUEZ

Valor en Quetzales

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

4,362.50
3,003.75

Total

Q. 7,366.25

Hallazgo No. 10
Incumplimiento al Plan Anual de Auditoria
Condición
Al verificar el Plan Anual de Auditoria, autorizado por el Concejo Municipal,
mediante Acta Número 3-2016, (Punto sexto), de fecha 7 de enero de 2016, se
determinó que la Auditoría Interna planificó 30 auditorías para el año 2016;
estableciendo lo siguiente: 1. Solamente el 40% de lo planificado se cumplió; 2.
Las fechas estipuladas en el cronograma para la entrega de informes de Auditoría
no se cumplieron; 2. Se planificaron 3 auditorías que corresponden al ejercicio
fiscal 2015; 4. Se omitió la fecha de entrega del informe de auditoría identificado
con el CUA 56918; 5. No se dio seguimiento a las recomendaciones de la
Auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas correspondiente al
ejercicio fiscal 2015; 6. No se consideraron Áreas de Riesgo; según la información
siguiente:
No.

CUA

TIPO DE AUDITORIA

Periodo Planificado de Trabajo

FECHA DE
ENTREGA

Del

Al

Fecha de

SEGUN
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entrega del

CRONOGRAMA

Informe

PUBLICADO

1

56838

AUDITORIA FINANCIERA

22/01/2016

25/01/2016

26/01/2016

18/04/2016

ENERO

2

56846

AUDITORIA DE GESTIÓN

01/02/2016

29/02/2016

01/03/2016

12/04/2016

MARZO

3

56847

AUDITORIA DE GESTIÓN

01/02/2016

29/02/2016

01/03/2016

08/04/2016

MARZO

4

56851

AUDITORIA FINANCIERA

01/03/2016

03/03/2016

04/03/2016

10/05/2016

MARZO

5

56856

AUDITORIA FINANCIERA

01/03/2016

30/04/2016

01/05/2016

20/05/2016

CUMPLIÓ PLAZO

6

56877

AUDITORIA DE GESTIÓN

01/05/2016

30/06/2016

04/07/2016

04/11/2016

JULIO

7

56882

AUDITORIA FINANCIERA

01/07/2016

31/07/2016

01/09/2016

28/04/2016

CORRESPONDE AL 2DO SEMESTRE
DEL AÑO 2015, LAS FECHAS DE
PLANIFICACIÓN Y DE ENTREGA
CARECEN DE CRONOLOGÍA

8

56884

AUDITORIA FINANCIERA

01/06/2016

30/06/2016

04/07/2016

15/07/2016

CUMPLIÓ PLAZO

9

56886

AUDITORIA DE GESTION

01/03/2016

31/03/2016

04/04/2016

18/04/2016

CORRESPONDE AL 3ER
CUATRIMESTRE DEL 2015,
RENDICION DE CUENTAS

10

56888

AUDITORIA FINANCIERA

01/03/2016

30/04/2016

09/05/2016

28/06/2016

SE ENTREGO EN MAYO 2016 Y
CORRESPONDE AL 3ER
CUATRIMESTRE DEL 2015,
PRESUPUESTO

11

56890

AUDITORIA DE GESTION

25/03/2016

31/03/2016

04/04/2016

27/04/2016

CUMPLIÓ PLAZO

12

56891

AUDITORIA FINANCIERA

01/08/2016

31/08/2016

05/09/2016

02/11/2016

SEPTIEMBRE

13

56893

AUDITORIA DE GESTION

01/06/2016

15/06/2016

30/06/2016

23/06/2016

CUMPLIO PLAZO

14

56900

AUDITORIA FINANCIERA

27/05/2016

31/05/2016

06/06/2016

03/06/2016

CUMPLIO PLAZO

15

56904

AUDITORIA FINANCIERA

01/07/2016

31/07/2016

08/08/2016

02/11/2016

AGOSTO

16

56906

AUDITORIA FINANCIERA

01/07/2016

31/07/2016

08/08/2016

13/09/2016

AGOSTO

17

56907

AUDITORIA FINANCIERA

01/09/2016

30/09/2016

10/10/2016

28/10/2016

CUMPLIÓ PLAZO

18

56909

AUDITORIA FINANCIERA

01/10/2016

31/10/2016

07/11/2016

28/10/2016

NO EXISTE UNA ADECUADA
PLANIFICACIÓN SE CONCLUYO EL
INFORME DURANTE EL PERIODO
PLANIFICADO DE TRABAJO DE
CAMPO

19

56916

AUDITORIA FINANCIERA

01/06/2016

31/07/2016

21/08/2016

31/08/2016

CUMPLIÓ PLAZO

20

56918

AUDITORIA DE GESTION

01/05/2016

31/05/2016

20/05/2016

NO SE PLANIFICO LA FECHA DE

21

56926

AUDITORIA FINANCIERA

01/07/2016

31/08/2016

11/09/2016

05/10/2016

SEPTIEMBRE

22

56927

AUDITORIA FINANCIERA

28/07/2016

08/08/2016

15/08/2016

09/08/2016

CUMPLIO PLAZO

23

56928

AUDITORIA FINANCIERA

01/07/2016

31/07/2016

08/08/2016

03/11/2016

AGOSTO

24

56929

AUDITORIA FINANCIERA

28/09/2016

28/09/2016

09/10/2016

27/10/2016

CUMPLIO PLAZO

25

56931

AUDITORIA FINANCIERA

01/07/2016

31/07/2016

15/08/2016

05/09/2016

AGOSTO

26

56933

AUDITORIA FINANCIERA

01/10/2016

31/10/2016

14/11/2016

14/12/2016

NOVIEMBRE

27

56934

AUDITORIA DE GESTION

01/09/2016

30/09/2016

10/10/2016

07/10/2016

CUMPLIO PLAZO

28

56939

AUDITORIA FINANCIERA

01/09/2016

31/10/2016

14/11/2016

16/12/2016

NOVIEMBRE

29

56943

AUDITORIA FINANCIERA

28/11/2016

28/11/2016

01/12/2016

01/12/2016

CUMPLIÓ PLAZO

30

56945

AUDITORIA DE GESTION

01/11/2016

15/11/2016

21/11/2016

24/11/2016

CUMPLIO PLAZO

ENTREGA DEL INFORME

Criterio
El Acuerdo número A-57-2006, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Normas de Auditoria Gubernamental, norma 4.4 Oportunidad en la Entrega del
Informe establece: “Todo informe de auditoría del sector gubernamental debe
emitirse al haber finalizado el trabajo, según los plazos establecidos en el manual
de auditoría. Para que el resultado de la auditoria del sector gubernamental sea
de utilidad, y los responsables tomen las medidas correctivas necesarias para
eliminar las causas de los problemas, es importante que el auditor del sector
gubernamental cumpla con las fechas establecidas en los cronogramas
correspondientes. En el caso de hallazgos que ameriten decisiones y acciones
inmediatas, el auditor del sector gubernamental debe comunicar los mismos a
través de informes parciales. Sin embargo, estos serán incluidos en el informe
final, haciendo referencia a las acciones llevadas a cabo.”
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Acuerdo Interno A119-2011 de la Contraloría General de Cuentas, Utilización
obligatoria del SAGUDAI, establece en el artículo 3: “Verificación: La Contraloría
General de Cuentas, por medio de las auditores gubernamentales designados
para realizar las diferentes actividades de fiscalización en las entidades del sector
público no financiero, verificarán el cumplimiento de las presentes disposiciones y
aplicarán las sanciones que correspondan de conformidad con el artículo 39
numeral 18) del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, a quienes resulten responsables de su
Inobservancia.”
Marco Conceptual del Control Interno Gubernamental, establece en el numeral 41:
“Seguimiento. La aplicación de las Normas Generales de Control Interno dictadas
por la Contraloría General de Cuentas, será evaluada en forma permanente por la
Unidad de Auditoría Interna de la respectiva institución y, en todos los casos, por
el ejercicio de la auditoría externa gubernamental, a través del Sistema de
Auditoría Gubernamental (SAG), de lo cual se desprenderán acciones oportunas
de actualización y mejoramiento.”
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, establece en el numeral
1.7: “Evaluación del Control Interno. El ambiente y estructura de control interno
debe ser evaluado de manera continua. En el contexto institucional le corresponde
a la Unidad de Auditoría Interna – UDAI-evaluar permanentemente el ambiente y
estructura de control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el
mejoramiento continuo de los mismos.
La Contraloría General de Cuentas,
evaluará las acciones de la Unidad de Auditoría Interna –UDAI-, así como el
control interno institucional, para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y
solidez de los controles internos.“
Causa
El Auditor Interno, no cumple con el Plan Anual de Auditoría y no se programaron
las áreas de riesgo de la Municipalidad.
Efecto
El Concejo Municipal no contó con informes de Auditoria Interna oportunos, que le
permitieran tomar las medidas correctivas necesarias para eliminar las causas de
los problemas detectados.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Auditoría Interna, a efecto que
se cumpla con las normas de auditoría interna gubernamental, metodología, guías
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y procedimientos establecidos en los manuales respectivos, emitidos por la
Contraloría General de Cuentas, asimismo con lo establecido en el Plan Anual de
Auditoría.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Victor Adolfo
Herrera Rodriguez, quien fungió como Auditor Interno, por el período comprendido
del 25 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Al respecto
del hallazgo que se me impone denominado “Incumplimiento al Plan Anual de
Auditoria” manifiesto mi total desacuerdo en virtud que todas las auditorias que se
incluyeron en el Plan Anual de Auditoria 2016, autorizado por el Honorable
Concejo Municipal en punto sexto b) puntos varios, del Acta número 3 del año
2016, de fecha 07 de enero de 2016, fueron terminadas y los informes de auditoria
fueron remitidos al Honorable Concejo Municipal en el transcurso del año 2016,
conforme la terminación del trabajo de auditoria; tal como lo establece, el Acuerdo
número A-57-2006, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas de
Auditoria Gubernamental, norma 4.4 Oportunidad en la Entrega del Informe
establece: “Todo informe de auditoria del sector gubernamental debe emitirse al
haber finalizado el trabajo. En la condición del hallazgo se menciona: 1.
Solamente el 40% de lo planificado se cumplió; con todo respeto, esto no es cierto
porque todas las auditorias fueron terminadas durante el año 2016, según se
evidencia en el Cronograma de Auditorias terminadas según sistema SAGUDAI.
Además el hecho de no cumplir con las fechas programadas, es diferente a decir
que no se cumplió con la planificación, ya que las fechas de entrega de los
informes no son rígidas, porque derivado de las deficiencias detectadas en el
trascurso de las auditorías puede prolongarse la fecha de finalización de cada
informe de auditoría. 2. Las fechas estipuladas en el cronograma para la entrega
de informes de auditoria no se cumplieron: con relación a esto manifiesto no estar
de acuerdo debido a que lo establecido en el cronograma de actividades es una
fecha estimada de entrega de los informes que en el transcurso de la auditoria
pueden modificarse para ampliar la revisión. 3. Se Planificaron 3 auditorías que
corresponden al ejercicio fiscal 2015, a lo cual manifiesto no estar de acuerdo, en
primer lugar no se indica cuáles son esas auditorías; al respecto no existe
fundamento legal que impida la realización de auditorías del período anterior, en
virtud que la Unidad de Auditoría Interna según el Manual de Auditoría Interna
Gubernamental, en su parte introductoria relacionada con los criterios básicos
sobre la Auditoría Interna Gubernamental punto 3.1 define: “De conformidad
con la normativa técnica emitida por la Contraloría General de Cuentas, las
Unidades de Auditoría Interna, deben basar su función en la práctica del
control interno posterior, es decir, evaluando el ámbito operacional de los
entes públicos, en forma ex post” por lo tanto, la inclusión de auditorías del año
2015 en la planificación del año 2016, es procedente de acuerdo a lo citado
anteriormente. En el numeral 4 que se indica que se omitió la fecha de entrega del
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informes de auditoría identificada con el CUA 56918, al respecto manifiesta mi
total desacuerdo, en virtud que el Plan Anual de Auditora fue elaborado en el año
2015, y fue cargado en el Sistema SAG UDAI, el 14 de enero de 2016, en esa
fecha no desempeñaba el Cargo de Auditor Interno, debido que fui contratado a
partir del 25 de enero del año 2016, para el efecto acompaño copia simple del acta
de toma de posesión. Lo relacionado al numeral 5. Que indican que no se dio
seguimiento a las recomendaciones de Auditoría realizada por la Contraloría
General de Cuentas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, si se dio seguimiento
a dichas Recomendaciones, tal como se demuestra en documentos indicados en
la evacuación del Hallazgo de Control Interno No. 9, denominado seguimiento a
recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas, los cuales pueden verificar
en las pruebas indicadas en el presente memorial. lo relacionado en el numeral 6
que indica que no se consideraron Áreas de Riesgo, si se consideraron áreas de
riesgo en el proceso de cada auditoría realizada, es importante manifestar que en
el Memorándum de Planificación de cada Auditoria, se incluye un apartado
denominado “Áreas Críticas” dentro de ella se evalúa el Riesgo Inherente y riesgo
de control, y que necesariamente debe quedar evidenciado y generarse en el
Sistema SAGUDAI, por lo que los auditores gubernamentales tienen acceso a
verificarlo en dicho sistema al cual tienen acceso. Sin embargo, pueden verificar
en la copia del Memorándum de Planificación de la auditoria, identificada con el
CUA No. 56916. Folios del 70-79.“
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Victor Adolfo Herrera Rodriguez, quien
fungió como Auditor Interno, debido a que las pruebas de descargo presentadas,
no desvanecen las deficiencias indicadas en cuanto a que solo se cumplió en el
respectivo tiempo con el 40% de lo planificado, asimismo a que la Auditoría
Interna es responsable de evaluar permanentemente el ambiente y estructura de
control interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos, situación que no se está cumpliendo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

AUDITOR INTERNO

VICTOR ADOLFO HERRERA RODRIGUEZ

Total

Valor en Quetzales
4,362.50
Q. 4,362.50

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 11
Auditoría Interna no evalua el Control Interno
Condición
Al evaluar el área de Auditoría Interna, se estableció que ésta no cumplió las
funciones que le son inherentes, toda vez que existen deficiencias de control
interno, como deficiencias en manuales y organigrama institucional, manejo de
cuentas bancarias sin movimiento, archivo de documentos de respaldo,
expedientes de personal desactualizados, falta de documentos de respaldo,
registro y controles de almacén, deficiencias en la emisión de contratos del
personal contratado en el renglón 022 Personal por Contrato, deficiencias en la
conformación de expedientes de cotización y licitación, rendiciones de cuentas,
deficiente control y registro de combustible, deficiente control y registro de las
cuentas corrientes del IUSI y del Canon de Agua, Fraccionamiento en compra de
bienes y servicios, deficiencias en el manejo del fondo rotativo, deficiencias en
registros de cuentas contables, incumplimiento de cláusulas contractuales, entre
otras.
Criterio
Contraloria General de Cuentas, junio 2006, Marco conceptual, Control Interno
Gubernamental, IV. Responsables por el Control Interno, establece: “El control
interno representa el contexto institucional. Por ésto, dentro de cada campo de
acción, los distintos procedimientos involucran a los responsables de la ejecución
de las funciones.”, en el numeral 21. La Auditoría Interna, establece: “La Unidad
de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de evaluar permanentemente toda la
estructura de control interno, los sistemas operacionales y los flujos de
información, para evitar que surja o se incremente el nivel de riesgo de errores e
irregularidades, asegurando su solvencia actual y aquella impuesta por la
dinámica necesaria de una organización. Deberán informar oportunamente de
cualquier anomalía para que la administración tome acciones correctivas en forma
oportuna, con el objeto de minimizar los riesgos existentes.”,
En el numeral VI. Rectoría del Control Interno, establece; “30. De la institución
Como responsable primaria de la ejecución y control de las operaciones, en el
marco institucional, deberá aplicar las Normas Generales de Control Interno y las
medidas que deban incorporarse a los sistemas diseñados, para asegurar el
cumplimiento de los requisitos mínimos operacionales tales como la aplicación de
políticas, procedimientos, leyes, y reglamentos. 31. De la Contraloría General de
Cuentas. Como Órgano Rector del Control Gubernamental, según el mandato
Constitucional y Legal, será quien emita las Normas Generales de Control Interno
que complementen los sistemas que se diseñen e implanten en el sector público.
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Promocionará los cambios que introduzcan reformas para darle mayor eficiencia y
garantizar que el proceso de rendición de cuentas sea claro y oportuno.”,
asimismo establece: “41. Seguimiento. La aplicación de las Normas Generales de
Control Interno dictadas por la Contraloría General de Cuentas, será evaluada en
forma permanente por la Unidad de Auditoría Interna de la respectiva institución y,
en todos los casos, por el ejercicio de la auditoría externa gubernamental, a través
del Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG), de lo cual se desprenderán
acciones oportunas de actualización y mejoramiento.”
En el Marco Conceptual, Sistema de Auditoria Gubernamental, establece: “III.
Responsables del Control Interno y Externo del Sector Gubernamental y sus
funciones. En términos metodológicos, se definen a los siguientes órganos
responsables: 11. Contraloría General de Cuentas. Es el órgano rector del control
del sector Gubernamental, y como tal emite las políticas, normas y procedimientos
para el funcionamiento del sistema, para uniformar el ejercicio profesional de la
auditoría en este sector. 12. Unidades de Auditoría Interna de las entidades del
sector Gubernamental. Son órganos auxiliares que constituyen el apoyo para la
Contraloría General de Cuentas, que actúan con un enfoque de auditoría moderna
e independiente, y aplican las Normas de Auditoría correspondientes.”
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.7, establece: “Evaluación del Control
Interno. El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de manera
continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de Auditoría
Interna -UDAI- evaluar permanentemente el ambiente y estructura de control
interno, en todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento
continuo de los mismos. La Contraloría General de Cuentas, evaluará las acciones
de la Unidad de Auditoría Interna –UDAI-, así como el control interno institucional,
para garantizar la sostenibilidad de los sistemas y solidez de los controles
internos.”
El Acuerdo Gubernativo número 192-2014. Reglamento Ley Orgánica de
Contraloría General de Cuentas, establece: “Artículo 10. Evaluación de la función
de los órganos de auditoría interna, del, establece: “De conformidad con lo
establecido en el Artículo 3 literal f) de la Ley, la Contraloría evaluará
periódicamente la función técnica de los órganos de auditoría interna de las
entidades establecidas en el Artículo 2 de la ley, con el fin de contribuir a que las
mismas alcancen y mantengan el nivel técnico, profesional y la independencia
para realizar eficientemente su función.” Asimismo establece en el Artículo 12,
Responsabilidad del auditor interno, establece: “Todo auditor interno tiene la
responsabilidad de ejercer su función con base en las normas de auditoría interna
gubernamental, metodología, guías y procedimientos establecidos en los
manuales respectivos, emitidos por la Contraloría; el incumplimiento a lo
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preceptuado en este Artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en la
Ley.”

Acuerdo A-37-06, el Subcontralor de Probidad, Encargado del Despacho, Normas
de carácter técnico y de aplicación obligatoria, para la rendición de cuentas de las
municipalidades de la República y sus empresas, en el artículo 7, establece:
“Auditorias Internas. Las Unidades de Auditoria Interna de cada una de las
entidades indicadas en el Artículo anterior, serán responsables de la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo; y de informar a la
Contraloría General de Cuentas, sobre los incumplimientos a las mismas. De
conformidad con lo regulado en el Artículo 36 del Decreto Número 12-2002 del
Congreso de la República, Código Municipal, esta función de vigilancia es
extensiva para las Comisiones de Descentralización, fortalecimiento municipal y
participación ciudadana; De finanzas; y De probidad.”
Causa
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Mixco, no cumplió con sus funciones,
de acuerdo a la normativa legal vigente.
Efecto
La Auditoría Interna, no diagnostica las áreas de riesgo como función propia del
puesto que desempeña lo que provoca y por consiguiente no se incluyen
evaluaciones que fortalezcan la gestión municipal.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a la Auditoría Interna, a efecto de
que se cumpla con las disposiciones legales vigentes relacionadas a su función y
desempeño en la Municipalidad, realizando una adecuada evaluación de los
controles internos, y que su papel sea participativo, comunicando a los
responsables por medio de los informes de auditoría y dando el respectivo
seguimiento a las recomendaciones.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Victor Adolfo
Herrera Rodriguez, quien fungió como Auditor Interno, por el período comprendido
del 25 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “En relación a
dicho hallazgo se manifiesta lo siguiente. Hay Deficiencias en manuales y
organigrama institucional, sin embargo no se detalla cuales son los manuales que
tienen deficiencia y cuál es la deficiencia en el organigrama. Manejo de cuentas
Bancarias sin movimiento; al respecto manifiesto que no se menciona cuáles son
esas cuentas bancarias. En archivo de documentos de respaldo, no se indica
cuáles son esos documentos de respaldo y a que expedientes se refiere.
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Expedientes de personal desactualizados, sin embargo no se menciona cuales
son los expedientes y que documentos les hace falta. Registro y controles de
almacén, no se menciona a que controles se refieren. Deficiencias en la emisión
de contratos del personal contratado en el renglón 022 Personal por Contrato; al
respecto manifiesto que no se indica cuales son las deficiencias de los contratos,
además dentro de mis funciones no me compete la elaboración de dichos
contratos, de igual forma en las deficiencias que mencionan de expedientes de
cotización y licitación no se menciona a que expedientes se refieren. En las
rendiciones de cuentas; no indican cuales son las deficiencias. Deficiente control y
registro de combustible; no se me dan a conocer, en qué consiste las deficiencias.
Deficiente control y registro de las cuentas corrientes del IUSI y del Canon de
Agua, no se me dan a conocer cuáles son esas deficiencias. En lo relacionado a
fraccionamiento en compras de bienes y servicios; no se detalla en qué compras
hubo fraccionamiento y cómo se determinó el fraccionamiento. En deficiencias en
el manejo de fondo rotativo, al respecto, no se indica cuáles son esas deficiencias
encontradas en el fondo rotativo. En lo relativo a deficiencias de registros de
cuentas contables; no se me dan a conocer que cuentas contables tienen
deficiencias en sus registros. Incumplimiento de cláusulas contractuales, no se
indica los incumplimientos y a que contratos se refieren.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Victor Adolfo Herrera Rodríguez, quien
fungió como Auditor Interno, debido a que en las pruebas de descargo
presentadas no justifica la demora en la entrega de los resultados a las
autoridades de acuerdo a las fechas programadas en su cronograma de
actividades.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

AUDITOR INTERNO

VICTOR ADOLFO HERRERA RODRIGUEZ

Total

Valor en Quetzales
4,362.50
Q. 4,362.50

Hallazgo No. 12
Deficiencia en controles para la administración del personal
Condición
Al evaluar el área de Personal de la Municipalidad, se estableció que existen
deficiencias en los controles del personal, tales como: reclutamiento y selección de
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personal, primer ingreso, ascensos, entradas y salidas, bajas de personal
(renuncia, despido), ubicación física de personal, rotación de personal,
capacitaciones, jornadas de trabajo, llamadas de atención, procedimientos de
despido, medidas de seguridad e higiene, personal contratado en diferentes
renglones, asignación de funciones, descuentos judiciales, etc.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implantar con claridad los diferentes tipos de control que se relación con los
sistemas administrativos y financieros.”
Norma 3.3 Selección y contratación, establece: “La máxima autoridad de cada
ente público, debe dictar las políticas para la selección y contratación de personal,
teniendo en cuenta los requisitos legales y normativas aplicables.”
Norma 3.4 Inducción al personal de nuevo ingreso y promocionado, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas que provean de
una adecuada inducción al personal de nuevo ingreso, así como al que ha sido
promocionado.”
Norma 3.5 Capacitación y desarrollo, establece: “La máxima autoridad de cada
ente público es responsable de promover y respaldar la ejecución de programas
de capacitación continua para desarrollar las capacidades y aptitudes de su
personal.”
Norma 3.6 Evaluación y promoción, establece: “La máxima autoridad de cada ente
público debe dictar las políticas para evaluar el desempeño del personal, cuyo
resultado permita su promoción.”
Norma 3.7 Control de asistencia, establece: “La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar la política que permita establecer un adecuado control de
asistencia para el personal.”
Norma 3.9 Rotación de Personal, establece: “La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar las políticas que permitan establecer los procedimientos para
una adecuada rotación de personal.”
Causa
El Director de Recursos Humanos, no implementa controles adecuados para la
administración del personal, en los casos que existen normativas legales, para su
aplicación, se cumplen en forma discrecional.
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Efecto
En los expedientes de personal desactualizados que limitan información acerca de
ubicación, puesto, situación legal e idoneidad para el desempeño de su cargo.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos a
efecto se implementen los respectivos controles necesarios para una adecuada
administración del personal con que cuenta la Municipalidad y su aplicación sea
de carácter obligatoria y general.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En respuesta al presente hallazgo se informa lo siguiente:
1. Si existe un procedimiento a través de evaluaciones previo a reclutamiento y
selección de personal. 2. Se lleva un control por medio del biométrico para
entradas y salidas de todo el personal desde el primer día de su ingreso. 3. Las
bajas que surtieron efecto durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
fueron por renuncia del trabajador. 4. La ubicación física del personal se logra
mediante el puesto asignado en el contrato de servicios personales o bien la
ultima rotación que esta archivada en su respectivo kardex. 5. Con respecto a las
capacitaciones del personal fueron coordinadas 7 durante el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016, de los temas VIH, Ley de Desarrollo
Comunitario, Proceso Disciplinario, Cinco S, Responsabilidad Social Institucional,
Medidas Disciplinarias, Inducción Personal de Mantenimiento, personal de nuevo
ingreso el cual se les hace las inducciones al puesto y sus atribuciones 6. Las
jornadas de trabajo serán determinadas por el jefe superior en base a las
necesidades de servicio dentro del horario que establece la ley. 7. Se lleva un
registro de todas las llamadas de atención, en un leitz y en cada kardex, así
mismo se maneja un cuadro para tener una estadística al final de año del record
laboral de cada empleado. 8. Los procedimientos de despido se han realizado con
base a lo que establece la Ley de Servicio Municipal, Código de Trabajo y Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo con respecto al procedimiento disciplinario y
por encontrarse la Municipalidad de Mixco emplazada se ha acudido al despido
por incidente laboral para contar con el respaldo legal, se hace de conocimiento
que la mayoría de bajas han sido por renuncia del trabajador. 9. Las medidas de
seguridad e higiene están bajo supervisión de la Dirección Administrativa, Según
notificación del Ministerio de trabajo y previsión social de fecha 11 de abril del año
2016 y después de una verificación de condiciones de Salud y Seguridad, donde
nos indicaron las siguientes recomendaciones:-Proporcionar el plan de salud y
seguridad ocupacional. Colocar película protectora anti ruptura de vidrio en áreas
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que los trabajadores estén en riesgos. -Colocar oasis en esquina. -Colocar velcro
a cables de cómputo. -Reubicación de escritorios y mobiliario de oficina para
evitar atrapamientos y lesiones. - Eliminar cables de electricidad y teléfono de
áreas de paso. -Colocar un ducto cableado eléctrico de techo y paredes.-Colocar
decreto 74-208 prohibido fumar como lo indica la ley. -Habilitar espacio físico para
colocar utensilios de limpieza. -Presentar constancia de las dos últimas
fumigaciones. -Capacitar al personal. De todas estas recomendaciones ya se han
cumplido, colocar oasis en esquina, eliminar cables de electricidad y de teléfono
de áreas de paso, Colocar película protectora anti ruptura de vidrio en áreas que
los trabajadores estén en riesgos, capacitar al personal, fumigaciones entre
otras.Se trabajo conjuntamente con las diferentes áreas para velar por la
seguridad y salud ocupacional, la Dirección de Recursos Humanos con el
departamento de Capacitación y Desarrollo se impartieron cursos denominado
“5S” “VIH/SIDA”, las cuales las medidas de seguridad e higiene se han ido
desarrollando conforme la disponibilidad financiera y los recursos asignados para
ello. 10. El Personal contratado en los renglones: 011, 022, 029, 035 se realiza de
conformidad con los procedimientos del departamento de reclutamiento y
selección de personal con base a lo que establece el Manual de Normas,
Procesos y Procedimientos, Código de trabajo y la Ley de Servicio Municipal. 11.
La asignación de funciones a los trabajadores se realiza con base a lo que
establece el Manual de Organización de Funciones, el cual Gerencia Municipal es
el ente encargado de los manuales de todas las Direcciones de la
Municipalidad.12. Los descuentos judiciales son aplicados por el encargado de la
Sección de Nóminas con base a la resolución del juzgado competente según
Articulo 51 Ley de Servicio Municipal Decreto 1-57. Se lleva a cabo el control de
embargos para cada trabajador por medio de una ficha digital en el cual se
verificar mes a mes su cuota a descontar con base a la resolución emitida por
Autoridad Competente”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Ingeniero César Augusto López Portillo, quién fungió
como Director de Recursos Humanos debido a que en sus pruebas de descargo
no presenta documentación suficiente y que justifique la falta de información del
personal en los expedientes que obran en la Dirección de Recursos Humanos, de
la Municipalidad de Mixco, que permita obtener información fehaciente y oportuna.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Total

Valor en Quetzales
4,362.50
Q. 4,362.50

Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

147

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
Área Financiera
Hallazgo No. 1
Otros incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado NOG 5399955
Condición
Al evaluar el Programa 11 Servicios Públicos Municipales, con cargo al renglón
presupuestario 112 Agua, se estableció que bajo la modalidad de Licitación, se
adjudicó el 17 de noviembre de 2016, el evento denominado Abastecimiento de
Agua Potable a diferentes tanques de Distribución a través de cisternas del
Municipio de Mixco, identificado con el Número de Operación Guatecompras
-NOG- 5399955, a la empresa Transervicios Estrada´s. Victor Iram Archila
Estrada, Luis Alberto Estrada Mancilla, Copropiedad, por un monto de
Q5.118,750.00.
La empresa Adjudicada Transervicios Estrada´s, no cumplió con los requisitos
establecidos en las bases de Licitación (Requisitos Fundamentales), en la
Propuesta Técnica, numerales:

4.2.2 Presentar constancias de experiencia general y específica en la
ejecución de contratos de esta naturaleza, la cual puede acreditar con copias
de: Cartas de recomendación de entidades donde haya prestado sus
servicios Finiquitos de contratos de esta naturaleza. Trabajos o suministros
que se estén realizando u obligaciones asumidas por el oferente. (Requisito
Fundamental). La empresa presentó cartas de experiencia de la
Municipalidad de Mixco y firmadas por el Señor José Luis Colindres Pérez,
Coordinador de Mantenimiento de Aguas, quien es integrante de la Junta de
Licitación;

4.2.3 Ficha técnica que describa a la empresa y el tipo de recursos con
que cuenta para brindar el servicio de forma eficiente a la Municipalidad de
Mixco. Se requiere que el oferente cuente con el suficiente recurso tanto
técnico como humano para brindar el suministro requerido. (Ver condiciones
establecidas en la Sección III, Especificaciones técnicas, numeral 3)
(Requisito fundamental). En dicha Sección III se indica: “… 2.
CONDICIONES DEL SERVICIO: 2.1 La cantidad descargas de agua que se
requiere es de un total de 29,250 cisternas. 2.2 La cantidad de litros de agua
por cada cisterna se requiere que sea de 2,500 galones cada una. 2.3 Se
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requiere que el oferente cuente con el suficiente recurso tanto técnico como
humano para brindar el suministro requerido, lo cual detallará en la ficha
técnica solicitada. 2.4 Se requiere que el oferente cuente con la licencia
sanitaria y los análisis del agua que suministrara 2.5 Se requiere que el
oferente estén en disponibilidad de brindar el servicio en los días y horarios
que se solicite la necesidad, independientemente de si son hábiles o
inhábiles.” Se estableció que no todos los vehículos son de su propiedad, no
presentó la respectiva Licencia Sanitaria y las inconsistencias en los análisis
de agua, debido a que la empresa entregó los análisis de la empresa
Servicios De Agua Gaby, solicitante Carlos Aroche de fecha 04/11/2016 y de
La Empresa Servicio De Agua Evelin, solicitante Luis Eduardo Catalan, de
fecha 08/07/2016.

4.2.9
Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa
Individual, si es persona individual y de la Patente Comercio de Empresa y
Sociedad, si es persona jurídica. La patente debe indicar claramente que el
giro comercial corresponde al producto que se está ofertando. (Requisito
Fundamental).El giro comercial de la empresa no se encuentra considerado
en lo que se esta ofertando.

4.2.12 Fotocopia legalizada de la Constancia de Inscripción al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, asimismo, fotocopia legalizada
de la última cuota pagada en la ventanilla correspondiente con no más de
dos (2) meses de mora en el pago. (Requisito Fundamental). Se verificó que
la empresa solamente presento la inscripción al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social y no el último pago de cuota;

4.2.13 Certificación bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y
operaciones
bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la
información siguiente: a) Identificación del cuentahabiente. b) Tipo de
cuentas que posee en la entidad bancaria. c) Promedio de cifras antes del
punto decimal de los saldos que posee. d) Tiempo de manejo de la cuenta.
e) Clase de cuentahabientes. f) Determinación si posee créditos. g) Saldo
del deudor, y h) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la
normativa correspondiente. Y que corresponda como máximo al mes
calendario anterior vigente al de la fecha de recepción de las ofertas
(Requisito Fundamental). Se verificó que presentó constancia bancaria del
BANRURAL, cuenta de depósitos monetarios, saldo promedio de cuatro
cifras antes del punto decimal, con tarjeta de crédito de limite Q3,000.00,
saldo deudor Q2,928.92, lo que denota no tener suficiente capacidad
financiera para atender la oferta.
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4.2.14 Los oferentes deberán demostrar la logística y capacidad de
suministrar 8 tanques simultáneamente con equipo propio (deberán
documentar la propiedad del equipo y maquinaria que posee la empresa).
(Requisito Fundamental). se estableció que el listado de los 8 vehículos
presentados, solamente 3 son propiedad de la empresa.

4.2.16 Los oferentes deberán presentar documentación que demuestre la
calidad del agua a suministrar, debido a que este servicio de suministro de
agua es para consumo humano y esta debe ser potable. (Requisito
Fundamental). A continuación, se detalla la documentación que se debe
adjuntar: * Análisis Bacteriológico, del líquido de la fuente a utilizar para el
abastecimiento del agua. * Tarjeta de Sanidad del personal a cargo de
suministrar el líquido. Se verificó que la empresa presentó dos pruebas
bacteriológicas, que no corresponden a su empresa e incluso de fecha que
no corresponde al evento de licitación, de la siguiente forma;
de la empresa servicios de agua Gaby, solicitante Carlos Aroche de
fecha 04/11/2016;
de la empresa servicio de agua Evelin, solicitante Luis Eduardo
Catalán, de fecha 08/07/2016;

4.2.18 El oferente deberá presentar acta notarial de declaración jurada en la
que indique los pozos de los cuales se proveerá el agua que ofrece. La
empresa presentó el acta notarial indicando que su proveedor designado
será por medio de la empresa Evelyn, propiedad del Señor Luis Eduardo
Catalán Toledo, lo que constata que realizará Subcontratación, que no está
establecida en las Bases de Licitación¿

La Junta de Licitación, adjudicó con fecha 17 de noviembre de 2016, el
evento denominado Abastecimiento de Agua Potable a diferentes tanques de
Distribución a través de cisternas del Municipio de Mixco, identificado con el
Número de Operación Guatecompras -NOG- 5399955, a la empresa
Transervicios Estrada´s. Victor Iram Archila Estrada, Luis Alberto Estrada
Mancilla, Copropiedad, por un monto de Q5.118,750.00, a pesar de que la
empresa incumplió con los requisitos legales fundamentales.

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 18 Documentos de licitación, establece: “Para
llevar a cabo la Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los
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documentos siguientes: 1. Bases de Licitación. 2. Especificaciones generales. 3.
Especificaciones técnicas. 4. Disposiciones especiales, y 5. Planos de
construcción, cuando se trate de obras.” Artículo 19 Requisitos de las bases de
licitación, establece: “Las bases de licitación, según el caso, deberán contener
como mínimo lo siguiente: 1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2.
Características generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios. 3.
Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado
los servicios. 4. Listado de documentos que debe contener la plica, en original y
copias requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes. 5.
Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso, las garantías a que
se refiere el Título V, Capítulo Único de la presente ley. 6. En casos especiales y
cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las garantías que deberá
constituir el contratista, con indicación de los riesgos a cubrir, su vigencia y
montos. 7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios. 8. Porcentaje de
anticipo y procedimiento para otorgarlo, cuando este se conceda. 9. Lugar,
dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación,
recepción y apertura de plicas. 10. Declaración Jurada de que el oferente no es
deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de
esta ley, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la
negociación, previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el
pago correspondiente. 11. Indicación de la forma de integración de precios
unitarios por renglón. 12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para
calificar las ofertas recibidas. 13. Indicación de los requisitos que se consideren
fundamentales; y 14. Modelo de oferta y proyecto de contrato…” Artículo 39
Formulario de cotización, establece: “Mediante formulario de cotización, deberá
obtenerse un mínimo de tres ofertas firmes solicitadas a proveedores que se
dediquen en forma permanente a ese giro comercial y esté legalmente establecido
para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes,
suministros, obras o servicios requeridos. Los formularios de cotización, las bases,
especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales y
planos, según procedan deberán entregarse sin costo alguno a los interesados en
presentar ofertas. La entidad o persona contratante no deberá fijar
especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan
referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos,
orígenes específicos, productores o proveedores, salvo que no exista otra manera
suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la
contratación y siempre que, en tales casos, se incluyan en las especificaciones,
requisitos, documentos y formularios de cotización expresiones como: o
equivalente, o semejante, o similar, o análogo.” Artículo 41 Presentación de
Cotizaciones, establece: “Los interesados presentarán sus ofertas por escrito, en
sobre cerrado, en el formulario que les fue entregado, acompañando los
documentos que les fueron entregados, fotocopia de su patente de comercio y/o
patente de sociedad y copias de otros documentos que se les soliciten. Los
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precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados
en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera
del plazo que se estipule”
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… literales b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia del
interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del
cargo o empleo o prestación de un servicio;…” Artículo 8 Responsabilidad
Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que
regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito.”
Causa
La Junta de Licitación al adjudicar, no dio cumplimiento a lo establecido en los
Requisitos Fundamentales, de la bases del evento, y con esto a la Ley de
Contrataciones del Estado.
Efecto
Adquisiciones con proveedores que no cumplen requisitos fundamentales, lo cual
pone en riesgo los recursos financieros de la Municipalidad de Mixco,
Departamento de Guatemala, asimismo la salud de los habitantes de dicho
Municipio.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y este a su
vez a las Juntas de Licitación, a efecto de que los eventos de licitación desde el
inicio del proceso, se elaboren con responsabilidad, legalidad, profesionalismo y
cumpliendo de la normativa aplicable, legalmente establecida.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, los señores Ana Isabel Citalan
Molina de Merlos, Carlos Abelardo Garcia Tablas, Danny Orlando Lainez
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Figueroa, José Luis Colindrez Perez y Erick Armando Maldonado Lima, quienes
fungieron como miembros de la Junta de Licitación, manifiestan lo siguiente: “Con
relación al Hallazgo No. 1 que refiere que la empresa adjudicada Transervicios
Estrada´s, no cumplió con los requisitos establecidos en las bases de Licitación
(Requisitos Fundamentales), en la propuesta técnica, manifestamos lo siguiente:
a) Inciso 4.2.2: Según las bases de licitación, el oferente podía presentar
cualquiera de las tres constancias, sin que en las bases se exigiera un tiempo de
experiencia o cantidad de instituciones o entidades mercantiles a las que hubiese
prestado el servicio. En relación a que el oferente presento cartas de
recomendación firmadas por el señor José Luis Colindrez Pérez, manifestamos
que por dicho acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 y 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto 57-92, él no tiene
impedimento para formar parte de la Junta de Licitación, aclarando que extender
dichas cartas son parte de sus funciones laborales a su cargo dentro de la
Municipalidad de Mixco, cuando le sean solicitadas, consecuentemente no lo hace
como una persona con interés particular en el asunto. b) Inciso 4.2.3: En cuanto a
este inciso, tuvimos a la vista dentro del expediente de mérito, a folios del 59 al 66
las tarjetas de circulación números: 1) 5230492;2) 5337725; 3) 5230493; 4)
5230491; 5) 4866606; 6)3594739; 7) 4866603; y 8) 4866602; correspondiente a
los vehículos ofertados para la prestación del servicio, a nombre de ARCHILA
ESTRADA, VICTOR IRAM, propietario de la empresa Transervicios Estrada´s,
legalmente autenticadas por el notario Maximiliano Morán Zetino quien firmó y
selló dicha auténtica constando está en el folio No. 58, por lo que desconocemos
cuál es el criterio utilizado para señalar que solo tres vehículos son de propiedad
de la empresa si nosotros estamos observando que todas las tarjetas están a
nombre de la misma persona. Sea el caso que no fuere así no es de nuestra
competencia averiguar o investigar dicha documentación toda vez que como les
aclaramos vienen autenticadas por Notario quien tiene Fe Pública. Dentro de este
mismo inciso se cita que no se presentó la respectiva Licencia Sanitaria, de lo cual
según cuadro de documentación legal, presentación de las ofertas y contenido de
las plicas que fue entregado a la junta de licitación por la Dirección de Compras y
Contrataciones para calificar este evento. En el inciso 4.2.3: en el evento nos
basamos en cuadro de Documentación Legal otorgado por la Dirección de
Compras y Contrataciones y por error involuntario no consultamos la Sección III
Especificaciones Técnicas. Asimismo con lo relacionado a las inconsistencias del
análisis bacteriológico del agua, se verificó que si cumplen con los parámetros
permisibles según los análisis presentados y cuyos resultados de laboratorio
muestran que el agua es apta para el consumo humano. Inciso 4.2.9: El oferente
presentó Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa en
copropiedad, La patente indica claramente que el giro comercial corresponde al
producto que se está ofertando, es decir, es el mismo producto objeto de la
contratación. (Transporte de agua por medio de cisternas) d) Inciso 4.2.12: Si se
consignó la Inscripción al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social e) Inciso
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

153

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

4.2.13: El requisito establecido en el presente inciso de las bases, no constituye
una verificación de la capacidad financiera para atender la oferta como se
pretende hacer creer, sino únicamente la identificación de la cuenta. La falta de
cumplimiento (atender) de las obligaciones contractuales se garantizan con el
seguro de caución o fianza de cumplimiento, acto administrativo que sucede
después de la suscripción del contrato, consecuentemente no constituye una
obligación de la Junta de Licitación la verificación de dicho extremo, toda vez que
es un requisito obligatorio para la aprobación del contrato que se suscribe para la
formalización de la negociación. f) Inciso 4.2.14: Con relación a este inciso, quedó
demostrado que la empresa tiene la capacidad de suministrar los 8 tanques,
según consta en la documentación que se encuentra a folios del 55 al 57 de su
oferta.g) Inciso 4.2.16: En el expediente consta la presentación de los análisis
bacteriológicos de las fuentes a utilizar para el abastecimiento del agua, así como
las tarjetas de salud y los correspondientes documentos personales de
identificación del personal a cargo de suministrar el líquido. Dichos análisis son
presentados de las fuentes que suministraran el agua potable y efectivamente no
de esta empresa adjudicada, toda vez que no es la encargada de la producción
del agua. h) Inciso 4.2.18: Con relación a este inciso, las bases establecen que el
oferente deberá presentar acta notarial de declaración jurada en la que indique los
pozos de los cuales se proveerá el agua que ofrece, no así que indique que él
debe ser el propietario. Con relación a la subcontratación, la Ley no exige que esta
deba estar establecida en las bases, sino en el contrato que se suscriba para el
efecto, aclarando que dicha obligación es para caso de obras, que no es el
presente caso. Habiendo cumplido con la evacuación de audiencia
correspondiente y haber cumplido con presentar los argumentos de descargo, los
cuales se consideran suficientes para el desvanecimiento del hallazgo y siendo
que el suministro de agua potable constituye una obligación del Estado que no
puede esperar el desarrollo de un proceso administrativo sin poner en riesgo la
salud y la vida de la población, y constituyendo una modalidad de contratación por
caso de excepción para poder contratar en forma directa el vital líquido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 literal g) de la Ley de
Contrataciones del Estado está demás decir que el procedimiento se hizo con el
propósito de fomentar la competitividad y transparentar las contrataciones dentro
de la Municipalidad, razones por las cuales esta Junta de Licitación estaba
facultada para la adjudicación correspondiente, para poder proteger el derecho a
la salud y la vida de los beneficiarios del presente proceso.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Ana Isabel Citalan Molina de Merlos,
Carlos Abelardo Garcia Tablas, Danny Orlando Lainez Figueroa, José Luis
Colindrez Perez y Erick Armando Maldonado Lima, quienes fungieron como
miembros de la Junta de Licitación, debido a que las pruebas de descargo
presentadas no desvanecen las deficiencias establecidas por la Comisión de
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Auditoría, debido a que según verificaciones realizadas la documentación
presentada y evaluada por la Junta de Licitación no cumplía con los requisitos
fundamentales y aún así fue adjudicado a la empresa Transervicios Estrada´s.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-375-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

Valor en Quetzales

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

5,118,750.00

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

ANA ISABEL CITALAN MOLINA DE MERLOS

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

CARLOS ABELARDO GARCIA TABLAS

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

DANNY ORLANDO LAINEZ FIGUEROA

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

JOSE LUIS COLINDREZ PEREZ

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

Total

Q. 5,118,750.00

Hallazgo No. 2
Falta de anexos en publicación de Guatecompras
Condición
Al evaluar la información publicada en el Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, se determinó que las compras que
no requieren concurso, Número de Publicación de Guatecompras –NPG-, no se
anexo a la publicación, los documentos de respaldo que conforman los
expedientes, posterior a la recepción de los bienes y servicios. Determinándose
los expedientes siguientes:
CHEQUE
No.

NPG

EXPEDIENTE

CHEQUE

FECHA

PROVEEDOR

DESCRIPCION

VALOR

PAGO POR COMPRA DE SACOS DE
CEMENTO UTILIZADO PARA LA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS
EN EL PROYECTO SAN ROQUE
UBICADO EN 4 AV FINAL CIUDAD
SATELITE

ZONA

9

DE

SEGUN
NO.188-2015-GDI-AR
1

E16139682

9197

30775

14/01/2016

82723265 ROSALES,DONIS,ZOILA,ANDREINA

MIXCO
OFICIO

FACTURA

NO.317 SERIE "B"
PAGO

POR

57,460.00
COMPRA

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MEJORAMIENTO

DE

INFRAESTRUCTURA

VIAL

MUNICIPIO

2

E16139631

9203

30774

14/01/2016

DE

MIXCO

6 0 7 4 9 1 6 4

OFICIO

REVOLORIO,GONZALEZ,NESTOR,ESTID

FACTURA NO.105 SERIE "A"
PAGO

LA
DEL

SEGUN

NO.138-2015/GDI/GA/FCH

POR

COMPRA

62,468.00
DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE DOS POZOS
DE ABSORCION EN BOULEVARD
SAN CRISTOBAL ZONA 8 DE MIXCO
SEGUN OFICIO NO 200-2015-YMJE
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DE LA GERENCIA DE AGUAS Y
DRENAJES Y FACTURA SERIE A
3

E16139909

9208

30767

14/01/2016

67417795 PINEDA,SILVA,IRMA,YANET

NUMERO 650

62,645.50

PAGO POR COMPRA DE CABLE
SUMERGIBLE NG 3X2 QUE SERA
UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN
DEL POZO NO. 3 SEGUN OFICIO

4

E16140079

9224

30739

14/01/2016

85104833 CONSTRUSERVICIOS DE ORIENTE

NO1110-2015-DYD-YMJE DE FECHA

COPROPIEDAD

29-09-15 FACTURA NO. 216 SERIE A

80,780.00

PAGO POR COMPRA DE CABLE
SUMERGIBLE NG 3X2 QUE SERA
UTILIZADO PARA LA REPARACION
DEL POZO NO. 8 SEGUN OFICIO

5

E16140222

9235

30740

14/01/2016

85104833 CONSTRUSERVICIOS DE ORIENTE

NO. 1111-2015-DYD-YMJE FACTURA

COPROPIEDAD

NO. 214 SERIE A
PAGO

87,600.00

POR

COMPRA

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
PROYECTO REMOZAMIENTO DE
RIVERA

DEL

RIO

LOMAS

DE

PORTUGAL SANTA MARTA ZONA 6
SACOJ

CHIQUITO

ZONA

7

LA

BRIGADA ZONA 8 EL CAMPANERO
ZONA 9 EL AGUACATE Y ZONA 10
DE
82637172
6

E16140850

9237

30762

14/01/2016

MPGROUP

PRODUCTOS

Y

SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

MIXCO

SEGUN

OFICIO

NO.1700-2014/GDI/GA/FCH
FACTURA NO.563 SERIE "A"
PAGO

POR

85,000.00

COMPRA

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
PROYECTO REMOZAMIENTO DE
RIVERA

DEL

RIO

LOMAS

DE

PORTUGAL ZONA 1 DE MIXCO
SANTA MARTA ZONA 6 SACOJ
CHIQUITO ZONA 7 LA BRIGADA
ZONA 8 EL CAMPANERO ZONA 9 EL
AGUACATE Y ZONA 10 DE MIXCO
SEGUN
82637172
7

E16140885

9243

30764

14/01/2016

MPGROUP

PRODUCTOS

SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Y

OFICIO

NO.1870-2014/GDI/GA/FCH
FACTURA NO.599 SERIE "A"
PAGO

POR

76,520.00

COMPRA

MATERIALES

UTILIZADOS

DE
EN

REMOZAMIENTOS VARIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS
11 ZONAS DEL MUNICIPIO DE

8

E16143973

9245

30759

14/01/2016

9 7 7 7 3 1 8

MIXCO,

MAZARIEGOS,YOC,HECTOR,CORONADO

993-2015-GDI-AR FACTURA 000095

SEGÚN

OFICIO

NO.
73,050.00

PAGO POR COMPRA MOTOR E
INSTALACION

DE

UTILIZADOS

PARA

TUBOS
EL

MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL POZO NO.6 UBICADO EN
MANZANA

"N"

8-30

COLONIA

NUEVA MONSERRAT ZONA 3 DE
MIXCO

SEGUN

NO.1134-2015-AMLA
9

E16144015

9254

30743

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

OFICIO
FACTURA

NO.881 SERIE "B"
PAGO

POR

MATERIALES

77,310.00
COMPRA

UTILIZADOS

DE
PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL POZO NO. 1 UBICADO EN 20
CALLE

"A"

0-11

SECTOR

LAS

VACAS LO DE COY ZONA 1 DE
MIXCO

SEGUN

NO.1132-2015-AMLA
10

E16144031

9258

30744

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

OFICIO
FACTURA

NO.873 SERIE "B"
PAGO

POR

76,280.00
COMPRA

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL POZO NO.9 UBICADO EN 24
CALLE FINAL 9-00 COLONIA SAN
FRANCISCO I ZONA 6 DE MIXCO
SEGUN OFICIO NO.1133-2015-AMLA
11

E16144066

9263

30745

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

FACTURA NO.874 SERIE "B"
PAGO
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MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL POZO NO.5 UBICADO EN 2A
CALLE

4-40

COLONIA

MONTE

VERDE ZONA 4 DE MIXCO SEGUN
OFICIO
12

E16144368

9263

30750

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

NO.1138-2015-AMLA

FACTURA NO.895 SERIE "B"
PAGO

POR

76,450.00

MOVILIZACION

Y

MONTAJE DE GRUA, EXTRACCION
E INSTALACION DE TUBOS Y
MOTOR PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE POZO NO. 7
SEGUN

OFICIO

1135-2015-AMLA
13

E16144082

9266

30746

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

NO.

FACTURA

884

COMPRA

DE

SERIE B
PAGO

76,450.00
POR

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL POZO NO.8 UBICADO EN 2A
CALLE

"A"

0.58

COLONIA

MONSERRAT I ZONA 4 DE MIXCO
SEGUN OFICIO NO.1137-2015-AMLA
14

E16144090

9267

30747

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

FACTURA NO.891 SERIE "B"
PAGO

POR

80,102.00

MOVILIZACION

Y

MONTAJE DE GRUA, EXTRACCION
E INSTALACION DE TUBOS Y
MOTOR PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE POZO NO. 3
SEGUN

OFICIO

NO.

DAYD-1126-2015-AMLA
15

E16144317

9277

30748

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

FACTURA

889 SERIE B
PAGO

76,450.00

POR

COMPRA

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL POZO NO.2 UBICADO EN 5A AV
8-36 COLONIA EL ROSARIO ZONA 3
DE

MIXCO

SEGUN

OFICIO

NO.1139-2015-AMLA
16

E16144325

9278

30749

14/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

FACTURA

NO.898 SERIE "B"
PAGO POR

89,950.00

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL POZO NO. 2,
UBICADO EN 38 AVENIDA 16-25

17

E16144392

9289

30752

14/01/2016

8 1 9 4 1 5 7

COLONIA ALAMEDAS DE YUMAR,

HERNANDEZ,RODRIGUEZ,ELIZABETH,DE

ZONA 6 DE MIXCO SEGUN OFICIO

JESUS

NO. 1185-2015-AMLA

56,655.00

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO
UTILIZADO

PARA

REMOZAMIENTO

EL

DE

CALLE

UBICADA EN 1 CALLE, 1 CALLE A, 4
AV Y 4 AV B COLONIA COTIO ZONA
2

DE

MIXCO

SEGUN

NO.168-2015-GDI-AR
38517620
18

E16143469

9412

30741

14/01/2016

CORPORACION F G, SOCIEDAD

ANONIMA

OFICIO
PERFIL

NO.14-125-2015

FACTURA

NO.440668 SERIE "AA"
PAGO

POR

64,400.00

COMPRA

ADOQUINES PARA

DE

REPARACION

DEL CASCO URBANO DE LA ZONA
1 DE MIXCO, SEGUN OFICIOS
NO.184-2013/INFRA
OFICIO
19

E16150198

9427

30742

14/01/2016

43329810 ESCOBAR,ARGUETA,LILIA,AMPARO

VIAL/FCH

Y

184-2015-DO/RM/FCH,

Y

FACTURA SERIE A NO. 42
PAGO

POR

COMPRA

89,600.00
DE

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
PARA REMOZAMIENTO DE CAMPO
DE FÚTBOL UBICADO EN SANTA
83107703

20

E16156005

9433

30808

14/01/2016

FERRETERIA Y MATERIALES DE

MARTA ZONA 5 DE MIXCO SEGÚN

CONSTRUCCION DON FERRECON SOCIEDAD

OFICIO NO. 70-2015 Y FACTURAS

ANONIMA

SERIE A NOS. 13680 Y 13684
PAGO

POR

COMPRA

MATERIALES
REMOZAMIENTO

PARA

86,980.00
DE
EL
DEL

DESTACAMENTO MILITAR DE LA
ZONA 6 DE MIXCO SEGUN OFICIO
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9440
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NUMERO 258-2014-INFRA-MCG Y

PIEDRASANTA,SALVAJAN,ROXANA,MARILU

FACTURAS SERIE A NUMERO 83
PAGO

POR

COMPRA

55,083.16
DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
REMOZAMIENTO DE LA CASA DE
LOS

DOCTORES

CUBANOS

UBICADA EN LA 5A AV. 2-80
COLONIAS DE COTIO ZONA 2 DE
MIXCO

SEGUN

OFICIO

91--2015-GDI-AR

DE

INFRAESTRUCTURA
22

E16159012

9446

30841

14/01/2016

67417795 PINEDA,SILVA,IRMA,YANET

SEGUN

FACTURAS 598-607-608 SERIES A

58,154.92

PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE
DE

EVENTO

ESTRUCTURA

TERCERA

23

E16159616

13302

30866

14/01/2016

EN

CONFERENCIA

8 5 5 1 9 1 6 2

LATINOAMERICANA

RODRIGUEZ,MARTINEZ,ANDREA,ALEJANDRA

COMUNIDADES SEGURAS DEL 17

DE

DE LOS ANGELES

AL 20 DE NOVIEMBRE.

55,000.00

PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE
EVENTO

EN

TERCERA

CONFERENCIA LATINOAMERICANA

24

E16159675

13303

30863

14/01/2016

4 7 9 5 0 9 3 5

DE COMUNIDADES SEGURAS DEL

JUAREZ,LEON,GALLARDO,KRISTA,MAITE

17 AL 20 DE NOVIEMBRE.
PAGO

POR

60,600.00

COMPRA

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL POZO NO.1 UBICADO EN 15
CALLE 15-96 COLONIA JARDINES
DE MINERVA I ZONA 11 DE MIXCO
SEGÚN OFICIO NO.1141-2015-AMLA
25

E16160606

9461

31005

15/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

FACTURA NO.902 SERIE "B"

73,250.00

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL
PAR EL MEJORAMIENTO DE AREAS
VERDES DEL MUNICIPIO DE MIXCO
PARA LA PODA Y CHAPEO SEGUN
OFICIO NUMERO 1003-2015-GDI-AR
26

E16141601

9464

30950

15/01/2016

37359592 CASH,CHILEL,ESTHELA,ISABEL

Y FACTURA SERIE A NUMERO 70
PAGO

POR

COMPRA

54,578.00

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DEL POZO NO. 9 UBICADO EN 5A
AV 8-60 COLONIA MONTSERRAT 11
ZONA 4 DE MIXCO SEGÚN OFICIO
NO. 1140-2015-AMLA FACTURA NO.
27

E16160592

9468

31006

15/01/2016

1816640 GREGORIO,VASQUEZ,HUGO,

900 SERIE B.
PAGO

89,800.00

POR

COMPRA

DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
PERFORACION

DE

POZOS

DE

ABSORCION EN LA COLONIA EL
ROSARIO ZONA 3 Y POZO DE
ABSORCION EN COLONIA VALLE
DE SEVILLA ZONA 8 DE MIXCO

28

E16145364

9470

30944

15/01/2016

83107703 FERRETERIA Y MATERIALES DE

SEGUN OFICIO NO. 96-2015-GDI-AR

CONSTRUCCION DON FERRECON SOCIEDAD

FACTURA NO.13995 Y 13703 SERIE

ANONIMA

"A"

71,938.50

PAGO POR IMPRESION DE LONAS
DE INFORMACION AL VECINO DEL
MUNICIPIO DE MIXCO SOBRE EL
PROGRAMA DEL TRANSURBANO
SEGUN
66328977
29

E16146034

9471

31003

15/01/2016

AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD

ANONIMA

OFICIO

NO.64-COM-SE-WO-BCD-2015
FACTURA SERIE A NO.11038
PAGO

POR

COMPRA

87,261.00
DE

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE DRENAJES EN
26

AV

A

JERUSALEM

30

E16139615

9476

30945

15/01/2016

COLONIA

NUEVA

ZONA

SEGUN

1

6 0 7 4 9 1 6 4

OFICIO

REVOLORIO,GONZALEZ,,NESTOR,ESTID

FACTURA NO.99 SERIE "A"

NO.138-2015-GDI-AR
51,534.00

PAGO POR SERVICIO CORRECTIVO
PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN
PLACA

MM-034

RESPONSABILIDAD
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GERENCIA
PÚBLICOS
83753400
31

E16145909

9505

30941

15/01/2016

GRUPO

MOREEL,

SOCIEDAD

ANONIMA

DE

SERVICIOS

SEGÚN

OFICIO

1364-2014-GPS-SCS-CT

NO.

SEGÚN

FACTURA SERIE B NO. 45

63,565.78

PAGO POR 2.44 MTS DE ANCHO X
1.22 DE ALTO CON COSTANERA
89898362
32

E16160614

9535

31009

15/01/2016

MATERIALES E IMPRESIONES,

SOCIEDAD ANONIMA

FUNDIDA AL PISO, PINTADAS CON
ATICORROSIVO. FACT. A-130
PAGO

LUCAFE,

S.A.

64,293.75
POR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
16 AL 28 DE ENERO 2016. SEGUN
33

E16288726

13436

31128

02/02/2016

48253944 LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURA SERIE S NO. 333100

56,446.13

PAGO POR SUMINISTRO DE 350

34

E16159977

9585

32044

24/02/2016

92536670 VICTOR IRAM ARCHILA ESTRADA,

PIPAS DE AGUA ABASTECIENDO

LUIS

DIFERENTES

ALBERTO

ESTRADA

MANCILLA,

COPROPIEDAD

PUNTOS

DEL

MUNICIPIO DE MIXCO
PAGO

POR

LA

85,750.00

COMPRA

DE

POLVORA PARA SER UTILIZADO EN
ACTIVIDADES

RELIGIOSAS

DE

SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SEGUN

OFICIO

NUMERO

SOSEA-424-2015-GC-SB
35

E16741838

9587

32691

25/02/2016

5923417 CASTILLO,ALVAREZ,,LUIS,MANUEL

Y

FACTURA SERIE A NUMERO 1167

64,400.00

PAGO POR LA IMPRESION DE
HOJAS

ESTADO

DE

CUENTA

SISADA POR LA MITAD PARA SER
UTILIZADO EN LA IMPRESION DE
RECIBOS
12770884
36

E16140990

9250

33920

01/03/2016

SERVIFORMAS DE GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA

DE

AGUA

POTABLE

SEGUN OFICO NO.1154-2014 CON
FACTURA SERIE A NO.1253

63,000.00

PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION

DEL

POZO

NO.2

UBICADO EN 4TA CALLE "A" 52-32,
AREA VERDE, COLONIA MOLINO
DE LAS FLORES ZONA 2 DE MIXCO
SEGUN OFICIO NO.105-2016-IEHA
37

E17184193

9712

34514

21/03/2016

4396057 FAJARDO,MOLL,CARLOS,ENRIQUE

NOG 4587383

53,400.00

PAGO POR REPARACION DE POZO
NO.1

UBICADO

EN

AVENIDA

CEMENTERIO LAS FLORES 15-87,
COLONIA SAN IGNACIO ZONA 7 DE
69615500
38

E17294800

9713

34672

07/04/2016

PERFORADORA DEL NORTE,

SOCIEDAD ANONIMA

MIXCO

SEGUN

OFICIO

NO.120-2016-IEHA NOG 4578570

50,604.00

PAGO POR MANTENIMIENTO DE
POZO NO.8 UBICADO EN COLONIA
MONTSERRAT I ZONA 4 DE MIXCO
SEGUN OFICIO NO.143-2016-IEHA Y
180-2016-AMLA FACTURAS 336-337
39

E17461073

9735

34765

14/04/2016

4396057 FAJARDO,MOLL,CARLOS,ENRIQUE

SERIE "B" NOG 4611691

68,072.00

PAGO DE POR MANTENIMIENTO DE
POZO NO.1 (NARANJO-MINERVAS)
UBICADO EN 23 AV 1-91, EL
NARANJO ZONA 11 DE MIXCO
40

E19298803

9885

35603

28/06/2016

4396057 FAJARDO,MOLL,CARLOS,ENRIQUE

SEGUN OFICIO NO.384-2016-IEHA
PAGO

9536, exp
41

E20744862

9984

POR

EDICION

DE

77,630.00
5

CAPSULAS MUNIMIX, 3ER INFORME
36417

26/08/2016

5063906 MOLINA,LOPEZ,HERBERT,RICARDO

DE GOBIERNO. FACT. D-935

53,310.41

PAGO POR LA COMPRA DE SACOS
DE

CEMENTO

PARA

SER

UTILIZADOS EN TRABAJOS DE
OBRA GRIS DEL MUNICIPIO DE

42

E21321264

10072

36716

14/09/2016

3 6 6 3 7 2 3 8

MIXCO

NASSER,SANABRIA,NADER,YOUSSEF

NO.1131-2016/DI/EM/JG

TOTAL

SEGUN

OFICIO
67,506.50

2,950,078.65

Criterio
Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, artículo 43 Modalidades
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específicas, establece: “a) Compra de baja cuantía: La modalidad de compra de
baja cuantía consiste en la adquisición directa de bienes, suministros, obras y
servicios, exceptuada de los requerimientos de los procesos competitivos de las
demás modalidades de adquisición pública contenidas en la presente Ley, cuando
la adquisición sea por un monto de hasta veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00).
La compra de baja cuantía se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición pública. Las compras de baja cuantía deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo
publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente administrativo que
ampare la negociación realizada, por constituir información pública de oficio… b)
Compra directa: La modalidad de compra directa consiste en la adquisición de
bienes, suministros, obras y servicios a través de una oferta electrónica en el
sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitación o
cotización, cuando la adquisición sea por montos mayores a veinticinco mil
Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00). Entre la publicación del concurso en GUATECOMPRAS y la
recepción de ofertas deberá mediar un plazo no menor a un (1) día hábil. Para la
adjudicación deberán tomarse en cuenta el precio, la calidad y otras condiciones
que se definan previamente en la oferta electrónica, cuando corresponda. Esta
modalidad de compra se realizará bajo la responsabilidad de quien autorice la
adquisición. La oferta electrónica se publicará en GUATECOMPRAS y debe incluir
como mínimo: detalle del bien o servicio ofertado, número de identificación
tributaria y nombre o razón social del oferente y el monto de la oferta. Luego de la
adjudicación se publicará en GUATECOMPRAS, como mínimo, el número de
identificación tributaria y el nombre o razón social del proveedor adjudicado y el
monto adjudicado.”
La Resolución No. 11-2010, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, artículo 9 Tipos
de contratación y adquisición incluidas en el sistema GUATECOMPRAS, inciso iv.
Procedimientos o publicaciones sin concurso, establece: “Se refiere a todo
procedimiento administrativo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su
reglamento que no requiere concurso. En estos casos, a más tardar, una vez
recibido el bien, servicio o suministro, se deberá publicar la documentación de
respaldo que conforma el expediente administrativo que ampara la negociación
realizada, por constituir información pública de oficio. Cuando la información que
respalda este tipo de procedimientos sea publicada automáticamente por medio
de los sistemas presupuestarios y de gestión, las entidades requirentes o
contratantes deben anexar manualmente la documentación de respaldo…(e) De
Conformidad con el artículo 43 de la Ley, cuando una entidad compradora o
contratante, según el procedimiento que establezca la autoridad superior que
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corresponda, realice compras directas no competitivas publicará en el
Sistema GUATECOMPRAS como anexo, en el módulo de publicaciones sin
concurso, la información mínima a que hace relación el artículo citado. “
Causa
El Director de Compras y Contrataciones, no controló porque se cumpliera con la
anexión a la publicación de las compras sin concurso de los documentos de
respaldo correspondiente.
Efecto
Falta de transparencia en el gasto.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Compras y
Contrataciones, a efecto de que se cumpla con anexar a la publicación de las
compras sin concurso los documentos de respaldo respectivos.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Cesar Arturo Robelo
Herrera, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el período
comprendido del 15 de enero al 10 de marzo de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se
considera que la condición del presente hallazgo no es aplicable para el suscrito,
toda vez que se puede establecer que durante el corto periodo que fungió como
Director de Compras y Contrataciones, se registraron únicamente 4 NPGs que
correspondían a Gastos Concurrentes operados por la dirección Financiera donde
la Dirección de Compras y Contrataciones no tiene acceso y no puede intervenir;
Reposición de Cheques donde los documentos tuvieron que ser subidos en la
operación original, y pagos de deuda de años anteriores reconocida por el
Honorable Consejo Municipal y en donde se tuvieron que subir los documentos en
la operación original. Por lo anterior, de la manera más atenta se solicita evaluar
los argumentos, comentarios y documentos presentados para que este posible
hallazgo sea desvanecido para el suscrito”
En nota sin número de fecha 22 de abril de 2017, el Señor Hugo de Jesús
Muralles Aché, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el
período comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “El Director de Compras y Contrataciones hace mención que por lo
descrito en el hallazgo No. 2, el Jefe de Compras faltó al cumplimiento de sus
funciones al no publicar los documentos de respaldo en el sistema de
Guatecompras faltando al artículo 43 de la ley de contrataciones del estado,
siendo el responsable de dichas funciones.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor César Arturo Robelo Herrera, quién
fungió como Director de Compras y Contrataciones, debido a que en las pruebas
de descargo presentadas, no se evidencia gestión alguna para el personal a su
cargo en cuanto a supervisar y controlar que se cumpliera con anexar a las
compras con número de publicación de Guatecompras -NPG-, los documentos de
respaldo.
Se confirma el hallazgo para el Señor Hugo de Jesús Murales Ache,
quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, debido a que en los
comentarios presentados no se manifiesta al respecto del presente hallazgo, por lo
que la presente Comisión de Auditoria confirma que no controló que en las
compras que no requieren concurso, Número de Publicación
de Guatecompras –NPG-, se anexara a la publicación, los documentos de
respaldo que conforman los expedientes, posterior a la recepción de los bienes y
servicios.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

HUGO DE JESUS MURALLES ACHE

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CESAR ARTURO ROBELO HERRERA

Total

Valor en Quetzales
6,616.48
14,746.74
Q. 21,363.22

Hallazgo No. 3
Presentación extemporánea de las modificaciones y transferencias
presupuestarias
Condición
Al revisar el área de Presupuesto, se estableció que no fueron enviadas a la
Contraloría General de Cuentas en el plazo establecido, las copias certificadas de
los puntos de acta donde constan las aprobaciones de las modificaciones y
transferencias presupuestarias del ejercicio fiscal 2016, correspondientes a un
total de Q66,279,757.58 de modificaciones y Q70,348,077.19 de transferencias,
debido a que fueron enviadas a través de oficio No.060-2017-PRESU-2017, de
fecha 17 de febrero de 2017.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 133, Aprobación de Modificaciones y Transferencias
presupuestarias, establece: “…La aprobación del presupuesto, las modificaciones
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al aprobado y la transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable
de las dos terceras (2/3) partes de los miembros que integran el Concejo
Municipal, que deberá observar las normas nacionales y municipales relativas a la
ejecución presupuestaria. De estas aprobaciones se enviará copia.”
Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 32 Modificaciones y
Transferencias Presupuestarias, establece: “…Las transferencias y modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado, se realizarán de la manera siguiente:
Todas las modificaciones y transferencias deberán ser remitidas a la Dirección
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro de los diez
(10) días siguientes de su aprobación, quien notificará de inmediato al Congreso
de la República y a la Contraloría General de Cuentas. Al notificarlas se deberá
incluir una justificación y descripción detallada de las mismas. …”
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM-, III Marco Operativo y de Gestión, 5. Modificaciones
Presupuestarias, establece: “Las modificaciones presupuestarias son cambios que
se efectúan a los créditos asignados a los programas, subprogramas, proyectos,
actividades, obras y grupos de gasto previstos en el presupuesto, que pueden
derivarse de: Subestimaciones o sobreestimaciones de los créditos asignados
originalmente en el presupuesto. Incorporación de nuevos programas, proyectos,
actividades u obras. Reajustes de gastos En los Gobiernos Locales, toda
modificación al presupuesto, según lo indica el Código Municipal en el Artículo
133, necesita para su aprobación, el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes
de los miembros que integran el Concejo Municipal, y se deberá observar las
normas nacionales y municipales relativas a la ejecución presupuestaria. De estas
aprobaciones se enviará copia certificada a la Contraloría General de Cuentas,
para los efectos de control y fiscalización.“
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y la Jefa de
Presupuesto no presentaron las modificaciones y transferencias presupuestarias a
la Contraloría General de Cuentas de manera oportuna.
Efecto
Provoca falta de transparencia de las transferencias y modificaciones realizadas.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal y a la Jefa de Presupuesto para que se proceda a
enviar las modificaciones y ampliaciones al presupuesto conforme los plazos
establecidos en la legislación respectiva.
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Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la Señora Berta Julia Ramírez
Tablas de Ávalos, quién fungió como Jefa de Presupuesto, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Informo que el envío de las copias de las actas de las modificaciones y
transferencias presupuestarias, se hizo de forma anual, tomando en cuenta que:
En el CAPÍTULO IV DEL RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LAS
MUNICIPALIDADES, No especifica fecha de entrega de las modificaciones y
transferencias presupuestarias. Sin embargo derivado de la opinión de la
Delegación de la Contraloría General de Cuentas, a partir del 8 de abril 2017 se ha
tomado en consideración la entrega de las copias respectivas de las
modificaciones y transferencias presupuestarias generadas en el 2017 existentes
a esta fecha, a la Contraloría General de Cuentas dentro del tiempo establecido.
Petición Por lo manifestado, con el debido respeto y considerando que lo
analizado sea sustancial y de fundamento se solicita desvanecer el hallazgo No.
3.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se hace mención
que a partir del 26 de octubre de 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, se empezaron a
realizar algunas acciones correspondientes para darle seguimiento a las
actividades encaminadas por el Lic. César Pérez anterior Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, como también a conocer cuales
son las actividades y procesos que realiza cada área que conforma el
Departamento Financiero. El Departamento de Presupuesto lo ha venido
realizando de forma anual, basados en lo que indica el Capítulo IV Régimen
Presupuestario de las Municipalidades, pero a partir de la notificación del presente
hallazgo, se han tomado las medidas necesarias para cumplir lo indicado en la Ley
Orgánica del Presupuesto.”
El Señor Augusto Pérez Cáceres, quien fungió como Director de la Administración
Financiera integrada Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26
de octubre de 2016, no presentó pruebas de descargo.
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Berta Julia Ramírez Tablas de Ávalos,
quién fungió como Jefa de Presupuesto y para la Señora Glenda Feliza Velásquez
Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal, debido a que en sus argumentos confirman el
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incumplimiento en el envío de las modificaciones y transferencias presupuestarias
a la Contraloría General de Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quien fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que
no presentó pruebas de descargo relacionadas con el hallazgo.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

JEFA DE PRESUPUESTO

BERTA JULIA RAMIREZ TABLAS DE AVALOS

10,300.00

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

29,450.00

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

29,450.00

Total

Q. 69,200.00

Hallazgo No. 4
Falta de pago cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSSCondición
Al revisar el Programa 1 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0 Servicios
Personales, Renglones Presupuestarios 011 Personal Permanente y 022 Personal
por Contrato, se estableció que durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, la Municipalidad incumplió con pagar la Cuota Patronal al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, cuyo monto asciende a la
cantidad de Q11.028,004.26, integrado de la manera siguiente:
Mes

No. de trabajadores

Total salarios

Valor cuota patronal

Enero_2016

1,784

Q5,632,692.63

Q601,008.30

Febrero_2016

2,138

Q9,141,621.42

Q975,411.01

Marzo_2016

2,199

Q8,325,252.71

Q888,304.46

Abril_2016

2,261

Q8,743,644.20

Q932,946.84

Mayo_2016

2,264

Q8,705,864.61

Q928,915.75

Junio_2016

2,278

Q8,801,116.02

Q939,079.08

Julio_2016

2,273

Q8,670,976.67

Q925,193.21

Agosto_2016

2,342

Q8,974,297.56

Q957,557.55
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Septiembre_2016

2,387

Q9,148,723.06

Q976,168.75

Octubre_2016

2,386

Q9,172,518.24

Q978,707.70

Noviembre_2016

2,399

Q9,161,817.72

Q977,565.95

Diciembre_2016

2,384

Q8,876,716.55

Q947,145.66

Q103,355,241.39

Q11,028,004.26

TOTALES

Criterio
Decreto No. 295 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, artículo 27. Campo de Aplicación, establece:
“Todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de
producción de artículos o servicios, están obligados a contribuir al sostenimiento
del régimen de seguridad social en proporción a sus ingresos y tienen el derecho
de recibir beneficios para si mismo o para sus familiares que dependan
económicamente de ellos, en la extensión y calidad de dichos beneficios que sean
compatibles con el mínimum de protección que el interés y la estabilidad sociales
requieran que se les otorgue. A efecto de llevar a la practica el objetivo final
ordenado en el párrafo anterior, el Instituto goza de una amplia libertad de acción
para ir incluyendo gradualmente dentro de su régimen a la población
Guatemalteca de conformidad con las siguientes reglas: a) debe tomar siempre en
cuenta las circunstancias sociales y económicas del país, las condiciones, nivel de
vida, métodos de producción, costumbres y demás factores análogos propios de
cada región y las características, necesidades y posibilidades de las diversas
clases de posibilidades. b) debe empezar solo por la clase trabajadora y, dentro de
ella, por los grupos económicamente favorables por razón de su mayor
concentración en territorio determinado; por su carácter urbano de preferencia al
rural; por su mayor grado de alfabetización; por su mayor capacidad contributiva;
por las mayores y mejores vías de comunicación, de recursos médicos y
hospitalarios con que se cuenta o que se puedan crear en cada zona del país, por
ofrecer mayores posibilidades administrativas, y por los demás motivos técnicos
que sean aplicables, c) debe procurarse extenderse a toda la clase trabajadora, en
todo el territorio nacional, antes de incluir dentro de su régimen a otros sectores de
la población; y d) Los reglamentos deben determinar el orden, métodos y planes
que se han de seguir para aplicar correctamente los principios que contiene este
artículo.” Artículo 38, establece; “El régimen de Seguridad Social debe financiarse
así: Durante todo el tiempo en que solo se extienda y beneficie a la clase
trabajadora, o a parte de ella, por el método de triple contribución a base de las
cuotas obligatorias de los trabajadores; de los patronos y del Estado. Cuando
incluya a toda la población, a base del método de una sola contribución
proporcional a los ingresos de cada habitante que sea parte activa del proceso de
producción, de artículos o servicios, conforme lo dispone el artículo 27; y también
con los aportes del Estado, si estos fueran necesarios; y, durante las etapas
intermedias no previstas en los dos incisos anteriores, por los métodos obligatorios
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

166

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

que determine el instituto de conformidad, tanto con sus necesidades financiera y
de factibilidad administrativa, como con las características y posibilidades
contributivas de las capas de la población que proteja.”
Acuerdo 1118 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, Reglamento Sobre Recaudación De Contribuciones Al Régimen De
Seguridad Social, Articulo 1, establece: “El presente Reglamento, establece las
normas para recaudar las contribuciones que deben pagar los patronos, los
trabajadores y el Estado, para financiar los Programas de cobertura del Régimen
de Seguridad Social, de conformidad con lo que establece la Constitución Política
de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Instituto. El monto de estas
contribuciones lo fijan los reglamentos de los respectivos programas de cobertura
emitidos por la Junta Directiva.”, Artículo 3, establece: “El patrono está obligado a
descontar las contribuciones de seguridad social a sus trabajadores, para
enterarlas al Instituto junto con la contribución patronal, dentro del plazo
reglamentario. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que el Instituto inicie
las acciones judiciales correspondientes.”, artículo 4, establece: “El patrono es
responsable del pago global de las cuotas propias 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 individualmente en su Contabilidad y
Registro de Trabajadores y Salarios.”
Causa
El Alcalde Municipal y el Gerente Municipal no velaron porque el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal y el Director de Recursos
Humanos, cumplieran con respectivo pago de la Cuota Patronal del ejercicio fiscal
2016.
Efecto
La falta de pago podría ocasionar que los trabajadores de la Municipalidad no
dispongan del servicio que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, al Gerente
Municipal, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y Director
de Recursos Humanos, para que se cumpla con el pago de la Cuota Patronal al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
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manifiesta lo siguiente: “Hago de su conocimiento que la Dirección de Recursos
Humanos elabora los recibos para pago de la cuota patronal del IGSS, los cuales
envía a la Dirección de Administración Financiera Municipal, que es la entidad
responsable de efectuar el pago correspondiente a la cuota patronal, y la Dirección
de Recursos Humanos desconoce si los pagos han sido realizados por no ser
atribución de esta Dirección.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quien fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “CONCLUSIONES:1) La Municipalidad de Mixco,
Departamento de Guatemala, no tiene los fondos suficientes y necesarios para
cumplir con la obligación de contado, por lo que tiene que recurrir a formalizar con
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, un convenio de pago.2) La
Autoridad Superior de la Municipalidad de Mixco, ante su responsabilidad legal de
cumplir con el pago de la cuota patronal adeudada del período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2016, ha iniciado las acciones necesarias con el
objeto de formalizar un convenio de pago con el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social. Por lo anteriormente expuesto, S O L I C I T O : Que el presente
hallazgo No.4 Falta de pago Cuota Patronal al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, sea desvanecido y por ende se me libere de cualquier
responsabilidad de mi parte en relación a este hallazgo.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se hace mención
que a partir del 26 de octubre de 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal se empezaron a
realizar algunas acciones correspondientes para darle seguimiento a los
compromisos que esta Municipalidad tiene detectando que las cuotas patronales
al IGSS de enero a octubre 2016 no se habían pagado, pero realizando un análisis
de los compromisos de pago ya adquiridos, fue imposible realizar los pagos al
IGSS pendientes en el ejercicio fiscal 2016, pero vale la pena resaltar que como
acción inmediata que esta dirección tomo y por instrucciones del Señor Alcalde
Municipal, se consideró dentro del presupuesto 2017 el pago de dichas cuotas por
lo tanto en el mes de enero que ya contábamos con un nuevo presupuesto
aprobado por el Honorable Concejo Municipal, el 20 de enero 2017, se pagó la
cuota patronal del mes de diciembre 2016. Continuadamente ya se vienen
realizando los pagos correspondientes, tanto de la cuota patronal como laboral,
con el fin de cumplir con lo legalmente establecido y sobretodo en beneficio de los
trabajadores municipales.”
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En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado José Fernando
Monterrosa Menzel, quién fungió como Gerente Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Respetuosamente, como Gerente Municipal que fungí durante el año dos mil
dieciséis, me permito aclarar lo siguiente: De conformidad con el Manual de
Organización y Funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal –DAFIM-2016, Tomo IX, página 34, especifica que son funciones de
dicha Dirección, entre otras, lo siguiente: 1) Dirige, planifica, organiza, administra,
supervisa y evalúa todas las operaciones presupuestarias, contables y financieras
y coordina con las demás áreas de la organización municipal, lo relativo a la
información que deberá registrarse en el sistema. Así mismo, son competencias y
funciones de la Dirección de Administración Integrada Municipal, según el Artículo
98 del Código Municipal, entre otras funciones, lo siguiente: d) Llevar el registro de
la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y preparar los
informes analíticos correspondientes; f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución
del presupuesto de ingresos y egresos del municipio y proponer las medidas que
sean necesarias; i) Asesorar al alcalde y al Concejo Municipal en materia de
administración financiera. Y sobre todo, también es función de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, el de someter a
consideración del Gerente Municipal, sin que este lo solicite, las directrices,
normas, criterios técnicos, instrucciones en todo lo relacionado a los aspectos
financieros de la Municipalidad de Mixco. Por lo anteriormente expuesto, se
informa que esta Gerencia Municipal, no recibió notificación alguna sobre la falta
de pago de cuota patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-,
por parte de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
–DAFIM-, tal como lo comprueba el oficio presentado, en el cual no se adjuntó
copia de alguna notificación por parte de la Directora Financiera. Es oportuno
mencionar que la Unidad de Auditoría Interna informó de forma extemporánea de
ésta situación a Gerencia Municipal, ya que el informe fue recibido hasta el quince
de marzo del presente año (15/03/2017). Con base a lo anteriormente expuesto,
según mis comentarios y pruebas aportadas, solicito respetuosamente que me sea
desvanecido el presente hallazgo.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Conclusión. 1) La
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala, no tiene los fondos
suficientes y necesarios para cumplir con la obligación de contado, por lo que tiene
que recurrir a formalizar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, un
convenio de pago. 2) La Autoridad Superior de la Municipalidad de Mixco, ante su
responsabilidad legal de cumplir con el pago de la cuota patronal adeudada del
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período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, ha iniciado las
acciones necesarias con el objeto de formalizar un convenio de pago con el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quién
fungió como Director de Recursos Humanos, Licenciado Augusto Pérez Cáceres,
quien fungió como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
Licenciado José Fernando Monterrosa Menzel, quién fungió como Gerente
Municipal, y el Señor Neto Bran Montenegro, quién fungió como Alcalde Municipal,
debido a que las pruebas de descargo presentadas no justifican el incumplimiento
del pago de las cuotas patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
–IGSS-.
Se desvanece el hallazgo para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de
Méndez, quién fungió como Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que realizó gestiones para proceder a los pagos del año 2016,
adicional a que efectuó con fecha 20 de enero del año 2017, el pago de la cuota
patronal del mes de diciembre 2016.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

4,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

GERENTE MUNICIPAL

JOSE FERNANDO MONTERROSA
MENZEL

7,362.50

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Total

Valor en
Quetzales

3,003.75
Q. 22,091.25

Hallazgo No. 5
Deficiencia en la recepción, registro y control de Donaciones
Condición
Al evaluar las Donaciones recibidas, por la Municipalidad de Mixco, Departamento
de Guatemala, se establecieron las siguientes deficiencias: 1. No se realizaron los
registro auxiliares de las Donaciones; 2. Falta de registros en Almacén; 3. No se
realizaron los respectivos registros en el libro de Inventarios; 4. Falta de registros
en el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales, -SICOINGL-; 5.
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No se cuenta con el manual de procedimientos relacionados a las Donaciones; 6.
Falta de notificaciones de las aprobaciones del Concejo Municipal relacionadas a
las Donaciones; 7. No se cumplió con el envió de la Certificación de Inventarios a
la Dirección de Bienes del Estado, así como Certificación de Almacén, al Ministerio
de Finanzas Públicas, de las donaciones ingresadas; de las donaciones
siguientes:
INFORMACION DE LA DONACION

No.

DEPENDENCIA QUE
RECIBIO

DESCRIPCION DE LA
DONACIÓN

1

MUNICIPALIDAD
MIXCO

2

SOSEA
MUNICIPALIDAD
MIXCO

DE

3

DE

4

MUNICIPALIDAD
MIXCO

MUNICIPALIDAD
MIXCO

DE

5

BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES

MUNICIPALIDAD
MIXCO

DE

10

DE

11

MUNICIPALIDAD
MIXCO

DE

13

MUNICIPALIDAD
MIXCO
MUNICIPALIDAD
MIXCO

14

AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

8

12

1
VEHICULO
AMBULANCIA

ACTA No.

FECHA

TIPO

INVERSIONES LAS PILAS, S.A.
INDUSTRIA
DE
HAMBURGUESAS, S.A. (COSTO
DE Q.25,000.00)
FUNDACION
PARA
EL
ECODESARROLLO
Y
LA
CONSERVACIÓN FUNDAECO

26

19/02/2016

27

19/02/2016

INMOBILIARIA PRADOS DE
SAN CRISTOBAL
ELSA LETICIA COLON ARIETA,
SILVIA
GUISELA
COLON
ARQUETA, HEBER GIOVANNI
BLANCO ARIETI, FRENDA
DINORA BLANCO ARIETY Y
SANDRA MARIA COLON
BOMBEROS MUNICIPALES DE
SANTA ISABEL DOS DE VILLA
NUEVA

27

19/02/2016

28

23/02/2016

30

26/02/2016

37

10/03/2016

69

12/05/2016

79

26/05/2016

83

02/06/2016

DE
BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES

PAULINO TUY SULUGUI
CORPORACION
DE
INVERSIONES RIOM
BARBIZON,
SOCIEDAD
ANONIMA

BIENES INMUEBLES

URBANIZADORA NACIONAL,
SOCIEDAD ANONIMA

97

28/06/2016

HERRAMIENTAS

BANCO DE DESARROLLO
RURAL, BANRURAL

113

29/07/2016

BIENES INMUEBLES

URBANIZADORA NACIONAL,
SOCIEDAD ANONIMA

113

29/07/2016

129

30/08/2016

131

01/09/2016

FUNDACION GUATEMALTECA
DE TRANSPLANTE HEPÁTICO
FUNDAHEPA
MARIA LUCIA VALENZUELA
AGUILAR

134

07/09/2016

191

16/12/2016

AMERICAN VITALAB

194

22/12/2016

TELECOM BUSINES SOLUTION
GUATEMALA, LIMITADA

173

22/11/2016

DE
2 BIENES INMUEBLES
DE

DE
MEDICAMENTOS

17

MUNICIPALIDAD
MIXCO
MUNICIPALIDAD
MIXCO

18

AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

19

MUNICIPALIDAD
MIXCO

15

1 ELECTROCAUTERIO
1 MOTOCICLETA Y
EQUIPO
PARA
COMBATE DE INCENDIO
2 BIENES INMUEBLES

9

7

ENTIDAD, EMPRESA Y/O
INSTITUCION QUE REALIZÓ LA
DONACIÓN

DE

DIRECCION
ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD
MIXCO
MUNICIPALIDAD
MIXCO
MUNICIPALIDAD
MIXCO

6

CONCEJO MUNICIPAL

DE

1 COMPUTADORA, 1
UPS, 1 GPS
EQUIPO
Y
SUMINISTROS
MÉDICOS
DE
USO
HOSPITALARIO Y PRE
HOSPITALARIO

DE
BIENES INMUEBLES

DE

1 DECIBELIMETRO
2
VEHICULOS,
1
MAQUINA PINTA RAYA
DE
PINTURA
DE
TRAFICO,
2
BICICLETAS,
9
COMPUTADORAS
PORTATILES
Y
HERRAMIENTAS PARA
TRÁNSITO

BAYER SOCIEDAD ANONIMA
FUNDACION
PARA
EL
ECODESARROLLO
Y
LA
CONSERVACIÓN FUNDAECO
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Criterio
Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
artículo 53 Donaciones en especie, establece: “Los Organismos del Estado,
empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas incluyendo las
municipalidades, serán los responsables de registrar directamente las donaciones
en especie en el Sistema de Contabilidad Integrada vigente que utilice la
institución…En el caso de las empresas públicas, entidades descentralizadas y
autónomas, incluyendo las municipalidades, deberán elaborar los manuales
correspondientes, con base a lo estipulado en el párrafo anterior.”
Acuerdo Ministerial No. 523-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Registro de Donaciones, el cual establece en el artículo 1: “El Manual de Registro
de Donaciones, para observancia y aplicación de la Presidencia, Ministerios de
Estados, Secretarías y Otras Dependencias del Organismo Ejecutivo y de
referencia para la elaboración de los manuales respectivos en las empresas
públicas, entidades descentralizadas, autónomas y las municipalidades.”
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM- Tercera Versión, Marco Operativo y de Gestión, II Marco
Conceptual, 1. Estructura Organizacional de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal (DAFIM), 1.1 Funciones Básicas, 1.1.2
Organización y Funciones Básicas del Área de Contabilidad, a.3 Área de
Préstamos y Donaciones, establece: “…2. Orientar a la Autoridad Superior y a la
Autoridad Administrativa Superior en materia de endeudamiento y donaciones…6.
Llevar el registro actualizado de los desembolsos, amortizaciones y servicio de la
deuda municipal, y los desembolsos de donaciones.”
En el numeral 2. Área de Presupuesto, 2.6 Proceso Presupuestario Municipal,
2.6.2 Formulación, establece: “c) Estimación de los Ingresos. La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) debe realizar una
estimación de todos los ingresos de cualquier naturaleza que se espera recibir
durante el año, para incluirlos en el proyecto de presupuesto, por ejemplo: &bull;
Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) &bull; Transferencias de la Administración
Central &bull; Transferencias de entidades nacionales y extranjeras &bull;
Donaciones &bull; Préstamos &bull; Los Rubros contenidos en el Plan de Tasas y
Arbitrios autorizadas &bull; Utilidades de empresas estatales &bull; Otros Estos
ingresos deben presentarse según el Clasificador de Recursos por Rubro,
establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas.”, en el
numeral 2.6.5.3 Modificaciones Presupuestarias, establece: “Son consideradas
modificaciones presupuestarias los movimientos que obedecen al aumento o
disminución de los créditos presupuestarios. El presupuesto de ingresos y egresos
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

172

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivos de ingresos derivados de
saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones,
nuevos arbitrios, o por modificación de los mismos, tasas, rentas y otras
contribuciones locales.”
En el numeral 5 Deuda Municipal y Donaciones, 5.2 Donaciones, establece: “La
donación es un acto jurídico por el cual una persona o entidad, transfiere de forma
gratuita y voluntaria a un Gobierno Local fondos u otros bienes, productos y
servicios para su beneficio y que normalmente está regulada por un convenio....
&bull; Donaciones en Especie Según el Artículo 53 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto, los Gobiernos Locales, deben registrar las donaciones
en especie, en el Sistema de Contabilidad Integrada vigente que utilice. Las
donaciones en especie (bienes, productos y servicios), se registrarán únicamente
en forma contable sin afectar presupuesto. Cuando la recepción de los bienes,
productos o servicios donados requieran gastos o contrapartidas de recursos,
éstos deberán ser registrados presupuestariamente por la entidad beneficiaria. Los
Gobiernos Locales deberán informar mediante certificación de inventario a la
Dirección de Bienes del Estado, a más tardar treinta (30) días calendario después
de haber recibido las aportaciones o donaciones en especie internas o externas
con o sin aporte nacional que incrementen el patrimonio del Estado. En el caso de
las donaciones que ingresen a almacén, los Gobiernos Locales remitirán
semestralmente la información certificada a la unidad especializada del Ministerio
de Finanzas Públicas, para su conocimiento y archivo, según el procedimiento
establecido en el manual correspondiente.”, en el numeral 5.2.1 Normas de
Control Interno, establece: “a) Los Gobiernos Locales deben elaborar los
manuales correspondientes para normar a través de un reglamento específico las
donaciones. b) Las donaciones, previo a su aceptación, se deben evaluar
cuidadosamente, a fin de tomar en consideración el impacto que tendrán en los
gastos operativos y recurrentes que puedan afectar los futuros presupuestos de
los Gobiernos Locales. c) Se deberá llevar un registro sistemático y ordenado de
todas las donaciones otorgadas para los Gobiernos Locales, con el fin de asegurar
su registro oportuno en la contabilidad. d) Las donaciones deben ser aprobadas
por la Autoridad Superior.”
En el numeral 4. Donaciones, establece: “La donación es un acto jurídico por el
cual una persona o entidad, transfiere de forma gratuita y voluntaria a un Gobierno
Local fondos u otros bienes materiales para su beneficio y que normalmente está
regulada por un convenio. 4.1 Responsables &bull; Autoridad Superior &bull;
Autoridad Administrativa Superior &bull; Director Financiero &bull; Gestor de
Préstamos y Donaciones &bull; Encargado de Presupuesto &bull; Encargado de
Contabilidad. 4.2 Normas de Control Interno. a) Para aceptar una donación, se
debe contar con el aval de la Autoridad Superior. b) Para el registro de toda
donación en el Sistema se debe contar con la documentación de soporte
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respectiva. c) Al registrar una donación dineraria en el Sistema, se tendrá
afectación en presupuesto, contabilidad y tesorería. d) El registro de una donación
en especie, tendrá tratamiento estrictamente contable, en base a lo establecido en
el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y la normativa de la Dirección
de Contabilidad del Estado. e) Todas las operaciones pertinentes a las donaciones
deben registrarse en el Sistema de manera oportuna para una presentación
razonable de los saldos contables.”
En el 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. Alzas al Inventario: Para el
control del Inventario corresponde al Encargado asignado realizar el registro de un
alza por la compra o adquisición de activos fijos y producto de donaciones en
especie en el Libro de Inventario, así mismo el registro en la o las respectivas
tarjetas de responsabilidad de los empleados o funcionarios quienes los utilizarán.”
Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
artículo 53 Donaciones en especie, establece: “Los Organismos del Estado,
empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas incluyendo las
municipalidades, serán los responsables de registrar directamente las donaciones
en especie en el Sistema de Contabilidad Integrada vigente que utilice la
institución. Las donaciones en especie (bienes, productos y servicios), se
registrarán únicamente en forma contable sin afectar presupuesto. Cuando la
recepción de los bienes, productos o servicios donados requieran gastos o
contrapartidas de recursos estatales, éstos deberán ser registrados
presupuestariamente por la entidad beneficiaria. Los Organismos del Estado,
empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas incluyendo las
municipalidades, deberán informar mediante certificación de inventario a la
Dirección de Bienes del Estado, a más tardar treinta (30) días calendario después
de haber recibido las aportaciones o donaciones en especie internas o externas
con o sin aporte nacional que incrementen el patrimonio del Estado. En el caso de
las donaciones que ingresen a almacén, los Organismos del Estado, empresas
públicas, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las
municipalidades, remitirán semestralmente la información certificada a la unidad
especializada del Ministerio de Finanzas Públicas, para su conocimiento y archivo,
según el procedimiento establecido en el manual correspondiente. Los procesos
antes indicados serán normados por medio del reglamento específico de
donaciones.”
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Causa
El Alcalde Municipal y Gerente Municipal no velan por la adecuada administración
municipal, el Director Administrativo, el Encargado de Almacén, Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal, Encargado de Contabilidad y el
Encargado de Inventarios, no cumplen los registros y procesos legales,
administrativos y contables a realizarse cuando se reciben donaciones,
establecidos en ley, asimismo no se cuenta con un manual de procedimientos
para las donaciones, incumplimiento con el envío de las certificaciones al
Ministerio de Finanzas Públicas, asimismo no se estableció falta de notificación de
las donaciones aprobadas por el Concejo Municipal, a los responsables de su
ingreso, registro y control.
Efecto
No existen registros en el Sistema de Contabilidad Gubernamental para Gobiernos
Locales, Almacén, Inventarios, asimismo no se envió al Ministerio de Finanzas
Públicas, para conocimiento y archivo, adicional debido a la falta de notificación de
las donaciones aprobadas por el Concejo Municipal no se realizaron los
respectivos registros, provocando pérdida o uso indebido de bienes inmuebles.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
a: a. Secretario Municipal, para que cumpla con las respectivas notificaciones de
las donaciones aprobadas por el Concejo Municipal; b.Gerente Municipal a efecto
se proceda a la implementación del Manual de Procedimientos para las
Donaciones; c. Director Administrativo y Encargado de Almacén para que se
proceda a los ingresos y registros respectivos y al envió de certificaciones al
Ministerio de Finanzas Públicas; d. Directora de la Administración Financiera
Integrada Municipal, Jefe de Contabilidad y Encargado de Inventarios para que se
proceda a los registros en el libro de inventarios y que cumpla con el envió de
certificaciones al Ministerio de Finanzas Públicas.
Comentario de los Responsables
En oficio No. AC-025-2017/LA, de fecha 27 de abril de 2017, el Señor Pedro Luis
Arias Gallina, quién fungió como Encargado de Almacén, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“1. Falta de registros de donaciones en Almacén, se hace saber que el
Departamento de Almacén No Recibió ninguna de las certificaciones de los puntos
de actas de las sesiones publicas del Consejo Municipal, en las que se acordaron
aceptar Donaciones en el año 2016. Por tal motivo dentro del Almacén no hay
ningún registro de las 19 donaciones que se detallan en el oficio No. Not. 55-2017.
Con lo anteriormente expuesto, según mis comentarios aportados, SOLICITO
respetuosamente, que me sean desvanecidos los hallazgos aquí enumerados.”
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En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Miguel Manfredo
Maldonado Paredes, quién fungió como Encargado de Inventarios, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“1. NO SE REALIZARON LOS REGISTROS AUXILIARES DE LAS
DONACIONES. R. La sección de inventarios, ha tenido el control y los registros de
las donaciones, de las cuales hemos recibido ocho puntos de actas certificadas
por Secretaria Municipal, permitiéndome adjuntarle fotocopias de las hojas
auxiliares y tarjetas de Responsabilidad
respectivamente. 2.FALTA DE
REGISTRO EN ALMACÉN. R. La Sección de Inventarios, es el encargado de
registrar las donaciones hasta cuando Secretaria Municipal, envía las copias
certificadas del punto de acta, donde el Concejo aprobó dicha donación. La
dependencia que recibe la donación, es el responsable de hacer los trámites de
ingreso y egreso al Almacén, en virtud de que dicha dependencia es ajena a
inventarios teniendo un encargado como jefe. 3. NO SE REALIZARON LOS
RESPECTIVOS REGISTROS EN EL LIBRO DE INVENTARIOS. R. Los registros
en el libro de inventarios, no fueron realizados por razones de no contar con la
documentación que demostrara los valores de los bienes donados ya que las
certificaciones no detallan valores. 4. FALTA DE REGISTROS EN EL SISTEMA
DE CONTABILIDAD INTEGRADA PARA GOBIERNOS LOCALES (SICOINGL). R.
La sección de inventarios, no cuenta con el programa SICOINGL (se solicito en su
oportunidad pero la misma fue denegada). 5. NO SE CUENTA CON EL MANUAL
DE PROCEDIMIENTO RELACIONADO A DONACIONES. R. A la fecha esta
sección no cuenta con dicho manual en virtud de que la Dirección de Organización
y Métodos tiene en proceso dicho manual. 6. FALTA DE NOTIFICACIONES DE
LAS APROBACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL RELACIONADAS A LAS
DONACIONES. R. La sección de inventarios, opera y registra donaciones cuando
es notificada por Secretaria Municipal, a través del punto de acta donde se aprobó
la donación.“
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“En el Departamento de Contabilidad no se ha hecho registro de donaciones en el
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOIN GL), porque en
ningún momento se ha notificado para realizar el registro contable de dichas
donaciones, asimismo se ha solicitado a la Unidad de Inventarios para que nos
proporcionen la papelería completa para proceder a registrar dicha donaciones y a
la fecha no se a teniendo ninguna respuesta por parte de dicha Unidad. Según
oficios No.45-CONTA-2016 de fecha 10/02/2016, No.69-CONTA-2016 de fecha
17/05/2016 y 103-CONTA-2016 de fecha 12/09/2016 a la Unidad de Inventarios
donde se solicita reporte de donaciones con papelería completa para registro en
Sistema, pero no se obtuvo respuesta positiva por parte de la Unidad de
Inventarios.”
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En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Juan Francisco
Ambrosio Pernilla, quién fungió como Director Administrativo, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Deficiencia en la recepción, registro y control de Donaciones, 2) Falta de registros
en Almacén, en cuanto a las Donaciones, me permito hacer el siguiente
comentario, si Almacén no opero ningún ingreso de los bienes muebles recibidos
en donación por la Municipalidad de Mixco, fue porque no existió documentación
alguna que permitiera realizar el ingreso a Almacén, ya que para ejecutar esta
acción es necesario, contar con documentación de soporte e incluso que indique
características generales, valor aunque sea simbólico y así lograr ejecutar el
documento de ingreso. En este caso, la Dirección Administrativa no recibido
documentos que detallaran las donaciones, por lo cual se efectuó consulta al Jefe
del Departamento de Almacén, para que indicara y corroborara si le fue remitida y
recepcionada alguna documentación que reflejara la donaciones recibidas por la
Municipalidad de Mixco, a lo cual respondió que NO ha recibió ninguna
documentación especifica de donaciones.“
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Francisco Antonio
de León Régil Sáenz, quién fungió como Secretario Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Conforme los criterios sustentados por la Contraloría General de Cuentas (los
fundamentos legales) considero que las deficiencias señaladas no pueden ser
atribuidas al Secretario Municipal pues conforme las atribuciones establecidas en
los propios fundamentos legales (criterios sustentados por la Contraloría General
de Cuentas) y en los manuales de puestos y procedimientos, las deficiencias
señaladas en los incisos 1,2,3,4,5 y 7 correspondería desvanecerlas al encargado
de inventarios y a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.
En cuanto al inciso 6. Falta de notificaciones de las aprobaciones del ¨Concejo
Municipal relacionadas a las Donaciones, debo hacer ver que conforme los
acuerdos tomados por Concejo Municipal, se procedió a certificar y notificar al
departamento de inventarios, los puntos de actas de las sesiones del Concejo
municipal, por las cuales se aprobaron y aceptaron donaciones realizadas a favor
de esta comuna, durante el año dos mil dieciséis de los bienes que se detallan en
cada una de ellas, para que se procediera a los registros correspondientes. En el
caso de los bienes muebles que fueron aceptados como donaciones por el
Concejo Municipal, se notificó al departamento Asesoría Jurídica, a efecto de que
se procediera a todo el tramite jurídico legal de escrituración e inscripción en el
registro General de la Propiedad a favor de la Municipalidad de Mixco, en ese
sentido por parte de esta Secretaría se cumplió con notificar las aprobaciones del
Concejo Municipal relacionadas a las donaciones. En ese sentido con el respeto
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debido solicito que se tenga por desvanecido el hallazgo número cinco que me
fuere notificado como Secretario Municipal y como consecuencia no se me
sancione por el mismo.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quien fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de
2016, manifiesta lo siguiente: “Se establecieron una serie de deficiencias en las
donaciones ingresadas según cuadro elaborado por el auditor gubernamental por
lo anterior manifiesto: a) Que el ejercicio de mis funciones como Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, NUNCA recibimos información de
donaciones recibidas. b) Según el Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal –MAFIM-, en el numeral 4.2 Normas de Control Interno establece: b)
”Para el registro de toda donación en el sistema, se debe contar con la
documentación de soporte respectiva”. Por lo anterior manifiesto que al no tener
conocimiento del ingreso a Almacén de un bien, no es posible hacer ningún
registro de ninguna donación. SOLICITO: Se desvanezca el hallazgo No.34, por
haber tenido información alguna de ingreso de donación del 16 de enero al 25 de
Octubre que fue el periodo de mi gestión como Director Financiero.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se hace mención
que a partir del 26 de octubre de 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, en lo que a mi período
respecta vale la pena mencionar que solamente me es aplicable las donaciones
que se detallan en los numerales 17, 18, y 19 del presente hallazgo, por lo tanto al
respecto se indica lo siguiente: No. 17, del bien descrito en el numeral, se indica
que esta dirección no recibió la certificación del acta correspondiente, la cual es
trasladada por Secretaria Municipal para el registro correspondiente. No. 18 y 19,
las certificaciones de acta Nos. 194 y 173 detalladas no fueron recibidas en esta
dirección, sino directamente fueron trasladadas al Encargado de Inventarios, quien
según los procedimientos internos realizó el registro correspondiente.”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado José Fernando
Monterrosa Menzel, quién fungió como Gerente Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Respetuosamente, como Gerente Municipal que fungí durante el año dos mil
dieciséis, me permito aclarar lo siguiente: La Municipalidad de Mixco cuenta con el
Manual de Organización y Funciones, el cual es un instrumento técnico normativo
de gestión que permite cumplir con las funciones asignadas a las diferentes áreas
administrativas y técnicas así como las atribuciones a los puestos aprobados para
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la asignación de personal evitando duplicidad, superposición, interferencia y
fragmentación, orientado a la eficiencia y eficacia del servidor público de la
Municipalidad de Mixco. El Manual de Organización y Funciones facilita el proceso
de inducción del personal de nuevo ingreso y el de capacitación y orientación del
personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus atribuciones y
responsabilidades del puesto al que han sido asignados. Es oportuno reiterar que
las direcciones y unidades que conforman la Municipalidad de Mixco, tienen la
función de someter al Gerente Municipal, sin que este lo solicite, las directrices,
normas, criterios técnicos, instrucciones en todo lo relacionado a los aspectos
financieros, administrativos y legales. Sin embargo, esta Gerencia Municipal, no
recibió notificación alguna relacionada con la recepción, registro y control de las
donaciones, ni por parte de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, como tampoco de la Unidad de Auditoría Interna, o de cualquier otra
unidad responsable, tal como lo comprueba los oficios que se adjuntan, en las
cuales no se adjuntó copia de alguna notificación que se haya hecho a esta
Gerencia Municipal. Sin embargo, a partir de la presente echa, se girarán
instrucciones a las direcciones y unidades de la Municipalidad de Mixco para que
fortalezcan el registro de las donaciones, tanto en almacén, inventarios como en el
SICOIN GL, así mismo, se pedirá a la unidad correspondiente, para que rediseñe
el procedimiento para la adecuada recepción, registro y control de las donaciones.
Con base a lo anteriormente expuesto, según mis comentarios y pruebas
aportadas, solicito respetuosamente que me sea desvanecido el presente
hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Señor Pedro Luis Arias Gallina, quién fungió
como Encargado de Almacén, el Señor Erick Armando Maldonado Lima, quién
fungió como Jefe de Contabilidad, el Licenciado Juan Francisco Ambrosio Pernilla,
quién fungió como Director Administrativo, Licenciado Augusto Pérez Cáceres,
quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, la
Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que en las
pruebas de descargo presentadas, se evidencia que no fueron notificados por la
Secretaría Municipal de las donaciones recibidas por la Municipalidad, para
realizar los respectivos ingresos y registros contables.
Se confirma el hallazgo para el Señor Miguel Manfredo Maldonado Paredes, quién
fungió como Encargado de Inventarios, debido a que no realizó los registros
correspondientes en el Inventario de Bienes Municipales.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Francisco Antonio de León Régil
Sáenz, quién fungió como Secretario Municipal, debido a que incumplió en
notificar a la totalidad de los involucrados en la contabilización, no así al
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Encargado de Inventarios.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado José Fernando Monterrosa Menzel,
quién fungió como Gerente Municipal, debido a que se verificó que no se han
redactado los manuales para el ingreso, registro y control de donaciones tanto
dinerarias como en especie, lo que ha provocado desorden, falta de control para
su registro y contabilización.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

MIGUEL MANFREDO MALDONADO PAREDES

Valor en Quetzales

GERENTE MUNICIPAL

JOSE FERNANDO MONTERROSA MENZEL

SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO DE LEON REGIL SAENZ

Total

8,750.00
29,450.00
19,450.00
Q. 57,650.00

Hallazgo No. 6
Pago de dietas sin efectuar las retenciones legales
Condición
Al revisar el Programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0 Servicios
Personales, el Renglón Presupuestario 062 Dietas para Cargos Representativos,
en las nóminas de Dietas por sesiones pagadas a Alcalde y Secretario Municipal,
durante el año 2016, se constató que no se les retuvo el 3% del valor del Impuesto
de Timbres Fiscales, según los pagos siguientes:
MESES

Enero_16
Febrero_16
Marzo_16
Abril_16
Mayo_16
Junio_16
Julio_16
Agosto_16
Septiembre_16
Octubre_16
Noviembre_16
Diciembre_16
TOTALES

ALCALDE MUNICIPAL
NETO BRAN MONTENEGRO

SECRETARIO MUNICIPAL
FRANCISCO ANTONIO DE LEON REGIL SAENZ

Q21,000.00
Q39,000.00
Q48,000.00
Q48,000.00
Q54,000.00
Q54,000.00
Q42,000.00
Q51,000.00
Q42,000.00
Q51,000.00
Q48,000.00
Q66,000.00
Q564,000.00

Q21,000.00
Q42,000.00
Q48,000.00
Q48,000.00
Q54,000.00
Q54,000.00
Q42,000.00
Q51,000.00
Q42,000.00
Q54,000.00
Q48,000.00
Q66,000.00
Q570,000.00

Criterio
El Decreto No.37-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

180

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado para Protocolos, artículo 2,
establece: “De los Documentos Afectos. Están afectos los documentos que
contengan los actos y contratos siguientes, numeral 3 Los documentos públicos o
privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o sumas de
dinero y Articulo 4. La tarifa al valor. 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.” Artículo 17. De la Forma de Pago, establece: “En todos los documentos
que contienen actos 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. Artículo 18.
Pago del Impuesto. Cuando esta ley y su reglamento no especifiquen una
modalidad especial para el pago del impuesto, este podrá cubrirse en la siguiente
forma: a) En efectivo. b) Mediante cheque certificado, de caja o de gerencia.”
Resolución de Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria
Número 264-20136, Tratamiento tributario de las Dietas y los Viáticos, en el
artículo 1, inciso c, establece: “c. Para quienes cobren dietas cuando ello sea por
un cargo de elección directa o indirecta o que formen parte de cuerpos colegiados
por designación de las comisiones de postulación establecidas en la ley, las dietas
son inherentes al cargo para el cual fueron electos o designados y por no
encuadrar en la definición del artículo 10 de la Ley de Actualización
Tributaria,…están afectas al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto de Timbres
Fiscales…”
Causa
El Director de Recursos Humanos, el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, Jefe de Contabilidad, Jefe de Tesorería, incumplieron con la
normativa establecida en la Ley, referente a la retención y pago de Timbres
Fiscales, por concepto de Dietas debido a que en el mes de enero se realizó la
proyección de ingresos del Régimen de Rentas al Trabajo del Impuesto sobre la
Renta, tomando en cuenta las Dietas y los Gastos de Representación para el
Alcalde Municipal y Secretario Municipal.
Efecto
Incumplimiento de la normativa legal vigente en detrimento de los intereses del
Estado al contemplar los valores pagados en concepto de Dietas y Gastos de
Representación en el Régimen de Rentas del Trabajo, dejan de tributar el 3% en
concepto de timbres fiscales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos, el
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, Jefe de Contabilidad,
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Jefe de Tesorería, para que procedan a realizar los descuentos y pagos del
impuesto del timbre sobre las Dietas pagadas al Alcalde y Secretario Municipal.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Se revisó el debido proceso ya establecido, determinando que es la Dirección de
Recursos Humanos quien realiza las respectivas retenciones y las aplica en cada
planilla, posteriormente son operadas en el sistema SIGOINGL, para luego ser
pagadas en la banca virtual. Es importante señalar que lo que indica el Decreto
37-92 en su artículo 11 Actos y Contratos Exentos, numeral 2 el cual indica: “Están
exentos del impuesto, los documentos que contengan actos o contratos, en los
siguientes casos: 2. Los recibos o comprobantes de pagos por sueldos, viáticos,
gastos de representación, aguinaldos, prestaciones laborales o cualquiera otra
retribución por servicios personales prestados en relación de dependencia, que
devenguen funcionarios, empleados y demás servidores públicos y privados en
servicio activo; los recibos por prestaciones que perciba el personal en situación
de retiro o sus beneficiarios; los comprobantes de pensiones alimenticias fijadas
por los tribunales correspondientes; las prestaciones y jubilaciones y las actas o
documentos para demostrar la sobrevivencia de personal en retiro o sus
beneficiarios; las aportaciones patronales y laborales para la creación de fondos
de pensiones aseguradas o no aseguradas. No está indicar que la no retención del
impuesto del timbre, por años se ha realizado, tomando como base legal el articulo
11 numeral 2 del Decreto 37-92, el cual es claro en establecer que están exentos
de dicho impuesto cualquier otra retribución (viáticos, dietas) que devenguen
funcionarios, empleados y demás servidores públicos….en este caso, tanto el
señor Alcalde Municipal como el Secretario Municipal son funcionarios públicos en
relación de dependencia puesto que también están contratados bajo el renglón
presupuestario 011.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Es importante
mencionar que cuando asumí el cargo de Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal, que fue a partir del 26 de octubre de 2016, se
revisó el debido proceso ya establecido, determinando que es la Dirección de
Recursos Humanos quien realiza las respectivas retenciones y las aplican en cada
planilla, posteriormente son operadas en el sistema SICOINGL, para luego ser
pagadas por esta Dirección, en la banca virtual.”
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

182

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En relación a lo que se indica que tanto al Alcalde como al
Secretario Municipal no se les retuvo el 3% del impuesto de Timbres Fiscales, el
Decreto numero 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actualización Tributaria en el articulo 4 numeral 2 Rentas de Trabajo literal e)
establece lo siguiente: “Las remuneraciones, sueldos, comisiones, viáticos no
sujetos a liquidación o que no constituyan reintegro de gastos, gastos de
representación, gratificaciones o retribuciones que paguen o acrediten entidades
con o sin personalidad jurídica residentes en el país a miembros de sus
directorios, consejos de administración y otros consejos u organismos directivos o
consultivos, siempre que dichos miembros se encuentren en relación de
dependencia” por lo que a ambos funcionarios se les hace retención de ISR sobre
las dietas percibidas. El Decreto No. 37-92 del Congreso de la República de
Guatemala Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel sellado Especial para
Protocolos en el Artículo 11 establece lo siguiente: “Actos y contratos exentos.
Están exentos del impuesto, los documentos que contengan actos o contratos, en
los siguientes casos: … 2. Los recibos o comprobantes de pagos por sueldos,
viáticos, gastos de representación, aguinaldos, prestaciones laborales o cualquier
otra retribución por servicios personales prestados en relación de dependencia,
que devenguen funcionarios, empleados y demás servidores públicos y privados
en servicio activo; …” (lo resaltado es propio). Con las normas anteriores se
determina que las funciones tanto del Alcalde Municipal y el Secretario Municipal
están exentas del pago de timbres fiscales por concepto de pago de dietas, ya que
ambos son funcionarios que están en servicio activo y en relación de dependencia
con la Municipalidad de Mixco, además a ambos se les realiza retención del ISR
sobre dietas, por lo que ya no se les puede efectuar retención de Timbres
Fiscales, porque dicha retención está exenta según la ley de la materia, y si se
llegara a efectuar, además de inobservar la exención expresamente establecida
en la Ley, se estaría incurriendo en una Doble Tributación la cual esta
constitucionalmente prohibida. “
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesa lo siguiente: “Que a partir de marzo del 2016 mi firma en las diferentes
cuentas bancarias de la Municipalidad de Mixco, por lo que en el proceso de
pagos NO PARTICIPE ni autorizando, ni firmando ningún cheque, por lo que las
retenciones en los pagos es 100% responsabilidad de la Tesorería Municipal, ya
que en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de Mixco,
establece en las atribuciones del puesto del Auxiliar de Egresos, indican en su
mayoría que es el responsable de revisar toda la documentación de los
expedientes a los que se les emita cheque para pago, previo a firma de la
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Tesorera Municipal. SOLICITO: Se me desligue de toda responsabilidad en
cualquier pago, desde el momento que los cheques pasaban directamente de la
Tesorería a la Autoridad Superior, ya que la primera firma es la de la Tesorera
Municipal.”
Comentario de Auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Señor Erick Armando Maldonado Lima, quién
fungió como Jefe de Contabilidad, la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez
de Méndez, quién fungió como Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió como Director
de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que en sus pruebas
de descargo presentadas se estableció de que el funcionario responsable de no
realizar las respectivas retenciones es el Director de Recursos Humanos.
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quién
fungió como Director de Recursos Humanos, debido a que las pruebas de
descargo presentadas no justifican el incumplimiento a las disposiciones legales
vigentes relacionadas con las respectivas retenciones al Alcalde Municipal y
Secretario Municipal.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Valor en Quetzales

Total

4,362.50
Q. 4,362.50

Hallazgo No. 7
Reglamento no actualizado
Condición
Al revisar la organización y funciones del Concejo Municipal, se estableció que el
Reglamento Interno del Concejo Municipal, Reglamento de Personal y
Reglamento de Viáticos, no están actualizadas de conformidad a las reformas y
disposiciones legales aplicables a la Municipalidad de Mixco, Departamento de
Guatemala, siendo los siguientes:
No.
1

DESCRIPCION
Reglamento
Municipal

Interno

del

ACTA DE APROBACIÓN
Concejo

67-2003
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4-1984
21-1998

13/03/1984
11/02/1998

Esta situación fue confirmada por el Secretario Municipal, a través del oficio
externo número 47-2017 S.M. de fecha 01 de febrero de 2017.
Criterio
Código Municipal, Decreto 12-2002 y sus reformas, artículo 34. Reglamentos
internos: ”El Concejo Municipal emitirá su propio reglamento interno de
organización y funcionamiento, los reglamentos y ordenanzas para la organización
y funcionamiento de sus oficinas, así como el reglamento de personal, reglamento
de viáticos y demás disposiciones que garanticen la buena marcha de la
administración municipal.”
Causa
El Concejo Municipal no vela porque se actualicen todas las disposiciones legales
aplicables al funcionamiento del Concejo Municipal y de la Municipalidad de Mixco,
Departamento de Guatemala.
Efecto
No se cuenta con disposiciones legales actualizadas, pudiendo tener riesgo en las
decisiones tomadas por el Concejo Municipal.
Recomendación
El Concejo Municipal debe tener conocimiento de las disposiciones legales
referentes a la Municipalidad y actualizarlas, para garantizar la buena marcha de
la administración municipal, en lo que respecta a manuales, reglamentos,
instructivos y cualquier otro instrumento legal aplicable.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016; Genaro Eulogio López y López, quién fungió como
Síndico Primero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Jonatan David Colindres González, quién fungió como Síndico Segundo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Efrain
Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Billy Eliab Maldonado
Polanco, quién fungió como Concejal Primero, por el período comprendido del 15
de enero al 31 de diciembre de 2016; Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quién
fungió como Concejal Segundo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Abner Alberto Barahona Barrera, quién fungió
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como Concejal Tercero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016; Pablo Gerardo de León Vela, quién fungió como Concejal
Cuarto, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016;
José del Carmen Rosado Pol, quién fungió como Concejal Quinto, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Wagner Orlando Roldan
Ortiz, quién fungió como Concejal Sexto, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016; Moris Estuardo González Samayoa, quién
fungió como Concejal Séptimo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal Octavo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Werner
Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal Noveno, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Francisca del
Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como Concejal Décimo, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; manifiestan lo siguiente:
"Según Punto Noveno del Acta 56-2017 de la Sesión del Concejo Municipal de
fecha 12 de abril del 2017, fue aprobado por el Concejo Municipal la actualización
de los Reglamentos Internos, dentro de los cuales se encuentran Reglamento
Interno del Concejo Municipal, el Reglamento de Personal y el Reglamento de
Viáticos. Así mismo fue girada nota de fecha 12 de abril al Gerente Municipal en la
que se le solicita que en un plazo de 30 días hábiles sean presentados los 3
Reglamentos anteriormente indicados debidamente actualizados para
conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Neto Bran Montenegro, quién fungió
como Alcalde Municipal, Genaro Eulogio López y López, quién fungió
como Síndico Primero; Jonatan David Colindres González, quién fungió
como Síndico Segundo; Efrain Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico
Tercero; Billy Eliab Maldonado Polanco, quién fungió como Concejal Primero;
Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quién fungió como Concejal Segundo;
Abner Alberto Barahona Barrera, quién fungió como Concejal Tercero; Pablo
Gerardo de León Vela, quién fungió como Concejal Cuarto; José del Carmen
Rosado Pol, quién fungió como Concejal Quinto; Wagner Orlando Roldan Ortiz,
quién fungió como Concejal Sexto; Moris Estuardo González Samayoa, quién
fungió como Concejal Séptimo; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal
Octavo; Werner Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal
Noveno y Francisca del Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como Concejal
Décimo, debido a que según los comentarios de los responsables, se procedió con
fecha 12 de abril del 2017, posterior a la notificación, con nota dirigida al Gerente
Municipal, a solicitar la actualización del Reglamento Interno del Concejo
Municipal, el Reglamento de Personal y el Reglamento de Viáticos.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Valor en Quetzales
3,003.75

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

6,242.60

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

6,242.60

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

6,242.60

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

6,242.60

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

6,242.60

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

6,242.60

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

6,242.60

CONCEJAL QUINTO

JOSE DEL CARMEN ROSADO POL

6,242.60

CONCEJAL SEXTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

6,242.60

CONCEJAL SEPTIMO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

6,242.60

CONCEJAL OCTAVO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

6,242.60

CONCEJAL NOVENO

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

6,242.60

CONCEJAL DECIMO

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

6,242.60

Total

Q. 84,157.55

Hallazgo No. 8
Contratos suscritos con base legal no aplicable
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0 Servicios Personales,
Renglón Presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, al
realizar la verificación a los contratos suscritos tanto para Servicios Profesionales
como para Servicios Técnicos, se determinó lo siguiente: 1. Se suscribieron
contratos a partir del 01 de julio de 2016, en los cuales se consigna en la cláusula
PRIMERA: FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO, que fueron fundamentados
con base legal que a la fecha de la suscripción ya no se encontraba vigente; y
2.Se celebró la modificación y ampliación 1-2016, al contrato No. 39, la cual
carece de fundamento legal que ampare la respectiva modificación y ampliación,
siendo los siguientes:
No.

CONTRATO
No.

FECHA EMISIÓN

DATOS DEL CONTRATISTA
FECHA

NOMBRES

SERVICIOS

APELLIDOS

PROFESION

VENCIMIENTO
01

39

1-jul.-2016

31-dic.-2016

HENRY OSTILIO

HERNANDEZ GALVEZ

ABOGADO Y NOTARIO

PROFESIONALES

ABOGADO Y NOTARIO

PROFESIONALES

ARQUITECTA

PROFESIONALES

INGENIERO CIVIL

PROFESIONALES

LICENCIADA EN PEDAGOGIA

PROFESIONALES

AMPLIACIÓN
02

41

4-jul.-2016

31-dic.-2016

CARLOS ENRIQUE

CAMEY MARROQUIN

03

43

4-jul.-2016

30-sep.-2016

SILVIA

SOTO MORALES DE

EUGENIA

MARIA

RODAS

04

44

4-jul.-2016

31-dic.-2016

HENRY DANIEL

CASTAÑEDA REYES

05

45

1-sep.-2016

31-dic.-2016

FRANCISCA

SAMAYOA VILLATORO

ELIZABETH

Y ADMINISTRACION
EDUCATIVA

06

52

4-jul.-2016

31-dic.-2016

LIGIA EVERARDA

RUIZ AMEZQUITA

BACHILLER EN CIENCIAS Y
LETRAS
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QUEZADA OROZCO

BACHILLER EN DIBUJO

TECNICOS

TECNICO DE
CONSTRUCCION
08

54

1-ago.-2016

31-dic.-2016

CARLOS HAROLDO

HERRERA PRERA

MAESTRO DE EDUCACION

TECNICOS

PRIMARIA
09

55

1-ago.-2016

30-nov.-2016

ALEX RENE

BARILLAS RAMIREZ

BACHILLER EN CIENCIAS Y

TECNICOS

LETRAS
10

56

4-jul.-2016

31-dic.-2016

LUIS FERNANDO

MENESES VILLEDA

BACHILLER EN CIENCIAS Y

TECNICOS

LETRAS
11

57

1-ago.-2016

31-dic.-2016

DARWIN MARIQUE

LOPEZ ACEITUNO

BACHILLER EN CIENCIAS Y

TECNICOS

LETRAS
12

58

1-ago.-2016

31-dic.-2016

MARCOS FABIAN

AVILA AMAYA

13

59

15-ago.-2016

31-dic.-2016

JUAN FERNANDO

YUPE FLORES

14

60

1-sep.-2016

31-dic.-2016

CHRISTIAN DAVID

MARROQUIN QUAN

PERITO CONTADOR

TECNICOS

PERITO CONTADOR

TECNICOS

BACHILLER EN CIENCIAS Y

TECNICOS

LETRAS

Criterio
Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, artículo 42, establece: “Suscripción y Aprobación de los Contratos. La
suscripción del contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior
al de la autoridad que lo aprobará. Tales instrumentos deberán ser suscritos
preferentemente en los organismos y entidades interesadas. Previo a la
aprobación del contrato deberá constituirse la garantía de cumplimiento
correspondiente. El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de
los diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la
Ley.” En el artículo 83. Derogatoria, establece: “Se deroga el Acuerdo
Gubernativo número 1056-92 de fecha 22 de diciembre de 1992.”
Causa
El Director de Asesoría Jurídica no supervisó y el Director de Recursos Humanos,
no consignó la base legal vigente en los contratos suscritos a partir del mes de
julio del año 2016 y la ampliación suscrita el 1 de julio de 2016.
Efecto
Ilegalidad en los contratos suscritos y ampliaciones.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Asesoría Jurídica y al
Director de Recursos Humanos a efecto de que se consideren las bases legales
vigentes, cuando se celebren contratos y ampliaciones.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En virtud de lo anterior La Municipalidad de Mixco
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suscribió contratos con fundamento legal que a la fecha de la suscripción ya no se
encontraba vigente a partir del 1 de julio como se indicó en el presente hallazgo, el
cual fue evidenciado en su oportunidad, por lo que se hizo la modificación a la
cláusula PRIMERA de los 13 contratos, quedando subsanado el error involuntario
cometido, dicha modificación quedo de la siguiente manera: La modificación y
ampliación: FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO. El presente contrato se
suscribe de conformidad con lo preceptuado por los artículos: un mil quinientos
setenta y ocho (1578),de Código Civil, cuarenta y cuatro (44), inciso e), cuarenta y
siete (47), cuarenta y ocho (48), cuarenta y nueve (49) de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto número Cincuenta y siete guión Noventa y dos
(57-92) del Congreso de la República y sus reformas y artículo cuarenta y dos (42)
del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Este criterio no aplica para el contrato 39 ya que el mismo fue
rescindido el 31 de agosto del año dos mil dieciséis, mediante acuerdo de Alcaldía
No 06-2016 DRH_SP, en el cual se acuerda efectuar la rescisión del Contrato de
Henry Ostilio Hernandez Galvez quien prestó sus Servicios Profesionales como
ASESOR, según cláusula Décima literal C) Por decisión unilateral de “LA
MUNICIPALIDAD”, sin expresión de causa, también se especifica que el presente
acuerdo surtirá efectos a partir del día 01 de septiembre 2016, por tal razón no es
posible realizar la modificación y ampliación ya que al momento de solicitar las
Modificaciones y Ampliaciones el mismo ya no estaba vigente por haberse
rescindido el mismo.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Mario Roberto
Ixcot Zavala, quién fungió como Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Se concluye que el presente hallazgo fue subsanado en el momento
oportuno al realizarse la ampliación, por lo cual fue oportunamente desvanecido,
ya que se atendió de forma inmediata lo solicitado al señor Alcalde del Municipio
de Mixco por la Contraloría General de Cuentas mediante Nota de Auditoria No.
CGC-DAM-0261-MIXCO-01-2016, de fecha 30 de noviembre de 2016 en dicha
nota de Auditoria se le solicito girar instrucciones a donde corresponda (Recursos
Humanos) a efecto de que a la brevedad, se procediera a la modificación y
ampliación de los contratos suscritos por la Dirección de Recursos Humanos de la
Municipalidad de Mixco, a lo que de manera inmediata por la Dirección
anteriormente referida se realizaron las modificaciones y ampliaciones de los
contratos que tenían base legal no vigente. De tal manera y en ese orden de ideas
quisiera que el hallazgo notificado a mi persona sea desvanecido en virtud que la
base legal de los contratos fue subsanado de manera inmediata y que no es la
Unidad de Asesoría Jurídica quien realiza los contratos tal y como se puede
comprobar en los mismos, que cuentan con un número de contrato que inicia con
las siglas DRH que significa Dirección de Recursos Humanos y que el Notario
únicamente legaliza la Firma y que dicha legalización no prejuzga sobre el
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contenido del Contrato de Trabajo. Tal como lo indica el Código de Notariado en
su artículo 57 que establece lo siguiente “La auténtica no prejuzga acerca de la
validez del documento ni de la capacidad ni personerías de los signatarios o
firmantes.”. Así mismo hago constar que los artículos 47 y 49 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92; y, el artículo 42 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 122-2016 establecen las condiciones
de la suscripción, la forma y la aprobación de los contratos y en dichos artículos no
se establece que deba consignarse el fundamento legal y debo hacer la aclaración
que los fundamentos si existen, lo que no fue transcrito correctamente es el
artículo. Petición: Con base a las consideraciones, argumentos y fundamentos
legales citados, así como la documentación que se acompaña y las conclusiones
expuestas, solicito se tenga por evacuada en tiempo la audiencia conferida y por
desvanecido el hallazgo descrito con anterioridad.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quién
fungió como Director de Recursos Humanos y para el Licenciado Mario Roberto
Ixcot Zavala, quién fungió como Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, debido a
que se suscribieron contratos sin considerar las bases legales vigentes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA

MARIO ROBERTO IXCOT ZAVALA

Total

Valor en Quetzales
16,685.14
16,685.14
Q. 33,370.28

Hallazgo No. 9
Fraccionamiento en la adquisición de bienes y/o servicios
Condición
En los Programas 01 Actividades Centrales, 11 Servicios Públicos Municipales y
12 Red Vial, Grupo de Gasto 1 Servicios no Personales, 2 Materiales y
Suministros, en los renglones presupuestarios 112 Agua, 233 Prendas de Vestir y
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. y 262 Combustibles y Lubricantes, se
estableció que se realizaron compras de bienes y adquisiciones de servicios a un
mismo proveedor del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, omitiendo el
proceso de licitación, siendo las siguientes:
Renglón Presupuestario 112 Agua
Victor Iram Archila Estrada, Luis Alberto Estrada Mancilla, Copropiedad NIT
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92536670
No.

FECHA

NOG/NPG

MODALIDAD

VALOR

1

18/02/2016

4537386

Compra Directa con oferta electrónica

85,750.00

2

29/03/2016

4590554

Cotización

3

22/08/2016

5247101

Compra Directa con oferta electrónica

87,400.00

4

14/09/2016

5356679

Compra Directa con oferta electrónica

84,000.00

5

17/10/2016

5311098

Cotización

6

23/02/2016

E16714717

Compra Directa

85,750.00

7

21/09/2016

E21588732

Compra Directa

52,500.00

8

28/09/2016

E21878935

478,000.00

360,000.00

Compra Directa

31,500.00

TOTAL

1,264,900.00

Renglón Presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes
Lucafe, Sociedad Anónima NIT: 48253944
No.

FECHA

NOG/NPG

1

22/01/2016

4456068

2

02/02/2016

E16288726

3

18/02/2016

4473000

4

31/05/2016

4933419

MODALIDAD

VALOR

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA

90,000.00

COMPRA DIRECTA

56,446.13

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA
COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA
TOTAL

800,000.00
90,000.00
1,036,446.13

Renglón presupuestario 233 Prendas de Vestir y 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
Guzmán García, Fernando

No.

FECHA

NIT: 5546974

NOG/NPG

MODALIDAD

VALOR

1

21/04/2016

4608798

COTIZACIÓN (Art. 38 LCE)

717,375.00

2

13/09/2016

5105080

COTIZACIÓN (Art. 38 LCE)

239,220.00

TOTAL

956,595.00

Criterio
Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 81 Fraccionamiento,
establece: “Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad
ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y
licitación públicas. Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad
ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo
bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma
exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria. También se
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incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice varias
cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, cuya
suma exceda el monto a partir del cual la licitación pública es obligatoria. El
funcionario o empleado público que haya autorizado adquisiciones que incurrieron
en fraccionamiento; será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales derivadas del acto.”
Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, articulo 61 Fraccionamiento, establece: “Para efectos de la aplicación del
artículo 81 de la Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las
modalidades de licitación y cotización y, por lo tanto no deberán considerarse
fraccionamiento los siguientes casos: a. Cuando la entidad contratante demuestre
que realizó todos los actos necesarios e indispensables para adquirir y contratar
mediante licitación o cotización, en los cuales la junta no haya podido realizar la
adjudicación por razones no imputables a la junta o a la entidad contratante,
debiendo además demostrar que ha iniciado inmediatamente después de los
anteriores procesos, un nuevo proceso competitivo de compra. b. Cuando las
compras se hagan por producto. Para este efecto, se debe tomar en cuenta que
conforme al Manual de Clasificación Presupuestaria, el renglón de gasto que
corresponda aplicar puede englobar una diversidad de productos. c. Cuando las
instituciones adquieran, alimentos no preparados y otros productos perecederos,
que presentan dificultad para almacenamiento, pues su descomposición es
acelerada. d. El arrendamiento de bienes inmuebles.”
Causa
El Alcalde Municipal, Gerente Municipal, Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, Director de Compras y Contrataciones incumplieron con la
normativa legal vigente, y no consideraron los requisitos establecidos por la Ley de
Contrataciones y su respectivo Reglamento.
Efecto
Evasión del procedimiento de licitación, en la adquisición de bienes y servicios con
precios superiores y materiales de menor calidad, causando menoscabo a los
intereses de la municipalidad.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
al Gerente Municipal, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal,
Director de Compras y Contrataciones, a efecto que se estime y programe los
valores de los bienes a adquirir y se efectúen los procesos de adquisición de
bienes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su respectivo
Reglamento.
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Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Ante estos hechos, manifiesto que de acuerdo al Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM) la intervención del
Director Financiero en el subproceso de compra, participa únicamente en dos
etapas del proceso, las cuales están bien definidas en el MAFIM, en los numerales
15 y 17 del liberal a.3 Proceso, para lo cual adjunto copia de las páginas 93 y 94
del MAFIM, donde está determinado todo el proceso. En el proceso de compra
donde se deduce un hallazgo, no tuve participación en el mismo, ya que la
Tesorera Municipal, no me trasladó el expediente para la firma del voucher por lo
tanto fue ella quién estampo la primera firma en cheque y elevo el mismo a la
Autoridad Administrativa Superior, para la segunda firma, dichas firmas se pueden
verificar en los cheques con los cuales se pagaron las compras objeto de hallazgo,
en la cual no aparece mi firma. En virtud de lo antes expuesto, S O L I C I T O :1)
Se desvanezca el hallazgo No.9 en mi contra, por posible Fraccionamiento en la
adquisición de bienes y/o servicios, en virtud de no haber participado en el
proceso de compra, y cuyo proceso está siendo objeto de discusión por un posible
hallazgo. 2) Se me libere de cualquier responsabilidad ante la posibilidad de que
sea confirmado el hallazgo, por no haber sido parte en el proceso de compra del
cual se está deduciendo responsabilidades.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Cesar Arturo Robelo
Herrera, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el período
comprendido del 15 de enero al 10 de marzo de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se
considera que la condición vertida en el presente hallazgo no es aplicable en el
presente caso, toda vez que se puede establecer con claridad que durante el corto
periodo que fungió como Director de Compras y Contrataciones el suscrito, no se
realizaron compras fraccionadas y únicamente existió duplicidad de información en
un caso y en ningún momento se evidencia propósito de evadir los procesos de
cotización y licitación, contrario a ello, se realizaron los procesos correspondientes
en el momento oportuno y con la transparencia debida, por lo que se concluye que
en el presente hallazgo no existe fraccionamiento en ninguno de los casos. Por lo
anterior, de la manera más atenta se solicita evaluar los argumentos, comentarios
y documentos presentados para que este posible hallazgo sea desvanecido para
el suscrito”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Considerando que
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tomé posesión del cargo a partir del 26 de octubre del 2016, como Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal y observando las fechas de los
expedientes que se detallan en el presente hallazgo, cabe resaltar que fueron
procesos ya operados por la Dirección de compras, quien es la responsable de
llevar el control de las compras por cualquier modalidad, teniendo el cuidado de no
incurrir en fraccionamiento.”
En nota sin número de fecha 22 de abril de 2017, el Señor Hugo de Jesús
Muralles Aché, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el
período comprendido del 16 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Se considera que la condición vertida en el presente
hallazgo no es aplicable en el presente caso, toda vez que se puede establecer
con claridad que existió duplicidad de información en algunos casos y en ningún
momento se evidencia propósito de evadir los procesos de Cotización y Licitación,
contrario a ello, se realizaron los procesos correspondientes en el momento
oportuno y con la transparencia debida, por lo que se concluye que en el presente
hallazgo no existe fraccionamiento en ninguno de los casos.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado José Fernando
Monterrosa Menzel, quién fungió como Gerente Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Respetuosamente, como Gerente Municipal que fungí durante el año dos mil
dieciséis, me permito aclarar lo siguiente: De conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 y sus reformas, Artículo 81.
Fraccionamiento. Segundo y tercer párrafo, que literalmente indica: “Se incurrirá
en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas
de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio, durante un mismo
cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la
cotización pública es obligatoria”. “También se incurrirá en fraccionamiento cuando
una misma unidad ejecutora realice varias cotizaciones de un mismo bien o
servicio, dentro de un mismo ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir
del cual la licitación pública es obligatoria ”Así mismo, de conformidad con el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 61, inciso b)
literalmente indica: “Fraccionamiento. Para efectos de la aplicación del artículo 81
de la Ley, se entenderá que no existe propósito de evadir las modalidades de
licitación y cotización y, por lo tanto no deberán considerarse fraccionamiento los
siguientes casos: b) Cuando las compras se hagan por producto. Para este efecto,
se debe tomar en cuenta que conforme al Manual de Clasificación Presupuestaria,
el renglón de gasto que corresponda aplicar puede englobar una diversidad de
productos”.Por lo anteriormente descrito, la Ley de Contrataciones del Estado,
permite efectuar la compra directa de un producto hasta por un monto de
Q.90,000.00 por cada cuatrimestre, haciendo un total de tres adquisiciones por
medio de esta modalidad durante un mismo ejercicio fiscal. Así también, la misma
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Ley, permite que durante un mismo año, se pueden realizar varias adquisiciones
de un producto por la modalidad de cotización sin que estas superen el monto de
Q.900,000.00. Además, el Reglamento también aclara que no existe
fraccionamiento cuando el producto es variado o de distintas características.Es
oportuno aclarar que de iniciarse un proceso de licitación, conlleva un período de
espera de cuatro meses para la entrega del producto, y cuando el mismo es
urgente e indispensable, deberá de suministrarse inmediatamente, de lo contrario,
genera escasez o estancamiento en el cumplimiento de los fines de la
Municipalidad de Mixco, tal es el caso del suministro de agua potable a diferentes
tanques de distribución a través de cisternas y el suministro del combustible, que
no pueden esperar el período de una licitación, para ello se programan compras
directas y cotizaciones que sean necesarias, con el objeto de impedir su
escasez.Como estrategia para abastecer el agua potable durante el año 2016, se
programaron tres compras directas, una por cada cuatrimestre, las cuales fueron
ganadas por el proveedor Victor Iram Archila Estrada y Luis Alberto Estrada
Mancilla, identificados con los NOGs: 4537386 de fecha 18/02/2016, 5247101 de
fecha 22/08/2016, y 5356679 de fecha 14/09/2016. Así mismo, durante ese mismo
año se programaron dos cotizaciones, que también fueron ganadas por el
proveedor Victor Iram Archila Estrada y Luis Alberto Estrada Mancilla, identificados
con los NOGs: 4590554 de fecha 29/03/2016, y 5311098 de fecha 17/10/2016,
ambas no superaron los novecientos mil quetzales; según el reporte extraído de
Guatecompras y oficio de la Dirección de Aguas y Drenajes. En cuanto a los
Números de Publicaciones Guatecompras –NPG-, idenficados como: E16714717
de fecha 23/02/2016, E21588732 de fecha 21/09/2016, y E21878935 de fecha
28/09/2016; estos no se constituyen como compras directas sino como
publicaciones de los pagos efectuados por este concepto, los cuales se publicaron
en Guatecompras cuando se operaron los pagos en el SICOIN GL e
inmediatamente generaron un NGP, de la misma manera, como estrategia para
suministrar el combustible durante el año 2016, se programaron dos compras
directas, en cuatrimestres distintos, los cuales fueron ganados por el proveedor
LUCAFE, Sociedad Anónima, identificados con los NOGs: 4456068 de fecha
22/01/2016 y 4933419 de fecha 08/07/2016. Así mismo, durante ese mismo año
se programó una cotización, que también fue ganada por el proveedor LUCAFE,
Sociedad Anónima, identificado con el NOG: 4473000 de fecha 08/07/2016 la cual
no superó el monto de novecientos mil quetzales. En cuanto al Número de
Publicación Guatecompras –NPG-, identificado como: E16288726 de fecha
02/02/2016, no fue una compra directa sino una publicación del pago efectuado
por este concepto, el cual se publicó en Guatecompras cuando se operó el pago
en el SICOIN GL e inmediatamente generó un NGP Con relación a la cotización
denominada “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE MIXCO”, con NOG: 4608798, de fecha de adjudicación
21/04/2016, por un total de Q.717,375.00, y pagado con el renglón 233, una parte
de los uniformes fue solicitada por Dirección de Servicios Públicos y la otra parte
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por la Dirección de Infraestructura . En cuanto al otro evento de cotización
denominado “COMPRA DE CAPAS PARA TRABAJADORES DE CAMPO DE LA
MUNICIPALIDAD DE MIXCO”, con NOG: 510508º, de fecha 13/09/2016, por un
total de Q.239,220.00 y pagado con el renglón 268, las capas fueron solicitadas en
su totalidad por la Dirección Administrativa, como puede observarse, el renglón de
pago es distinto y la solicitud del producto lo realizó una Dirección Municipal
distinta, por lo que el fin de lo comprado es para usos distintos. Como puede
observarse no existió fraccionamiento en la adquisición del agua potable,
combustible, uniformes y capas. Además, la Unidad de Auditoría Interna informó
que no emitieron recomendaciones relacionados a fraccionamientos, según oficio
remitido a esta Gerencia Municipal con base a lo anteriormente expuesto, según
mis comentarios y pruebas aportadas, solicito respetuosamente que me sea
desvanecido el presente hallazgo”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Con el propósito de
desvanecer el hallazgo citado, presento a ustedes las consideraciones siguientes:
1)Con relación al renglón presupuestario 112 Agua, en el cual aparece como
gastado Q1,264,900.00 se hacen las aclaraciones siguientes: a) Los valores
consignados en los numerales 1 y 6 (Q85,750.00) corresponden a una misma
compra, aparece duplicado en virtud que originalmente el sistema lo registró con
NOG como concurso público y luego debió registrarse para efectos de pago con
NPG sin concurso, solo para efectos del registro de facturación, habiéndose hecho
un único pago de Q85,750.00 y no Q171,500.00 como pareciera. El pago
corresponde al suministro de 350 pipas de agua para abastecer diferentes puntos
del municipio de Mixco, lo cual consta en la Orden de Compra No. 18089462. Se
adjunta fotocopia de la Orden de Compra citada y la publicación en
GUATECOMPRAS. b) Con relación al numeral 4 (Q84,000.00) al igual que lo
aclarado en la literal a) anterior, corresponde a las compras identificadas en los
numerales 7 (Q52,500.00); y 8 (Q31,500.00), que originalmente el sistema lo
registra con NOG como concurso público y luego debió registrarse para efectos de
pago con dos NPG sin concurso, en virtud de haberse facturado en dos ocasiones.
El pago corresponde al suministro de 400 pipas de agua, lo cual consta en las
Órdenes de Compra 19844785 y 19753755. Se adjunta fotocopia de las Órdenes
de Compra y la publicación en GUATECOMPRAS. c) Con relación al numeral 5
(Q360,000.00), constituye un proceso de cotización que se inicia la publicación del
proyecto de bases el 26 de agosto de 2016, que cubriría dos ejercicios fiscales,
siendo la vigencia contractual del 16 de noviembre de 2016 al 15 de febrero de
2017, según lo establecido en el contrato correspondiente, habiéndose afectado
en el 2016, un total de Q120,000.00, lo cual consta en el detalle del presupuesto
ejecutado que se adjunta al presente escrito. De igual forma no podría
computarse como parte de lo adquirido para considerarse como fraccionamiento
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las compras directas que se hicieron dentro del proceso de cotización, de
conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Contrataciones del
Estado, toda vez que no se hicieron con el propósito de evadir la cotización o la
licitación, sino que debía abastecerse de agua potable a la población. d) Con
relación al numeral 2 (Q478,000.00) es la cotización que se inicia inmediatamente
para satisfacer las necesidades de agua potable para la población, situación que
se puede verificar en el portal de GUATECOMPRAS, adjuntando para el efecto la
correspondiente copia de la publicación; dicha situación hizo necesarias las
compras directas referidas para que la población no quedara desabastecida del
agua potable y se pusiera en riesgo la salud y la vida de los vecinos de este
municipio. Consecuentemente y de conformidad con lo establecido en el artículo
81 de la Ley de Contrataciones del Estado, no pueden incluirse como montos para
considerarse un fraccionamiento. Atendiendo las consideraciones anteriores, el
gasto realizado en el ejercicio fiscal 2016 queda de la forma que se detalla a
continuación: (pese a que las compras directas realizadas dentro de los procesos
de cotización no deberían considerarse para los efectos de establecer un posible
fraccionamiento, se consignan en el detalle, sin que por ello se exceda del monto
para lo cual sería obligatoria la licitación), 2) Con relación al renglón
presupuestario 262 combustibles y lubricantes, presentamos las consideraciones
siguientes: a) En el momento de asumir el cargo debimos hacer un diagnóstico
muy rápido, detectándose que no habían muchas cosas y dentro de ellas la falta
de combustible era una de las prioritarias, por lo que se puede notar que a una
semana de haber tomado posesión (22 de enero de 2016), lo primero que se hizo
fue realizar la compra directa de combustible, referido en el numeral 1
(Q90,000.00). b) Lo referido en el numeral 2 (Q56,446.13) constituye un pago
parcial de lo referido en el numeral 1 (Q90,000.00), el cual fue pagado como un
gasto recurrente variable, según expediente 13436, correspondiente a la factura
333100, el cual se registra con NPG, pero no constituye concurso, para confirmar
lo referido, se adjunta copia de la publicación como pago a la entidad LUCAFE,
S.A., así como el detalle de las adjudicaciones a dicha sociedad, en las cuales se
puede notar en primera instancia que solo está el evento identificado en el
numeral 1 (Q90,000.00), no así lo referido en el numeral 2; asimismo copia del
documento que contiene el detalle del casto recurrente variable, identificado como
expediente 13436 de fecha 2 de febrero de 2016. c) En forma simultánea se inicia
el proceso de cotización, habiéndose publicado el 22 de enero de 2016 en
GUATECOMPRAS bajo el NOG 447300, adjuntando para el efecto copia de la
publicación en GUATECOMPRAS. d) Derivado de las necesidades institucionales
y el trabajo generado en beneficio de la población, el combustible adquirido se
hizo insuficiente para cumplir con nuestras metas, razón por la cual se inicia el 29
de abril de 2016 un proceso de licitación, que comprendería lo que quedaba del
ejercicio fiscal 2016 y parte del ejercicio fiscal 2017, con el objeto de que diera
tiempo iniciar un nuevo proceso de licitación, circunstancia que se evidencia en el
portal de GUATECOMPRAS bajo el NOG 4814487, publicación que adjuntamos
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en fotocopia. e) Derivado a que la licitación es un proceso prolongado, nos vimos
en la necesidad de hacer una nueva compra directa, referida en el numeral 4
(Q90,000.00), circunstancia que no constituye en ningún momento
fraccionamiento, toda vez que se ha iniciado un proceso de licitación, y la compra
obedece a que no se puede paralizar el que hacer municipal en cumplimiento de
los fines institucionales. Atendiendo las consideraciones anteriores, el gasto
realizado en el ejercicio fiscal auditado no es el que reflejan los resultados de la
auditoría, el cual quedaría de la forma que se detalla a continuación: (considerar
que los Q2,2000,000.00 no se ejecutaron en el ejercicio fiscal auditado -2016- ) 3)
Con relación al Renglón presupuestario 233 Prendas de Vestir y 268 Productos
plásticos, nylon, vinil y P.V.C, presento las aclaraciones siguientes: En la literal b.
del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, citado en
el criterio de la Contraloría, se hace alusión a que no constituirá propósito de
evadir las modalidades de licitación y cotización y, por lo tanto no deberán
considerarse fraccionamiento cuando las compras se hagan por producto,
considerando que aun en un mismo renglón de gasto podrían existir o englobar
productos distintos, tal y como lo establece el Manual de Clasificación
Presupuestaria. Puede observarse claramente en esta condición que los
productos adquiridos no solo son distintos, sino corresponden a renglones
presupuestarios distintos, con mayor razón se deduce que no podría existir
fraccionamiento. Considerando que una misma persona fue la adjudicada en
ambos proceso, no podría tal hecho constituirse como fraccionamiento, ni hecho
ilícito, toda vez que fueron procesos públicos distintos, donde cualquier persona
individual o jurídica pudo ofertar, pero que coincidentemente fue una misma
persona la que obtuvo la mejor calificación y como consecuencia la adjudicada, lo
cual no está prohibido en la Ley de Contrataciones del Estado, ni en ninguna otra
disposición legal.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, para el Señor
Hugo de Jesús Muralles Aché, quién fungió como Director de Compras y
Contrataciones, para el Licenciado José Fernando Monterrosa Menzel, quién
fungió como Gerente Municipal, para el Señor Neto Bran Montenegro, quién fungió
como Alcalde Municipal y el Señor Cesar Arturo Robelo Herrera,
quién fungió como Director de Compras y Contrataciones debido que en los
argumentos presentados no desvanecen las deficiencias establecidas realizando
el fraccionamiento para evitar procesos de licitación durante el ejercicio fiscal
2016.
Se desvanece el hallazgo para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de
Méndez, quién fungió como Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal, derivado a que en el período de su gestión no se realizaron compras de
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bienes y servicios que fueran sujetas de sindicación de fraccionamiento.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 81, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CESAR ARTURO ROBELO HERRERA

24,954.15

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

72,721.90

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

HUGO DE JESUS MURALLES ACHE

72,721.90

GERENTE MUNICIPAL

JOSE FERNANDO MONTERROSA
MENZEL

72,721.90

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Total

72,721.90
Q. 315,841.75

Hallazgo No. 10
Deficiencia en la realización de los cortes de caja y arqueos de valores
Condición
Se estableció que los Cortes de caja y Arqueo de valores municipales se realizan
en el libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas libro L dos,
veinticuatro mil ochocientos treinta y ocho (24,838), de la Dirección Administrativa
Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Mixco y se verificaron las
siguientes deficiencias: 1. No se emiten actas, solamente el Arqueo de Caja y
Valores del Fondo Rotativo sin número; 2. No se realizaron los cortes de caja y
arqueo de valores de los meses de enero a mayo 2016, 3. Los arqueos realizados
de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
se entregaron fuera del plazo legalmente establecido; 4. No se realizaron cortes
de valores; 5. No se realizaron cortes de caja general solamente al Fondo Rotativo
de la Municipalidad.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: “…e) Remitir a la Contraloría General
de Cuentas, certificación del acta que documenta el corte de caja y arqueo de
valores municipales, a más tardar cinco (5) días hábiles después de efectuadas
esas operaciones;..” asimismo establece en el artículo 137. Medios de
fiscalización; “La fiscalización se hará por los siguientes medios:…b) Corte de
caja, arqueos de valores y verificación de inventarios…”
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM- Tercera Versión, II Marco Conceptual, 1. Estructura
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Organizacional de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
(DAFIM), 1.1 Funciones Básicas, establece: “e) Remitir a la Contraloría General de
Cuentas, certificación del acta que documenta el corte de caja y arqueo de valores
municipales, a más tardar cinco (5) días hábiles después de efectuadas esas
operaciones;..”
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y la Tesorera no
cumplen con las disposiciones legales relacionadas con los Cortes de Caja y
Arqueos de Valores Municipales.
Efecto
No se cuenta con evidencia relacionada a cortes de caja elaborados en los
documentos establecidos legalmente, al no realizar arqueos de valores, no se
determina el uso y control de los mismos, y no se tiene registro y control de la caja
general al no realizar cortes a la misma.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal para que se cumpla con las disposiciones legales
relacionadas a los Cortes de Caja y Arqueos de Valores Municipales.
Comentario de los Responsables
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se hace mención
que a partir del 26 de octubre del 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, se observaron los
procesos ya establecidos, por lo tanto se realizaran las correcciones
correspondientes para subsanar las deficiencias encontradas en el presente
hallazgo, girando las instrucciones específicas a la Tesorería Municipal, para que
se realice el proceso correcto, ya que los arqueo si fueron enviados a la
Contraloría General de Cuentas pero no como lo indica el MAFIM ni el Código
Municipal.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “De acuerdo al Manual de Organización y Funciones en las
atribuciones del puesto del Jefe del departamento de Tesorería, establece en los
numerales 6. Realizar cortes de caja, examen de libros y registros, así como el
inventario general de bienes de la Municipalidad, al tomar posesión de su cargo y
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al entregarlo. 7. Prepara la información para que se remita a la Contraloría
General de Cuentas y certificación del acta que documenta el corte de caja y
arqueo de valores municipales, a más tardar cinco días hábiles después de
efectuadas esas operaciones. 8. Hace corte de caja cada mes. SOLICITO Se me
desligue del hallazgo antes mencionado, ya que es responsabilidad de la Tesorera
Municipal.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de
Méndez, quién fungió como Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió como Director
de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que en los
argumentos presentados se confirma que no se emitieron actas para realizar el
arqueo, no se realizaron los cortes de caja y arqueo de valores de los meses de
enero a mayo 2016, los arqueos realizados de los meses de junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre se entregaron fuera del plazo
legalmente establecido, no se realizaron cortes de valores y.no se realizaron
cortes de caja general solamente al Fondo Rotativo de la Municipalidad.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

7,362.50

Total

Q. 14,725.00

Hallazgo No. 11
Deficiencia en
presupuestarias

aprobación

de

modificaciones

y

transferencias

Condición
Se revisó el presupuesto de la municipalidad de Mixco, estableciendo que se
realizaron modificaciones presupuestarias por un monto total de Q66,279,757.58 y
transferencias presupuestarias por un monto de Q70,348,077.19, determinando
las siguientes deficiencias: 1. Se aprobaron por el Concejo Municipal, sin
consignar el monto de las mismas; 2. Se aprobaron transferencias
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presupuestarias, en las cuales se consignó el valor total de la disponibilidad y no el
de la transferencia, según Actas números 122-2016 y 133-2016; según el detalle
siguiente:
Modificaciones Presupuestarias
No.

APROBACIÓN

INGRESO AL

MONTO S/ACTA

SISTEMA

1

MONTO

OBSERVACIONES

S/SISTEMA

NÚMERO DE ACTA

FECHA

Ordinaria 07/2016 punto

13/01/2016

13/01/2016

0.00

3,467,610.30

No se consignó el monto de la ampliación presupuestaria

13/01/2016

14/01/2016

0.00

30,761,094.34

No se consignó el monto de la ampliación presupuestaria

05/05/2016

09/05/2016

0.00

668,327.98

No se consignó el monto de la ampliación presupuestaria

16/06/2016

20/06/2016

0.00

59,378,612.17

No se consignó el monto de la ampliación presupuestaria

séptimo
2

Ordinaria 07/2016 punto
séptimo

3

Extraordinaria 66/2016
punto cuarto

4

Extraordinaria 91/2016
punto séptimo

Transferencias Presupuestarias
No.

APROBACIÓN

INGRESO AL

MONTO S/ACTA

MONTO S/SISTEMA

OBSERVACIONES

SISTEMA

NÚMERO DE ACTA

FECHA

1

Ordinaria 07/2016 punto séptimo

13/01/2016

15/01/2016

0.00

3,790,742.20

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

2

Ordinaria 16/2016 punto octavo

26/01/2016

27/01/2016

0.00

7,944,205.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

3

Ordinaria 33/2016 punto séptimo

03/03/2016

07/03/2016

0.00

5,381,966.88

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

4

Extraordinaria 47/2016 punto

31/03/2016

04/04/2016

0.00

3,165,500.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

07/04/2016

08/04/2016

0.00

338,000.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

séptimo

5

Extraordinaria 52/2016 punto
tercero

6

Extraordinaria 67/2016 punto cuarto

07/05/2016

10/05/2016

0.00

5,023,450.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

7

Ordinaria 69/2016 punto sexto

12/05/2016

18/05/2016

0.00

1,168,000.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

8

Extraordinaria 79/2016 punto

26/05/2016

31/05/2016

0.00

1,455,800.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

02/06/2016

07/06/2016

0.00

834,681.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

séptimo

9

Extraordinaria 83/2016 punto
décimo primero

10

Extraordinaria 98/2016 punto cuarto

29/06/2016

30/06/2016

0.00

7,720,100.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

11

Extraordinaria 122/2016 punto sexto

16/08/2016

18/08/2016

21,841,211.12

2,830,000.00

En el acta se consignó el total de la disponibilidad vigente y no el total de
la transferencia No. 11-2016 y fue presentada a la CGC el 17-02-2017

12

Extraordinaria 133/2016 punto

06/09/2016

09/09/2016

5,829,047.67

2,246,000.00

octavo

13

Extraordinaria 142/2016 punto

En el acta se consignó el total de la disponibilidad vigente y no el total de
la transferencia No. 13-2016 y fue presentada a la CGC el 17-02-2017

23/09/2016

27/09/2016

0.00

2,192,000.00

cuarto
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11/10/2016

17/10/2016

0.00

6,217,230.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

noveno

15

Ordinaria 153/2016 punto noveno

17/10/2016

19/10/2016

0.00

750,000.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

16

Ordinaria 162/2016 punto cuarto

31/10/2016

02/11/2016

0.00

2,015,300.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

17

Extraordinaria 176/2016 punto

25/11/2016

05/12/2016

0.00

4,622,800.00

No fue consignado el monto de la transferencia presupuestaria

décimo

Criterio
Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 32, Modificaciones y
Transferencias Presupuestarias, establece: “… La modificación o transferencias
interinstitucionales aprobadas, deberán incluir una justificación y descripción
detallada y serán publicadas dentro de los quince (15) días siguientes de su
aprobación, en el sitio web específico para modificaciones y transferencias
presupuestarias por el Ministerio de Finanzas Públicas, así como en el sitio web
de cada unidad ejecutora, para su fácil consulta, acceso y evaluación por parte de
los ciudadanos y organismos fiscalizadores.”
Causa
El Concejo Municipal, aprobó modificaciones y transferencias presupuestarias sin
la descripción detallada de las mismas.
Efecto
Falta de transparencia del gasto, no se cuenta con la suficiente documentación
para fiscalizar las modificaciones y transferencias presupuestarias, así mismo no
se puede realizar auditoria social.
Recomendación
El Concejo Municipal debe aprobar modificaciones y transferencias
presupuestarias con el respectivo detalle del motivo y valor que se están
realizando, cumpliendo con las disposiciones legales respectivas.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016; Genaro Eulogio López y López, quién fungió
como Síndico Primero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016; Jonatan David Colindres González, quién fungió como Síndico
Segundo, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de
2016; Efrain Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Billy Eliab
Maldonado Polanco, quién fungió como Concejal Primero por el período
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comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Fernando Enrique
Barrios Mazariegos, quién fungió como Concejal Segundo por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Abner Alberto
Barahona Barrera, quién fungió como Concejal Tercero, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Pablo Gerardo de León
Vela, quién fungió como Concejal Cuarto, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016; José del Carmen Rosado Pol, quién fungió
como Concejal Quinto, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016; Wagner Orlando Roldan Ortiz, quién fungió como Concejal
Sexto, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de
2016; Moris Estuardo González Samayoa, quién fungió como Concejal Séptimo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Oto
Leonel Callejas, quién fungió como Concejal Octavo, por el período comprendido
del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Werner Guido Amilcar Ovalle
Reynosa, quién fungió como Concejal Noveno, por el período comprendido del 15
de enero al 31 de diciembre de 2016 y Francisca del Rosario Izep Chanchavac,
quién fungió como Concejal Décimo, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016; manifiestan lo siguiente: " Como puede establecerse
a las actas de las sesiones por las cuales se conocieron y aprobaron las
modificaciones, disminuciones, ampliaciones y transferencias presupuestarias
durante el año dos mil dieciséis, fueron AGREGADOS LOS DOCUMENTOS
EMITIDOS, FIRMADOS Y SELLADOS
tanto por el DIRECTOR DE
ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL Y LA JEFA DE
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MIXCO, AUTORIDADES
ADMINSITRATIVAS A QUIENES LES COMPETE LA ELABORACIÓN TÉCNICA
DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENDOLE AL CONCEJO MUNICIPAL
ÚNICAMENTE LA APROBACIÓN O IMPROBACION DE LOS MISMOS. Como
puede ESTABLECERSE EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES el CONCEJO
MUNICIPAL ACORDO QUE DICHOS DOCUMENTOS PASARAN A FORMAR
PARTE INTEGRAL DE CADA ACTA Y POR ENDE DEL LIBRO DE ACTAS DE
LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.
DICHOS DOCUMENTOS CONFORME EL CRITERIO SUSTENTADO POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, (ARTICULO 32 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO) INCLUYEN UNA JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN DETALLADA Y EL MONTO DE CADA AMPLIACIÓN,
DISMINUCIÓN Y TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL
CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO DOS MIL DIECISEIS, de tal cuenta
que NO HAY DEFICIENCIAS EN LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS DURANTE EL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS, como señala el hallazgo NUMERO DOCE y en todo caso las
deficiencias son subsanables y si en algún acta no se indica el monto de la
ampliación, disminución o transferencia presupuestaria, el documento que fue
agregado y paso a formar parte integral de acta y por ende del libro de sesiones
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del Concejo Municipal del año dos mil dieciséis, suple la deficiencia señalada. Por
último es importante hacer ver que luego de la notificación de los hallazgos el
Concejo Municipal en punto noveno punto vario a) de la sesión pública
extraordinaria celebrada el doce de abril de dos mil diecisiete ACORDO, la
ampliación y modificaciones a los puntos de actas de las sesiones por las cuales
se aprobaron las transferencias y ampliaciones presupuestarias a que hace
referencia la Contraloría General de Cuentas, en el presente hallazgo y de esa
cuenta se subsanaron las deficiencias señaladas..”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Neto Bran Montenegro, quién fungió
como Alcalde Municipal, Genaro Eulogio López y López, quién fungió
como Síndico Primero; Jonatan David Colindres González, quién fungió
como Síndico Segundo; Efrain Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico
Tercero; Billy Eliab Maldonado Polanco, quién fungió como Concejal Primero;
Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quién fungió como Concejal Segundo;
Abner Alberto Barahona Barrera, quién fungió como Concejal Tercero; Pablo
Gerardo de León Vela, quién fungió como Concejal Cuarto; José del Carmen
Rosado Pol, quién fungió como Concejal Quinto; Wagner Orlando Roldan Ortiz,
quién fungió como Concejal Sexto; Moris Estuardo González Samayoa; quién
fungió como Concejal Séptimo; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal
Octavo; Werner Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal
Noveno; y Francisca del Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como Concejal
Décimo, debido a que las modificaciones y transferencias presupuestarias no
incluyeron una justificación y descripción detallada, siendo aprobadas por el
Concejo Municipal sin consignar el monto de las mismas, adicional se aprobaron
transferencias presupuestarias consignando el valor total de la disponibilidad y no
el de la transferencia.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

12,015.00

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

24,970.40

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

24,970.40

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

24,970.40

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

24,970.40

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

24,970.40

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

24,970.40

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

24,970.40

CONCEJAL QUINTO

JOSE DEL CARMEN ROSADO POL

24,970.40

CONCEJAL SEXTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

24,970.40

CONCEJAL SEPTIMO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

24,970.40

CONCEJAL OCTAVO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

24,970.40
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Total

24,970.40
24,970.40
Q. 336,630.20

Hallazgo No. 12
Deficiencia en delegación aprobada por el Concejo Municipal
Condición
Se estableció que el Concejo Municipal a través del Acta número 35-2016, de
fecha 8 de marzo de 2016, en el punto séptimo acuerda la delegación de firma del
Señor Alcalde Municipal en algunos documentos administrativos de la
Municipalidad de Mixco al Concejal Primero, en los casos siguientes: a) Cheques
para pago de trabajadores y personas contratadas para prestación de servicios; b)
Contratos de Trabajo, c) Contratos de Prestación de Servicios; d) Contratos de
arrendamiento de inmuebles y muebles; e) Cheques para pago de proveedores y
f) Suscripción de contratos de compra por montos que faculta la Ley de
Contrataciones del Estado y que no deben por ley ser conocidos por el Concejo
Municipal; dicha delegación se realizó sin considerar que no es “servidor público”.
Criterio
Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 29, establece: “Los
Ministros y los Secretarios de Estado, los Presidentes de los Organismos
Legislativo y Judicial, así como la autoridad no colegiada que ocupe el nivel
jerárquico superior de las entidades descentralizadas y autónomas y de otras
instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos
presupuestos, Dichas facultades, de autorización de egresos, podrán delegarse a
otro servidor público de la misma institución o al responsable de la ejecución del
gasto.”
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 35, establece: “Atribuciones generales del Concejo Municipal.
Son atribuciones del Concejo Municipal:....g) La aceptación de la delegación o
transferencia de competencias.", asimismo en el artículo 54, establece:
“Atribuciones y deberes de síndicos y concejales. Los síndicos y los concejales,
como miembros del órgano de deliberación y de decisión, tienen las
siguientes atribuciones:.....b) Los concejales sustituirán, en su orden, al alcalde en
caso de ausencia temporal, teniendo el derecho a devengar una remuneración
equivalente al sueldo del alcalde cuando ello suceda."
Causa
El Concejo Municipal delegó funciones al Concejal Primero, sin atender los
preceptos legales para dicha delegación y solo puede delegarse funciones salvo
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en caso de ausencia del Alcalde en el orden establecido y
concejales.

únicamente los

Efecto
Ilegalidad en acciones realizadas a través del Concejal Primero.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe inmediatamente revocar la Delegación del Concejal
Primero por no considerarse “empleado público”, e informar para que se proceda a
la cancelación de firma en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Mixco y
cumplir en futuras ocasiones con las disposiciones legales vigentes relacionadas.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016, Genaro Eulogio López y López, quién fungió como
Síndico Primero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Jonatan David Colindres González, quién fungió como Síndico Segundo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Efrain
Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Billy Eliab Maldonado
Polanco, quién fungió como Concejal Primero, por el período comprendido del 15
de enero al 31 de diciembre de 2016; Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quién
fungió como Concejal Segundo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Abner Alberto Barahona Barrera, quién fungió como
Concejal Tercero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Pablo Gerardo de León Vela, quién fungió como Concejal Cuarto, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; José del
Carmen Rosado Pol, quién fungió como Concejal Quinto, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Wagner Orlando Roldan
Ortiz, quién fungió como Concejal Sexto, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016; Moris Estuardo González Samayoa, quién
fungió como Concejal Séptimo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal Octavo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Werner
Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal Noveno, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; y Francisca del
Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como Concejal Décimo, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; manifiestan lo siguiente:
" Se concluye que el presente hallazgo no constituye con base a los argumentos
presentados y tomando en cuenta el criterio de la Contraloría General de Cuentas,
el Honorable Concejo Municipal ACORDÓ DEJAR SIN EFECTO el Punto séptimo
del Acta número 35-2016 de fecha 8 de marzo de 2016, en donde se acuerda la
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delegación de firma del Señor Alcalde Municipal en algunos documentos
administrativos de la Municipalidad de Mixco al Concejal Primero, dicha revocaría
se encuentra contenida en el punto noveno, varios a) del Acta número 56-2017 de
fecha 12 de abril del año 2017.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Neto Bran Montenegro, quién fungió
como Alcalde Municipal, Genaro Eulogio López y López, quién fungió como
Síndico Primero; Jonatan David Colindres González, quién fungió como Síndico
Segundo; Efrain Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero; Billy
Eliab Maldonado Polanco, quién fungió como Concejal Primero; Fernando Enrique
Barrios Mazariegos, quién fungió como Concejal Segundo; Abner Alberto
Barahona Barrera, quién fungió como Concejal Tercero; Pablo Gerardo de León
Vela, quién fungió como Concejal Cuarto; José del Carmen Rosado Pol, quién
fungió como Concejal Quinto; Wagner Orlando Roldan Ortiz, quién fungió
como Concejal Sexto; Moris Estuardo González Samayoa, quién fungió como
Concejal Séptimo; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal Octavo;
Werner Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal Noveno y
Francisca del Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como Concejal Décimo,
debido a el Concejo Municipal, aprobó la delegación al Concejal Primero, para
firmar en los casos siguientes: a) Cheques para pago de trabajadores y personas
contratadas para prestación de servicios; b) Contratos de Trabajo, c) Contratos de
Prestación de Servicios; d) Contratos de arrendamiento de inmuebles y muebles;
e) Cheques para pago de proveedores y f) Suscripción de contratos de compra por
montos que faculta la Ley de Contrataciones del Estado y que no deben por ley
ser conocidos por el Concejo Municipal, incumpliendo con las disposiciones
legales vigentes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

12,015.00

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

24,970.40

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

24,970.40

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

24,970.40

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

24,970.40

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

24,970.40

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

24,970.40

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

24,970.40

CONCEJAL QUINTO

JOSE DEL CARMEN ROSADO POL

24,970.40

CONCEJAL SEXTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

24,970.40

CONCEJAL SEPTIMO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

24,970.40

CONCEJAL OCTAVO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

24,970.40

CONCEJAL NOVENO

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

24,970.40
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FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

24,970.40

Total

Q. 336,630.20

Hallazgo No. 13
Diferencia del saldo entre libro de bancos y la cuenta bancos en el SICOIN
GL
Condición
Al evaluar el Balance General, específicamente la cuenta contable 1112 Bancos,
se estableció al 31 de diciembre de 2016, diferencia en el saldo de libro de bancos
y saldo de la cuenta contable mencionada por un valor total de Q.5.409,759.69, en
la cuenta monetaria del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima número
3-704-00223-8 a nombre de Cuenta Única del Tesoro Municipal, Muni – Mixco,
según se detalla a continuación:
MES

SALDO DE BANCOS DEL
SICOIN GL

Desembolso recibido por Préstamo 21 de diciembre de
2016
Otros depósitos no operados en el SICOIN GL
Saldo al 31 de Diciembre 2016

Q.4.961,045.57
Q.448,714.12
Q

5.409,759.69

Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 134, establece: “Responsabilidad. El uso indebido, ilegal y sin
autorización de recursos, gastos y desembolsos, hacen responsables
administrativa o penalmente en forma solidaria al empleado y funcionario que los
realizaron y autorizaron, si fuera el caso. De la misma manera, si hubiere resultado
perjuicio a los intereses municipales, se hará efectiva la responsabilidad de
quienes concurran a calificar favorablemente una fianza en resguardo de los
intereses municipales si al tiempo de admitirla, el fiador resultare notoriamente
incapaz o insolvente, comprobado fehacientemente.”
Asimismo, en el artículo 136, establece: “Fiscalización. La fiscalización de
ejecución de los recursos municipales estará a cargo de la Contraloría General de
Cuentas, y tiene por objeto a) Comprobar y verificar la legalidad de los ingresos y
los egresos. b) Velar porque la administración de los bienes e intereses financieros
del municipio se realicen legal, técnica y racionalmente y se obtengan los mayores
beneficios a favor de su desarrollo económico, social e institucional. c) Velar por la
adecuada inversión de los fondos del municipio en cualesquiera de sus programas
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de funcionamiento, inversión y deuda. d) Deducir responsabilidad a los
funcionarios y empleados municipales, por actos y omisiones que dañen o
perjudiquen los intereses del municipio. “
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM- Tercera Versión, III Marco Conceptual, 4. Área de Tesorería,
numeral 4.5 Control Bancario, establece: “Se deberá comparar todos los
movimientos de ingresos y egresos que se generan en el Libro de Bancos por
cada una de las cuentas bancarias que tengan los Gobiernos Locales en el
sistema bancario, contra los estados de cuenta que el banco genera con los
registros de recursos, pagos y transferencias de los Gobiernos Locales. El Libro
de Bancos por cuenta corriente bancaria de la Tesorería es el auxiliar de primer
grado del Libro Mayor de la cuenta contable “Bancos”. Estos saldos deben
coincidir y ser revisados constantemente.” El Numeral 6. Conciliación Bancaria,
establece: “La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y
conciliar los valores que se tienen registrados en una cuenta bancaria con el
estado de cuenta suministrado por el banco. Los Gobiernos Locales deben llevar
un libro auxiliar de bancos en el que se registren los movimientos realizados en
cada cuenta bancaria como cheques emitidos, depósitos, notas de débito, notas
de crédito y cheques anulados.”
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal no supervisó al
Jefe de Contabilidad y el Encargado de Conciliaciones Bancarias para que se
realicen las conciliaciones de saldos reflejados en el libro de bancos contra los
saldos del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL al
final del ejercicio fiscal 2016.
Efecto
Falta de certeza en la información contable que genera la Municipalidad; riesgo en
la administración de los recursos financieros.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, al Encargado de Contabilidad, y al Encargado de
Conciliaciones Bancarias, para que realice las conciliaciones de saldos, del
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL y el libro de
bancos.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 97-Contab-2017, de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Ronal Joel
Ochoa Mazariegos, quién fungió como Encargado de Conciliaciones Bancarias,
por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
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manifiesta lo siguiente: “En su oportunidad se procedió a solicitar al Departamento
de Tesorería, que regularizaran en el Sistema de SICOIN GL operaciones de
débito y crédito Bancarios que quedaron pendientes de registrar hasta el mes de
DICIEMBRE-16, a través de correo electrónico, donde se solicitó hacer las
operaciones correspondientes, así como detalle de las operaciones ya registradas
y no registradas en el Sistema de SICOIN GL. 1º. El monto por un valor de Q.
147,232.40 de fecha 31-12-16 No. 2065894562 se regularizó en el Sistema de
SICOIN GL el día 23-01-17 que corresponde a los Intereses generados en el mes
de Diciembre-16. 2º. El monto por un valor de Q. 10.00 de fecha 17-10-16 No. de
depósito 13321434 se regularizo en el Sistema de SICOIN GL el día 30-01-17, se
puede confirmar en boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
Reporte R00815556rpt. 3º. El monto por un valor de Q. 2,498.00 de fecha
30-12-16 No. de depósito 1479496 se regularizo en el Sistema de SICOIN GL el
día 23-01-17, se puede confirmar en boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta
Corriente Reporte R0081556.rpt. 4º. El monto por un valor de Q. 360.55 de fecha
16-05-16 No. de depósito 1353591 se regularizo en el Sistema de SICOIN GL el
día 03-03-17, se puede confirmar en boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta
Corriente Reporte R0081556.rpt. 5º. El monto de Q. 298,612.17 de fecha 26-04-16
No. de Deposito 74026035 Cuenta escritural que pertenece al proyecto
denominado “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 14 CALLE C
Y EN 17 AVENIDA ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA” Contrato 28-2015 hasta la
presente fecha no ha sido regularizado en el sistema de SICOIN GL por el motivo
que a continuación se detalla, según oficio sin número recibido por el
Departamento de Contabilidad por parte del Ingeniero Oscar Geovanni Sanchez,
Supervisor de Proyecto de la Municipalidad de Mixco, el día 06 de mayo de 2,016,
que en forma resumida dice lo siguiente. Se encuentra sin inicio, en virtud de que
el área del proyecto del terreno es privado, siendo esto una contradicción al
artículo 30 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, puesto que conllevaría a una
violación del mismo artículo. Siendo así la Contraloría General de Cuentas en su
informe de auditoría 2015 al fideicomiso, solicito la devolución del anticipo por Q.
298,612.17 del contratista COINCO a la Municipalidad de Mixco, por lo que es el
motivo de que aparece pendiente de operar en la Conciliación Bancaria Cuenta
No. 3-704-22223-8 Cuenta Única del Tesoro Municipal dicho monto. 6º. El monto
de Q. 1.00 de fecha 31-12-13 No. de documento 16493 hasta la presente fecha no
ha sido regularizado en el sistema de SICOIN GL debido a que por error
involuntario del Departamento de Tesorería según Oficio No. 66-TM de fecha 03
de febrero de 2016 enviado al Departamento de Presupuesto, se solicitó en el
mismo que fueran anulados 38 cheques que correspondían al periodo 2013 que
ya perdieron vigencia para ser cobrados en el Banco y dar complimiento al
requerimiento por parte de la Contraloría General de Cuentas, pero en los mismos
figura el cheque antes mencionado el cual según reporte figura por un monto de
Q. 0.14 pero según registros contables el valor real es de Q. 1.00 por lo que este
quedo pendiente de registrarse en esa oportunidad en el Sistema de SICOIN GL.
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Del Desembolso por Préstamo del 21-12-16 se hace el siguiente desglose. 7º. El
monto de 4,961,045.57 de fecha 22-12-16 No. De depósito 5178107 se regularizó
en el Sistema de SICOIN GL el día 19-04-17, se puede confirmar en boletín de
Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Reporte R0081556.rpt. Cabe
mencionar que este depósito se registró en la fecha antes indicada, debido a que
el proyecto para el cual estaba destinado se encontraba asignado al gobierno
central por lo que el departamento de planificación se pronunció para que el
proyecto fuera asignado al Municipio de Mixco. Y no fue sino hasta en el mes de
abril-17 que se pudieron realizar las operaciones contables y financieras
respectivas.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, quien fungió como Jefe de Contabilidad, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“En su oportunidad se procedió a solicitar al Departamento de Tesorería, que
regularizaran en el Sistema de SICOIN GL operaciones de débito y crédito
Bancarios que quedaron pendientes de registrar hasta el mes de DICIEMBRE-16,
por medio de correo electrónico se solicitó hacer las operaciones
correspondientes, así como detalle de las operaciones ya registradas y no
registradas en el Sistema de SICOIN GL. El monto de Q. 4,961,045.57 de fecha
22-12-16 No. de depósito 5178107 se regularizó en el Sistema de SICOIN GL el
día 19-04-17, se puede confirmar en boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta
Corriente Reporte R0081556.rpt. Cabe mencionar que este depósito se registró en
la fecha antes indicada, debido a que el proyecto para el cual estaba destinado se
encontraba asignado al gobierno central por lo que el departamento de
planificación se pronunció para que el proyecto fuera asignado al Municipio de
Mixco. Y no fue sino hasta en el mes de abril-17 que se pudieron realizar las
operaciones contables y financieras respectivas.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Primeramente se
menciona que a partir del 26 de octubre del 2016, fecha en la que asumí el cargo
como Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, las
operaciones que se detallan en el hallazgo ya se encontraban realizadas por lo
tanto se tomaran las acciones correspondientes para subsanar las deficiencias
encontradas, girando instrucciones a los responsables de las conciliaciones
bancarias para que velen porque las operaciones sean registradas en los libros
correspondientes, sean operadas oportunamente y documentadas como
corresponde. Hasta en el mes de abril-17 que se pudieron realizar las operaciones
contables y financieras respectivas.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Ronal Joel Ochoa Mazariegos, quién fungió
como Encargado de Conciliaciones Bancarias, Señor Erick Armando Maldonado
Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad y la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que las pruebas y
comentarios de descargo presentadas no justifican el incumplimiento de efectuar
los registros tanto en libros de Bancos como en la contabilidad a través del
Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales, y contar con
información fehaciente en los Estados Financieros de la Municipalidad.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

RONAL JOEL OCHOA MAZARIEGOS

JEFE DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

Total

2,150.00
4,725.00
14,725.00
Q. 21,600.00

Hallazgo No. 14
Incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información
Condición
Al evaluar el Acceso a la Información Pública se estableció que no se cumple con
la publicación de la información considerada como “Información Pública de Oficio”,
ni con actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de
producirse un cambio, según la información siguiente relacionada al artículo 10 de
la Ley de Acceso a la Información:
Numeral

Descripción

OBSERVACIONES

1

Estructura orgánica y funciones de cada una de las

No se consigna el Nombre correcto de la Ley de Servicio Municipal

dependencias y departamentos, incluyendo su marco

No se detallan las funciones de cada una de las dependencias y departamentos

normativo;
2

Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las

las direcciones no están completas ni actualizadas y no hay información de todas

dependencias que la conforman;

las dependencias

3

Directorio de empleados y servidores públicos,

No hay información publicada

4

Número y nombre de funcionarios, servidores públicos,

El Listado de Personal no hay publicación, Los datos estan actualizados a

empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y

septiembre 2016

todas

Dietas , solo se indica el valor de las Dietas por Sesión y el valor de los Gastos de

sus

dependencias,

incluyendo

salarios

que

corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos

Representación

o cualquier otra remuneración económica que perciban por
cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los
sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema
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nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia
del Estado;
5

La misión y objetivos de la institución, su plan operativo anual

EL POA no está actualizado con las modificaciones y transferencias realizadas en el

y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos;

2016
No se han publicado resultados del POA 2016

6

Manuales de procedimientos, tanto administrativos como

No se publicaron los Manuales aprobados por el Concejo Municipal, en el mes de

operativos;

septiembre de 2016
No se publicó el Manual de Adquisiciones y Contrataciones, en atención al Decreto
46-2016

7

La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos

Ejecución de egresos solo del día 6 de enero del 2016

asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya

Resumen de Ingresos por Clase y por Programa de enero a junio 2016

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

La información de ingresos y egresos esta a junio 2016

los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como
administrativas de la entidad;
9

La información detallada sobre los depósitos constituidos con

Se publicó reporte generado del SICOINGL de ingresos por clase de enero a agosto

fondos

2016

públicos

provenientes

de

ingresos

ordinarios,

extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y
donaciones;
10

La información relacionada con los procesos de cotización y

No se publicaron los procesos de cotización y licitación, solamente en el mes de

licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para

marzo se informa a cerca de la adjudicación a LUCAFE, S.A., y la información esta

los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural

a agosto 2016

y todos aquellos que tienen dentro de sus características la
entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos,
indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los
renglones

presupuestarios

correspondientes,

las

características de los proveedores, los detalles de los
procesos de adjudicación y el contenido de los contratos;
11

La información sobre contrataciones de todos los bienes y

Se publicó información de los meses de enero a junio 2016, y no esta completa

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;
12

Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por

Se publicó información de enero a agosto 2016

los sujetos obligados y que son financiados con fondos
públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier
otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal
autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos
como de viáticos;
13

La información relacionada al inventario de bienes muebles e

Se publicó información de enero a agosto 2016

inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados
por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones;
14

información sobre los contratos de mantenimiento de equipo,

Se publicó información de enero a agosto 2016 e indica que no hubieron contratos

vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos los
sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e
información del proveedor;
15

Los montos asignados, los criterios de acceso y los padrones

Se publicó información de enero a junio 2016

de beneficiarios de los programas de subsidios, becas o
transferencias otorgados con fondos públicos;
16

La información relacionada a los contratos, licencias o

Se publicó información de marzo a junio 2016

concesiones para el usufructo o explotación de bienes del
Estado;
17

Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución

Solo se publicó información de enero y febrero y se hizo una anotación "La

de obras públicas, de venta de bienes y de prestación de

Municipalidad de Mixco se basa en las precalificaciones registradas en MICIVI y

servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la información

Segeplan por lo que no cuenta con listados predeterminados de empresas

relacionada a la razón social, capital autorizado y la

precalificadas."

información que corresponda al renglón para el que fueron
precalificadas;
19

Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo,

Se publicó del mes de enero a junio 2016

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;
20

Información sobre todas las contrataciones que se realicen a

Se publicó del mes de enero a agosto 2016

través de los procesos de cotización y licitación y sus contratos
respectivos,

identificando

el

número

de

operación

correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de
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contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación,
nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y
fecha de aprobación del contrato respectivo;
21

Destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos

Se publicó la aprobación del Concejo Municipal de la Liquidación del Fideicomiso

constituidos con fondos públicos, incluyendo la información

1-2016

relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas para la
ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y
operativos del fideicomiso;
22

El listado de las compras directas realizadas por las

Se publicó de enero a agosto 2016

dependencias de los sujetos obligados;
23

Los informes finales de las auditorias gubernamentales o

Se publicaron los informes de las auditorias 2014 y 2015 de la CGC

privadas practicadas a los sujetos obligados, conforme a los
períodos de revisión correspondientes;
26

Los responsables de los archivos de cada uno de los sujetos

NO SE PUBLICO INFORMACIÓN

obligados deberán publicar, por lo menos una vez al año, y a
través del Diario de Centro América, un informe sobre; el
funcionamiento y finalidad del archivo, sus sistemas de registro
y categorías de información, los procedimientos y facilidades
de acceso al archivo;
28

Las entidades e instituciones del Estado deberán mantener

Se publicó "La población de la Ciudad de Mixco tiene como lenguaje el español."

informe actualizado sobre los datos relacionados con la
pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a
efecto de adecuar la prestación de los mismos;
29

Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia

No hay información publicada

para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.

Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 30.- Publicidad de
los actos administrativos. Establece: “Todos los actos de la administración son
públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes,
copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los
expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o
diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo
garantía de confidencia. Artículo 31.- Acceso a archivos y registros estatales. Toda
persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o
cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta
información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan
prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las
autoridades electorales y de los partidos políticos.”
El Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la
Información Pública, establece en el artículo 3; “Principios. Esta ley se basa en los
principios de: 1) Máxima publicidad; 2) Transparencia en el manejo y ejecución de
los recursos públicos y actos de la administración pública; 3) Gratuidad en el
acceso a la información pública; 4) Sencillez y celeridad de procedimiento”, en el
Artículo 6 Sujetos obligados. “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;…”, en el Artículo
7 establece: “Actualización de información. Los sujetos obligados deberán
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actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de
producirse un cambio.”, Artículo 10. Información pública de oficio. 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: 1. Estructura orgánica y
funciones de cada una de las dependencias y departamentos, incluyendo su
marco normativo; 2. Dirección y teléfonos de la entidad y de todas las
dependencias que la conforman; 3. Directorio de empleados y servidores públicos,
incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico oficiales no
privados; quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se
ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e
inteligencia del Estado; 4. Número y nombre de funcionarios, servidores públicos,
empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus
dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios,
dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por
cualquier concepto. Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados
cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación
criminal e inteligencia del Estado; 5. La misión y objetivos de la institución, su plan
operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos; 6.
Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos; 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; 9. La información detallada sobre los
depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios,
extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones; 10. La
información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la
adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud,
seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus
características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos,
indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones
presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los
detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos; 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; 12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los
sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para
funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los
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viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos
como de viáticos; 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; 14. Información sobre los contratos de
mantenimiento de equipo, vehículos, inmuebles, plantas e instalaciones de todos
los sujetos obligados, incluyendo monto y plazo del contrato e información del
proveedor; 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; 16. La información relacionada a los contratos, licencias o
concesiones para el usufructo o explotación de bienes del Estado; 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; 18. El listado de las
obras en ejecución o ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con
recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del
Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de
financiamiento, el tiempo de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora,
nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del
contrato correspondiente; 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; 20. Información sobre todas las
contrataciones que se realicen a través de los procesos de cotización y licitación y
sus contratos respectivos, identificando el número de operación correspondiente a
los sistemas electrónicos de registro de contrataciones de bienes o servicios,
fecha de adjudicación, nombre del proveedor, monto adjudicado, plazo del
contrato y fecha de aprobación del contrato respectivo; 21. Destino total del
ejercicio de los recursos de los fideicomisos constituidos con fondos públicos,
incluyendo la información relacionada a las cotizaciones o licitaciones realizadas
para la ejecución de dichos recursos y gastos administrativos y operativos del
fideicomiso; 22. El listado de las compras 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; …… 26. Los responsables de los archivos
de cada uno de los sujetos obligados deberán publicar, por lo menos una vez al
año, y a través del Diario de Centro América, un informe sobre; el funcionamiento
y finalidad del archivo, sus sistemas de registro y categorías de información, los
procedimientos y facilidades de acceso al archivo; 27. El índice de la información
debidamente clasificada de acuerdo a esta ley; 28. Las entidades e instituciones
del Estado deberán mantener informe actualizado sobre los datos relacionados

Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

217

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

con la pertenencia sociolingüística de los usuarios de sus servicios, a efecto de
adecuar la prestación de los mismos; 29. Cualquier otra información que sea de
utilidad o relevancia para cumplir con los fines y objetivos de la presente ley.”
Causa
El Secretario Municipal no supervisó a la Analista de Información, responsable de
la publicación, para que cumpliera con la Ley de Acceso a la Información Pública.
Efecto
Dificultad para que la población realice auditoria social y limita la transparencia de
la gestión municipal.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal y éste a su
vez a la Analista de Información, responsable de la publicación a efecto que se
cumpla con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública y
mantenerla actualizada.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, la señora Gabriela Cristina Leiva
Lemus, quién fungió como Analista de Información, por el período comprendido
del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “La
Municipalidad de Mixco a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública
hace el cumplimiento con la Ley de acceso a la información Pública artículo 10
información pública de oficio, actualizando la información correspondiente en un
plazo no mayor de 30 días después de producirse un cambio, manteniéndola
disponible en todo momento en el portal electrónico a cargo del Departamento de
Tecnología.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Francisco Antonio
de León Régil Sáenz, quién fungió como Secretario Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Conforme las atribuciones del puesto corresponden al Analista de información
encargado de la Oficina de Información Pública, cumplir con las disposiciones de
la ley de Acceso a la Información Pública y solicitar al área correspondiente la
información que debe estar físicamente en la Unidad y en el portal Web de la
Municipalidad. En ese sentido se requirió informe a la Encargada de información
pública señorita Gabriela Cristina Leiva Lemus, quien informo que traslada la
información al departamento de Tecnología en un plazo no mayor de treinta días,
para la actualización del portal electrónico de la Municipalidad y que la información
se encuentra actualizada hasta el mes de febrero de dos mil diecisiete. El
Ingeniero Ariel Tello, Jefe del Departamento de Tecnología, informa que la
información fue subida al portal electrónico de la Municipalidad y que al momento
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se encuentra actualizada hasta el mes de Febrero de 2,017. En ese sentido
solicitó se tenga por desvanecido el hallazgo número quince incumplimiento a la
Ley de Acceso a la Información, toda vez que la obligación de cumplir lo que
establece la Ley de información pública y velar porque la información sea subida al
portal de la Municipalidad de Mixco, corresponde a la encargada de la Oficina de
Información Pública.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Gabriela Cristina Leiva Lemus, quién
fungió como Analista de Información y para el Licenciado Francisco Antonio de
León Régil Sáenz, quién fungió como Secretario Municipal, debido a que en las
pruebas de descargo presentadas se evidencia que no se realizaron las
respectivas publicaciones y el seguimiento a las mismas derivado de la Ley de
Acceso a la Información Pública que es de cumplimiento obligatorio para la
Municipalidad de Mixco.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

ANALISTA DE INFORMACION II

GABRIELA CRISTINA LEIVA LEMUS

Valor en Quetzales

SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO DE LEON REGIL SAENZ

4,000.00
19,450.00

Total

Q. 23,450.00

Hallazgo No. 15
Incumplimiento de funciones por parte de la Comisión de Finanzas
Condición
En el proceso de la auditoria, se determinó que la Comisión de Finanzas
nombrada en el punto cuarto del acta del Concejo Municipal 10-2016 de fecha 15
de enero del año 2016, no cumplió con: 1. la realización de arqueos de valores
sorpresivos y periódicos; y 2. el debido control, fiscalización y autorización de
pagos, según muestra que se detalla:
PROVEEDOR

Estructura

No.

Programática

Expediente

GALLARDO,ANAVISCA,,ALVARO,ESTUARDO

01 02 000 001

10123

NIT: 41383214

000

199

31-0151-0002

Monto

Destino del Gasto

Cheque

Fecha

No.
Pago

70,000.00

de

SERVICIO

DE

SONIDO,VÍDEO,ILUMINACIÓN,
ESTRUCTURA Y TARIMA PARA
LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS
PATRIAS DEL 12 AL 17 Y 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN
OFICIO
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NO.CS-150-2016 DE LA DIRECCION
DE COMUNICACION SOCIAL. NOG:
5370272

CEDEÑO,MORALES,,ROLANDO,JOSE

NIT:

7180942

12 00 000 002
000

10426

275

Pago

85,500.00

21-0101-0001

de

POR

PAGO

COMPRA

DE

LA

38432

29/12/2016

36940

05/10/2016

36570

05/09/2016

36116

10/08/2016

34753

14/04/2016

37486

09/11/2016

38008

08/12/2016

DE,ADOQUIN

DECORATIVO

PARA

MEJORAMIENTO DE BANQUETAS
EN BULEVAR LA BRIGADA ZONA 7
DE

MIXCO,SEGUN

OFICIO

DE

SOLICITUD

NO.2444-2016-DI-EM

DE

DIRECCION

LA

DE

INFRAESTRUCTURA.NOG-5780586

PUBLICIDAD FACIL SOCIEDAD ANONIMA

14 00 000 001

NIT: 88096998

000

10197

243

Pago

89,000.00

31-0151-0001

de

POR

COMPRA

DE

CARNET UTILIZADO PARA LAS
JORNADAS

MEDICAS

DESPARACITACION

DE
SEGUN

O F I C I O
NO.SOSEA/SALUD-126-2015
FACTURA NO.37 SERIE "B"

SERVIFORMAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD

17 00 000 001

ANONIMA

000

NIT: 12770884

10100

241

Pago

88,000.00

31-0151-0001

de

POR

COMPRA

DE

FORMULARIOS DE HOJAS BOND
PRE

IMPRESAS

FULL

COLOR

TAMAÑO CARTA, A DOBLE CARA
ESTADOS DE CUENTA PARA SER
UTILIZADOS

EN

TRIMERTE

EL

SEGUN

2DO.
OFICIO

NO.IUSI-37-2014MG FACTURA 1237
SERIE "A"

SERVIFORMAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD

01 02 000 001

ANONIMA

000

NIT: 12770884

10039

122

Pago

60,445.00

31-0151-0001

de

IMPRESIONES

DE

REVISTAS POLÍTICA PUBLICA EN
FULL

COLOR

UTILIZADAS

PARA

EN

PROGRAMADAS

SER

ACTIVIDADES
POR

MUNICIPALIDAD

DE

LA
MIXCO

SEGÚN FACTURA NO. 1222

RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA

NIT:

38395010

01 02 000 001
000

13901

199

Pago de PAGO A RENTABLE, S.A.

54,715.50

31-0151-0001

POR

RENTA

DE

SANITARIOS

PORTATILES TIPO ECONOMICO,
SERVICIO DE LIMPIEZA (LUNES,
MIERCOLES, VIERNES Y SABADO
DE CADA SEMANA) UBICADOS EN
ALBERGUES TEMPORALES LO DE
COY MIXCO DURANTE EL MES DE
ENERO 2016. SEGUN FACTURA
SERIE A NO. 11280

RICOH DE GUATEMALA, S.A.

NIT: 4925343

01 02 000 001
000

15243

153

Pago de PAGO A RICHOH DE

36,098.82

31-0151-0001

GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO
DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA
EN DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE MIXCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE
FACTURA

2016.

NO.

SEGUN

160000004780

CONTRATO CC0004-2016

XILACAMEL SOCIEDAD ANONIMA
88104745

NIT:

01 02 000 001
000

241

31-0151-0001

10211

Pago de POR LA COMPRA DE

50,400.00

RESMAS DE HOJAS PARA SER
UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALIDAD

DE
DE

LA
MIXCO

SEGUN OFICIO NO.DA-582-2016
NOG:5510473

Criterio
Decreto 12-2002 Código Municipal Artículo 35, establece: "Competencias
generales del Concejo Municipal literal d: El control y fiscalización de los distintos
actos del gobierno municipal y de su administración."
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
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Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, 1.2 Gestión de Egresos,
establece: “a.3 Proceso 1. Comisión de Finanzas, Recibe el formato
"solicitud/entrega", si está de acuerdo lo firma de autorizado y traslada al
Encargado de Compras, de lo contrario lo devuelve al empleado interesado…..”
asimismo en el numeral 4. Área de Tesorería establece: “4.1 Normas de Control
Interno. Se refieren a los criterios técnicos y la metodología uniforme que permita
establecer el adecuado control interno en la administración de efectivo y sus
equivalentes.. f) Arqueos Sorpresivos de Fondos y Valores. La existencia de
fondos y valores, cualquiera que sea su origen, deberá estar sujeta a
comprobaciones físicas mediante arqueos sorpresivos periódicos, practicados por
la Comisión de Finanzas y/o Auditor Interno.”
Causa
La Comisión de Finanzas no ha efectuado control y fiscalización de las finanzas
municipales, mostrando falta de interés, a las atribuciones que le delegó el
Concejo Municipal.
Efecto
Falta de transparencia en el uso racional de los recursos financieros del Municipio.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a la Comisión de Finanzas para que
proceda a realizar las funciones para las cuales fue creada.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, los señores Efrain Ruben López
Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016; Billy Eliab Maldonado Polanco, quién fungió
como Concejal Primero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016 y Wagner Orlando Roldan Ortiz, quién fungió como Concejal
Sexto, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiestan lo siguiente: "En ese sentido nosotros, miembros de la Comisión
de Finanzas del Concejo Municipal de Mixco dos mil dieciséis, informamos que la
Municipalidad de Mixco, departamento de Guatemala, cuenta con LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA. Dentro del Plan de Auditoria Anual dos mil dieciséis,
debidamente aprobado por el Concejo Municipal en sesión tres guion dos mil
dieciséis de fecha tres de enero de dos mil dieciséis, punto sexto, quedo
establecido la realización de Arqueos de Cajas, Corte de formas y Verificación de
Controles. Conforme lo que establece el numeral 4.1 inciso f) del Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal, los arqueos sorpresivos
periódicos pueden ser practicados por la Comisión de Finanzas y/o Auditor
Interno. En ese sentido conforme el informe rendido por la Unidad de Auditoría
Interna, que fue entregado a la Contraloría General de Cuentas, se estableció que
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se realizó durante el año dos mil dieciséis seis Arqueos de Valores de Fondos y
Valores en Receptorías Municipales y tres auditorias de Fondo Rotativo (Arqueo
de Caja Chica) que fueron elevados al sistema SAGUDAI 2016, el cual puede ser
verificado por los auditores gubernamentales. Asimismo la Dirección Financiera
Integrada Municipal, conforme informe rendido se establece que realizo durante el
año dos mil dieciséis, dos Arqueos de Valores de Fondos y Valores en
Receptorías Municipales y siete Arqueos de Fondo Rotativo que fueron
presentados oportunamente a la Contraloría General de Cuentas.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Efrain Ruben López Tahuite, quién fungió
como Síndico Tercero; Billy Eliab Maldonado Polanco, quién fungió como Concejal
Primero y Wagner Orlando Roldan Ortiz, quién fungió como Concejal Sexto,
miembros de la Comisión de Finanzas de la Municipalidad de Mixco, derivado a
que según los comentarios presentados no se evidencia el haber efectuado cortes
de caja y arqueo de valores por parte de la Comisión de Finanzas, asimismo al
incumplimiento de las atribuciones delegadas por el Concejo Municipal,
específicamente en el control, fiscalización y autorización de pagos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 1, para:
Cargo

Nombre

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

Valor en Quetzales
6,242.60

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

6,242.60

CONCEJAL SEXTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

Total

6,242.60
Q. 18,727.80

Hallazgo No. 16
Deficiencia en el envío de reportes del Inventario de la Municipalidad
Condición
Al evaluar el Área de Inventarios, con relación a los envíos que se deben cumplir
al 31 de diciembre de 2015, se estableció lo siguiente: 1. El informe
pormenorizado que se debe entregar a las Direcciones de Contabilidad del Estado
y Bienes del Estado y Licitaciones ambas del Ministerio de Finanzas Públicas: a.
se entregó en forma extemporánea a la Dirección de Contabilidad del Estado; b.
Dicho informe no fue firmado por el Alcalde Municipal; c .No se envió el Informe a
la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas
Públicas; 2. La copia autorizada que se debe entregar a la Contraloría General de
Cuentas del inventario de los bienes del municipio: a. No se envió en el plazo; b.
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No fue firmado y/o refrendado por el Alcalde Municipal; 3. Ambos informes
solamente reportan el inventario del ejercicio fiscal 2015; y 4. Se estableció en la
Secretaria Municipal que no existe delegación por parte del Concejo Municipal ni
del Alcalde Municipal, para el Encargado de Inventarios con relación a la rendición
de informes a los diferentes entes fiscalizadores.
Criterio
Acuerdo Gubernativo No. 217-94, del Presidente de la República, Reglamento de
Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública, Artículo 19,
establece. “Las dependencias a que refiere el presente reglamento, bajo la
responsabilidad directa de su jefe superior, están obligadas a remitir a más tardar
el treinta y uno de enero de cada año, un informe pormenorizado de los bienes
muebles que tengan registrados en su inventario, al treinta y uno de diciembre de
cada año, a las Direcciones de Contabilidad del Estado y Bienes del Estado y
Licitaciones, ambas del Ministerio de Finanzas Públicas. Dicho informe deberá ser
independiente al que se refiere al artículo 70 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
contenida en el Decreto Ley número 2-86 y 27 de su Reglamento, contenido en
Acuerdo Gubernativo 7-86.”
Decreto número 12-2002 del Congreso de la república de Guatemala, Código
Municipal artículo 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde.” 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:. 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.”
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM- Tercera Versión, III Marco Operativo y de Gestión, 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. .. Del inventario general de bienes propiedad de
los Gobiernos Locales, debe enviarse copia autorizada a la Contraloría General de
Cuentas, dentro de los primeros quince (15) días del mes de enero de cada
año….11.2 Normas de Control Interno: …b) Corresponde al Alcalde Municipal,
según el Código Municipal enviar copia autorizada a la Contraloría General de
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Cuentas del inventario de los bienes del municipio, dentro de los primeros quince
(15) días calendario del mes de enero de cada año.”
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisa que
el Jefe de Contabilidad y el Encargado de Inventarios, cumpla con los plazos y la
debida entrega de información a las autoridades de la Municipalidad, de los
reportes a enviarse a los entes fiscalizadores y que el mismo contenga
información acumulada del inventario al 31 de diciembre de 2015.
Efecto
No se atienden los respectivos niveles jerárquicos y de mando, por lo que puede
existir riesgo en la información y documentos que se están entregando a los entes
fiscalizadores, que no son de conocimiento y aprobación de las Autoridades
Superiores de la Municipalidad, asimismo no se entregan los reportes con la
información del Inventario, debido a que se entrega solo información del ejercicio
fiscal.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe de Contabilidad y
Encargado de Inventarios, ha efecto de que se cumplan con las disposiciones
legales vigentes relacionadas con los envíos del Inventario, en forma oportuna y
con información fehaciente del inventario y no solamente de determinado ejercicio
fiscal.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Miguel Manfredo
Maldonado Paredes, quién fungió como Encargado de Inventarios, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“a. Se entregó en forma extemporánea a la Dirección de Contabilidad del Estado.
R. Contabilidad del Estado y Bienes del Estado ambos del Ministerio de Finanzas
Públicas, recibieron el día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis la
documentación, según boleta no. N-280 servicio administrativos, Ministerio de
Finanzas Públicas, únicamente los oficios de envió fueron sellados en recepción
hasta el primero de febrero del año dos mil dieciséis. b. Dicho informe no fue
firmado por el Alcalde Municipal. R. De conformidad con las funciones emanadas
del manual de Organización y Métodos, le corresponde como atribución rendir el
informe al encargado de inventarios. c. No se envió el informe a la Dirección de
Bienes del Estado y licitaciones del Ministerio de Finanzas. R. De la misma
manera que se explica en el punto 1 inciso (a) se relaciona también con la
Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Publicas,
recibieron el día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis la documentación,
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según boleta no. N-280 servicio administrativos, constante del folio No. treinta uno
y treinta dos. 2 LA COPIA AUTORIZADA QUE SE DEBE ENTREGAR A LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL INVENTARIO DE LOS BIENES
DEL MUNICIPIO. a. No se envió en el plazo. R. Que de conformidad con el
acuerdo Gubernativo No. 217-94 la sección de inventarios cumplió con la entrega
de la rendición del inventario correspondiente al 31 de diciembre del año dos mil
quince, constante del folio No. treinta y tres. b. No fue firmado y/o refrendado por
el Alcalde Municipal. R. El encargado de inventarios entre sus atribuciones esta el
rendir el informe del inventario ante los entes fiscalizadores, constante folio No.
treinta y cuatro. 3. AMBOS INFORMES SOLAMENTE REPORTAN EL
INVENTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2015. R. Si se refiere a la rendición del
inventario correspondiente al año dos mil quince eso fue lo enviado a las
dependencias fiscalizadoras establecidas. 4. SE ESTABLECIÓ EN SECRETARIA
MUNICIPAL QUE NO EXISTE DELEGACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL NI DEL ALCALDE MUNICIPAL, PARA EL ENCARGADO DE
INVENTARIOS CON RELACIÓN A LA RENDICIÓN DE INFORMES A LOS
DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES. R. Me permito informarle que esa
disposición, la deciden las autoridades superiores, la asignación de las
delegaciones requeridas para los efectos solicitados.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“En repetidas ocasiones se le solicito al encargo de Inventarios los informes
presentados a los entes fiscalizadores como a la Dirección de Contabilidad del
Estado, Bienes del Estado y Ministerio de Finanzas Públicas, sin recibir ninguna
respuesta positiva a lo solicitado, lo cual puede verificar en oficios de solicitud al
Encargado de Inventarios No.50-CONTA-2016 de fecha 12/02/2016,
No.70-CONTA-2016 de fecha 17/05/2016 y No.104-CONTA-2016 de fecha
12/09/2016.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Con relación a este hallazgo manifiesto que si se envió el
inventario al Ministerio de Finanzas Públicas pormenorizado. SOLICITO: Sea
desvanecido con la recomendación de enmendar dichas deficiencias.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Miguel Manfredo Maldonado Paredes, quién
fungió como Encargado de Inventarios, debido a que en las pruebas de descargo
no presenta argumentos que justifiquen las deficiencias e incumplimientos en la
entrega de reportes, asimismo la Boleta de Servicios Administrativos emitida por el
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

225

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Ministerio de Finanzas Públicas, se entrega para efectos de cualquier trámite que
se realice en dicho Ministerio, no es constancia de la recepción del envió de
reportes del Inventario.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que
no ha supervisado la gestión del Encargado de Inventarios para que se disponga
de información confiable y oportuna, para cumplir con las obligaciones contenidas
en ley evitando hacerlo en forma extemporánea.
Se desvanece el hallazgo al Señor Erick Armando Maldonado Lima,
quien fungió como Jefe de Contabilidad, debido a que en sus pruebas de descargo
presentó documentos en los cuales evidencia realizar gestiones para que el Área
de Inventarios corrigiera las deficiencias
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

MIGUEL MANFREDO MALDONADO
PAREDES

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

Total

Valor en
Quetzales
8,750.00
29,450.00
Q. 38,200.00

Hallazgo No. 17
Incumplimiento a Convenios de cobro por cuenta ajena
Condición
Al evaluar el área de Ingresos, Clase 10 Ingresos Tributarios, la Cuenta
10.02.89.01.01. Boleto de Ornato, se estableció que se encuentran vigentes los
siguientes Convenios de Prestación de Servicios de Cobro por Cuenta Ajena,: a.
Suscrito entre el Banco Promerica, Sociedad Anónima y la Municipalidad de Mixco
Departamento de Guatemala, de fecha 23 de febrero del año 2010 y b. Suscrito
entre el Banco Inmobiliario, Sociedad Anónima y la Municipalidad de Mixco
Departamento de Guatemala, de fecha 1 de febrero de 2008, determinando que
Los ingresos recaudados no se depositan por cada cierre de caja efectuado, en
forma íntegra e intacta el mismo día o a más tardar el día siguiente, sino que son
depositados en la cuenta monetaria del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad
Anónima número 3-704-00223-8 a nombre de Cuenta Única del Tesoro Municipal,
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Muni - Mixco, hasta casi dos meses después de haber sido cobrados por el Banco,
como se detalla a continuación:
No. Recibo

544478

Nombre

Valor

Fecha recibo
e ingreso al
Bco
Promerica

Fecha
acreditación
Bco.
Promérica a
la Cta
Recaudadora
Muni Mixco

Fecha de
registrado en el
SICOINGL

150.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

100.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

150.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

75.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544479

ENMER SANDOVAL XICAY
CLARA LU DEL CID ZULETA
CABRERA

544480

FREDDY OTONIEL GUEVARA PAREDES

544481

REBECA P JIMENEZ MELENDEZ

544482

100.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544483

DE LEON URIZAR, ERICK OSWALDO
HERNANDEZ AQUINO DE GIRON, LIDIA
JUDITH

75.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544484

LEJA GOMEZ, JOSE VICTOR

150.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544485

CHAVARRIA AMAYA, WENDRY ZURAMA

75.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544487

100.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544488

PINEDA GIL DE FLORES, OLGA NINETH
ESPAÑA LOPEZ DE ALVARADO, MIRIAM
LISETH

150.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544489

MARROQUIN PEREZ, DALILA HEDITH

75.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544490

LEIVA MOSCOSO, JULIA REGINA

100.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544491

50.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544492

DUBON ZELEDON, IVETTE ANAYANCI
GARCIA OLIVA DE CHAVARRIA, SINTHIA
ISABEL

50.00

25/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544305

ANA DEL ROSARIO SOMOZA TUNCHEZ

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544306

LUIS FERNANDO GOMEZ VALENZUELA

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544307

WILSON ALEXANDER ALARCON LOPEZ

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544308

MARVIN LISANDRO PAREDES PEREZ

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544309

MAYRA LORENA PEREZ PINEDA

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544310

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544311

MYNOR ALFREDO MARQUEZ ZEPEDA
MARIELA ALEJA RIOS VARGAS DE
SARAT

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544312

CARLOS DANIEL LAYNES SALIC

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544313

ESTUARDO NEFTALI MORALES LOPEZ

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544314

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544316

GLENDA JAN MORALES GUERRA
ERICK
ARMANDO
MAZARIEGOS
HERRERA
ANGEL
HERLINDO
MAZARIEGOS
RODAS

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544317

VICTOR HUGO PINEDA QUEVEDO

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544327

ESTHER NOEMI MALDONADO RECINOS

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544328

INGRID MICHELLE FONSECA ESPINOZA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544315
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544493

CARDONA
AUGUSTO

HERNAN

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544494

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544495

HERNANDEZ OVALLE, DIANNA MARIA
BORRAYO
MARTINEZ,
KENNY
ALEXANDER

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544496

MARROQUIN LEON, KAREN LISSETTE

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544500

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544501

SOSA CORTEZ, JOSE ALFREDO
GODOY
GONZALEZ,
MARLON
OSWALDO

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544502

DUARTE MILIAN, ALEX FERNANDO

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544503

CAHUEQUE LEMUS, LUISA FERNANDA

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544504

AREVALO VASQUEZ, JUAN MANUEL

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544505

SAMAYOA MIRANDA, MARCO ANTONIO

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544506

AYALA GARCIA, MALLARLIN JASMIN

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544507

SAMAYOA CANEL, REBECA SARAHI

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544508

FERNANDEZ HENKLE, ANA MARGARITA

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544509

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544510

TAHUITE AJCHICU, JOSE MIGUEL
MARROQUIN DEL CID, JUVICKZA
FABIOLA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544511

JAUREGUI CASASOLA, SUCELY MARIA

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544512

SAMAYOA TELON, JAQUELINE MARIBEL

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544513

RIOS ESCOBAR, DANIEL OMAR

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544514

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544518

PORRAS AMADO, MARIO ESTUARDO
MARROQUIN
JUAREZ,
FELIZA
ALEJANDRA
GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DE LOS
ANGELES
MARTINEZ
GARCIA,
WALTER
ESTUARDO
GUTIERREZ
SANTOS,
JOSE
ALEJANDRO

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544519

TEQUE ARAGON, CARLOS STEVE

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544520

CASTILLO MORALES, ANA LUCIA

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544521

COSEJAYA CANO, MINELY ADALY

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544522

LIMA DE LOPEZ, VIVIAN ALEJANDRA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544523

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544524

MEJIA VELASQUEZ, JOSE GABRIEL
CESEÑA AREVALO DE SILVA, LIDIA
AMANDA

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544525

FLORES CASTAÑEDA, PAMELA SARAI

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544526

SANTOS VARGAS, MADELYN DANIELA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544527

ROSELL, MARELIN MABEL

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544528

LOPEZ CORDON, JUAN JOSE

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544529

HIDALGO AROCHE, JOSELYN YASMIN

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544530

ROSALES DONIS, PABLO ALFONSO
PAREDES
CHIROY,
LLANRUAY
GEOVANI

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544515
544516
544517

544531

RODRIGUEZ,
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544532

AGUIRRE VARGAS, OBDULIO DE JESUS

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544533

CANCAX SEN, VIVIANA CAROLINA

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544534

RIVAS ARREAGA, MONICA YISEL

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544535

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544536

DE LA CRUZ, MEMBERTO
GONZALEZ
FIGUEROA,
ANDRES

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544537

NAJERA BRAN, WALTER ROLANDO

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544538

PEREZ HERNANDEZ, PAUL FERNANDO

544539

MAYORGA MOLINA, DIEGO

544540

JONATAN

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544541

GARCIA CASTILLO, RANDI ESTIB
MILIAN MONROY, JIMMY JOHNSON
JOSUE

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544542

HERNANDEZ TUJAL, ANGEL PEDRO

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544543

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544545

ALDANA VELASCO, EMILIA MARIELA
MAYEN
VILLAVICENCIO,
CARLOS
DANILO
LOPEZ
BARRIOS,
PATRICIA
MAGDALENA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544546

RODRIGUEZ, ERICK IVAN

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544547

FARFAN QUIÑONEZ, PAOLA VANESSA

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544548

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544550

RECINOS MORALES, CINDY REBECA
SEQUEN DIAZ DE HERNANDEZ, MAYRA
ALEJANDRA
MARTINEZ
CHAMALE,
CARMEN
GABRIELA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544551

PALACIOS MOHR, YEIMI ELOISA

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544552

CRUZ UCELO, MAYDIE SAMARIA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544553

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544555

JIMENEZ MORALES, GERARDO RAFAEL
GONZALEZ GUERRA, YAQUELLINE
ANDREA
MEDINILLA VELASQUEZ, NINOISHKA
LADISHBA

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544556

URIZAR MELENDEZ, JORGE HELIBERTO

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544557

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544559

BOCHE RIVERA, EDUARDO
ESPAÑA BLANCO DE GONZALEZ, DYNA
PRISCILA

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544560

POCON GOMEZ, EVELIN ALEJANDRA

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544561

TOSCANO MORALES, WENDY FABIOLA

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544562

MORALES CUTZAL, GLADIS

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544563

PINTO MENDEZ, DELMI ARACELI

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544564

ELIAS HERNANDEZ, ENMA ELIZABETH

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544565

GARCIA ALVAREZ, MARIO RENE

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544566

MACZ BAUTISTA, EDI WALDEMAR

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544567

GONZALEZ OROZCO, EDGAR RAUL

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544568

AQUINO, SAMUEL DAVID

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544569

MARTINEZ CAAL, GERMAN

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544544

544549

544554
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CHINCHILLA ZARCEÑO, ANGELICA
MARIA
JEREZ PEREZ DE OVALLE, VILMA
JEANETH

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

100.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544573

ARRIOLA PIRIR, BERNY DANIEL
RODRIGUEZ
GUZMAN,
HORUS
IMPERATUR

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544574

PEÑALOZA MARTINEZ, SILVYA MARIA

150.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544575

50.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544576

CASTILLO ELIAS, TIFANNY PENELOPE
ORDOÑEZ
HERNANDEZ,
CLAUDIA
IVETTE

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544577

CARIAS CASTAÑEDA, SINDY GUISELA

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544578

MENCHU TOLEDO, FAISAL ISAAC

75.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544579

TOBAR SARMIENTO DE RAMIREZ, OLGA
LIDIA DEL ROSARIO

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544580

ROSALES LOPEZ, ROLMAN VICENTE

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544581

BOCHE VICENTE, CARLOS ENRIQUE

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544583

CABRERA GARCIA, SONIA NOEMI

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544584

AMBROCIO ROMAN, BRAYAN ANDRES

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544585

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544586

SIGUAN MAYORGA, ABDIAS JEIEL
HERNANDEZ CARTAGENA, SANDY
KARINA

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544587

GONZALEZ CASTILLO, WILSON OMER

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544588

LOPEZ LOPEZ, SILVIA MARLENY

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544589

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544590

GONZALEZ LOPEZ, CARLOS ALBERTO
MERIDA
MAZARIEGOS,
EDWIN
EMMANUEL

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544591

PEREZ LOPEZ, BYRON ENRIQUE

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544592

ESCOBAR PEREZ, HECTOR ADOLFO

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544593

UBEDA MENDOZA, JONATHAN JOSUE

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544594

LOPEZ PEREZ, JULIO ESTUARDO

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544595

TECUN BENITEZ, MARVIN ROBERTO

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544596

LOPEZ, BENEDICTO TZU

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544597

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544598

HERNANDEZ TZOC, RAMIRO ROMERO
LORENZANA
CASTAÑEDA,
ERICK
DANIEL

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544599

GARCIA MURALLES, OSCAR DAVID

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544600

ZAMORA MARTINEZ, THALIA GABRIELA

15.00

26/02/2016

17/03/2016

20/04/2016

544340

OFELIA JEANETTE NAYRA SALINAS

30.00

03/03/2016

10/03/2016

20/04/2016

544341

DANIEL SALOMON TORRES MATEO

30.00

09/03/2016

10/03/2016

20/04/2016

544416

JOSSELINE MARIE NUÑEZ DONIS

30.00

10/03/2016

17/03/2016

20/04/2016

Fecha
recibo e

Fecha
acreditación

Fecha de
registrado en el

544570

544571
544572

No. Recibo

Nombre

Valor
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MYRA LORENA OROZCO ESCOBAR
HERBERT ROGELIO MUÑOZ GRAMAJO
DAMARIS ABIGAIL ALFARO BOBADILLA
IRMA YOLANDA DE LEON DE ORDOÑEZ
MARIA ELENA DE LEON AVILA
LUIS GERARDO BRAN POZUELOS
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15.00
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00

ingreso al
Bco
Inmobiliario

Bco.
Inmobiliario a
la Cta
Recaudadora
Muni Mixco

29/02/2016
29/02/2016
29/02/2016
02/03/2016
02/03/2016
01/03/2016

17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
17/03/2016

SICOINGL

20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016

Criterio
Convenio de Prestación de Servicios de Cobro por Cuenta Ajena, suscrito entre el
Banco Promerica, Sociedad Anónima y la Municipalidad de Mixco Departamento
de Guatemala, de fecha 23 de febrero del año 2010, establece en el numeral 4: “El
banco depositara los pagos que se efectúen de conformidad con el presente
convenio en la o las cuentas de depósitos monetarios o de ahorro que para el
efecto sea o sean aperturadas por la Municipalidad de Mixco en el Banco en un
solo acreditamiento semanal emitiendo para el efecto la nota de crédito respectiva
informando diariamente a la Municipalidad de Mixco por vía electrónica las
transacciones que se hayan realizado. Además una vez a la semana deberá
emitir una liquidación impresa de pagos recibidos, entregando los documentos
respectivos a la Municipalidad de Mixco…”
Convenio de Prestación de Servicios de Cobro por Cuenta Ajena, suscrito entre el
Banco Inmobiliario, Sociedad Anónima y la Municipalidad de Mixco Departamento
de Guatemala, de fecha 1 de febrero de 2008, establece en la cláusula segunda,
la literal d: “El Banco al momento de recibir los pagos que efectúen los vecinos los
depositara en la o las cuentas de depósitos monetarios o de ahorro que para el
efecto sea apertura por la Municipalidad de Mixco en el banco, en un solo
acreditamiento al final cada día emitiendo para el efecto la nota de crédito
respectiva informando diariamente a la Municipalidad de Mixco, por la vía de
correo electrónico, las transacciones que se hayan realizado. Además una vez a la
semana deberá emitir una liquidación impresa de los pagos recibidos, entregando
los documentos respectivos a la Municipalidad de Mixco.”
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del Ministerio de Finanzas Publicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal, 4. Área de Tesorería, 4.1
Normas de Control Interno, establece: ...b) Depósitos Intactos de los Ingresos: Los
ingresos recaudados deben depositarse por cada cierre de caja efectuado; en
forma íntegra e intacta en la cuenta que la Municipalidad y sus Empresas
tenga aperturada en las instituciones financieras aprobadas por la
Superintendencia de Bancos, de ser posible el mismo día o a más tardar, al día
siguiente de dicho cierre.”
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Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisa que
se cumpla con lo que establece el Manual de Administración Financiera Municipal,
respecto de la acción de depósitos y registros oportunos, asimismo la Encargada
de Ingresos no vela porque se cumpla con lo establecido en los Convenios
suscritos.
Efecto
Existe un riesgo en la disponibilidad financiera para ejecutar el presupuesto, al no
realizar los depósitos y registros oportunamente, provocando atraso en el
cumplimiento de obligaciones.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez a la Encargada de Ingresos a
efecto de que se realicen los depósitos monetarios de los ingresos percibidos a
más tardar al día siguiente, tal y como lo establece el Módulo de Tesorería del
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal y que el registro
contable sea inmediato, asimismo que se cumpla con lo establecido en los
Convenios de Prestación de Servicios de Cobro por Cuenta Ajena.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la Señora Vilma Esperanza Toc
Galindo, quién fungió como Encargada de Ingresos, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Dentro de las
funciones del área de ingresos, no está velar por el cumplimiento de los convenios
de cobros por cuenta ajena, únicamente está la parte operativa y registro de lo
recaudado en los bancos del sistema, al Sistema SICOINGL y Sistema ORACLE
Municipal, basado en la liquidación según oficio y notas de crédito, que traslada al
área de ingresos, el encargado de cobros del Departamento Financiero.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal,por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En el presente hallazgo según mi conocimiento es que la
persona responsable es la Jefa de Ingresos y su Jefa Inmediata Superior es la
Tesorera Municipal.SOLICITO: Se deduzca responsabilidades a los empleados
responsables y se me desligue de la responsabilidad de este hallazgo.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se hace mención
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que a partir del 26 de octubre del 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, se analizaron los
diversos procesos internos de la Dirección, los cuales abarcan el proceso que
realiza el área de Ingresos de la Tesorería Municipal y al respecto me permito
indicar lo siguiente:…respecto a lo citado en el criterio del no cumplimiento a los
convenios suscritos con los bancos del sistema de las cuentas recaudadoras, se
indica que se girarán las instrucciones a la Tesorería Municipal para que tome las
medidas necesarias para hacer valer lo establecido en los convenios suscritos,
informando a esta dirección cuando un banco del sistema que recaude ingresos
de esta Municipalidad incumpla con lo establecido en cada convenio como
corresponda”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Vilma Esperanza Toc Galindo, quién
fungió como Encargada de Ingresos, para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres,
quien fungió como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y
para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quien fungió
como Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que
no presentaron pruebas de descargo que evidencie la gestión ante las
instituciones bancarias involucradas, para el acreditamiento oportuno.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INGRESOS

VILMA ESPERANZA TOC GALINDO

1,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

7,362.50

Total

Valor en
Quetzales

Q. 16,087.50

Hallazgo No. 18
Uso y manejo inadecuado de cuenta contable
Condición
Al evaluar el Balance General al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 2152
Fondos en Garantía, se estableció un saldo de Q3.994,523.74, estableciendo las
siguientes deficiencias: 1. No se habilitó la subcuenta 2152 01 00 Depósitos en
Garantía, para el registro de los depósitos recibidos en garantía por el
otorgamiento de Licencias de Construcción por un valor de Q3.858,543.03; 2. No
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se habilitó la subcuenta 2152 01 01 Depósitos por Subastas Públicas para los
depósitos recibidos por las subastas que ha realizado la Municipalidad por valor de
Q.151,435.00; 3. Se determinaron registros de depósitos desde el año 2012, pero
la cuenta contable no se puede depurar, debido a que no existe ninguna
disposición en el Reglamento de Licencias de Construcción, autorizada por el
Concejo Municipal, para que la Municipalidad pueda disponer de los recursos
como “ingresos propios”, 4. Se verificó contra el Balance General, existiendo una
diferencia de Q.437.90.

Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98 establece: “Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal. La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: … d) Llevar el
registro de lo ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y
preparar los informes analíticos correspondientes;… g) Efectuar el cierre contable
y liquidar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del municipio; h)
Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las
demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la
ley; i) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materia de administración
financiera; j) Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de los
sistemas de administración financiera y aplicar las normas y procedimientos que
emanen de éstos…”
Acuerdo Ministerial 18-98 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Contabilidad Integrada Gubernamental 2152 FONDOS EN GARANTÍA Registra el
movimiento de fondos depositados en garantía del cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales. El saldo acreedor representa las garantías constituidas,
no canceladas. Se apertura a nivel de subcuenta de primero y segundo grado en:
01 00 Depósitos en Garantía, 01 01 Depósitos por Subastas Públicas.
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y el Jefe de
Contabilidad no realizaron los respectivos registros contables.
Efecto
La cuenta contable refleja un saldo no razonable, debido a que no ésta distribuida
según el motivo del depósito recibido por la Municipalidad, asimismo debido a la
falta de normativa de ésta cuenta, la Municipalidad no puede disponer de éstos
recursos en beneficio del municipio de Mixco.
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Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal y ésta a su vez al Jefe de Contabilidad, para que
se realicen los respectivos registros contables.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el
Señor Erick Armando Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Con relación al hallazgo No.20 numeral 4. “Se verificó
contra el Balance General, existiendo una diferencia de Q 437.90. Se informa que
no existe diferencia en la cuenta contable 2152 Fondos en Garantía contra
Balance General al día 17 de Abril de 2017, lo que pueden verificar en
reporte R00815428 Cuenta Contable 2152 y Balance General. Se realizó la
consulta con los asesores de SICOINGL-SERVICIOSGL DAAFIM del Ministerio de
Finanzas Públicas con respecto a utilizar auxiliares de la cuenta 2152 Fondos en
Garantía y por el momento no se tienen contemplado habilitarlos. La razón es
que explosionan el presupuesto y también la contabilidad. El desglose de la misma
en forma mensual, (los controles internos siempre deben existir). Abrir los
auxiliares es parte del desarrollo informático, en el futuro si ocurre algún cambio se
les estará informando. Pueden verificar el correo enviado por el Asesor Mesa de
Ayuda SICOINGL-SERVICIOSGL DAAFIM Ministerio de Finanzas Publicas.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto
Pérez Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre
de 2016, manifiesta lo siguiente: “En la auditoria llevada a cabo por
la Contraloría General de cuentas para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre
2016, al evaluar el Balance General al 31 de diciembre 2016, se detectó el uso
inadecuado de una cuenta contable. Acepto que según mi conocimiento es el Jefe
del departamento de contabilidad tiene el conocimiento suficiente para detectar
este uso indebido, por lo que considero que las tareas diarias del Director
Financiero consume el mayor tiempo y es imposible llegar al fondo de todas las
operaciones contables, por lo anterior, respetuosamente SOLICITO se me
exonere este hallazgo por la imposibilidad se haber llegado a ese nivel de detalle
de una cuenta contable.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la
Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, por el período
comprendido del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Se hace mención que a partir del 26 de octubre del 2016, fecha en la
que asumí el cargo como Directora de la Administración Financiera Integrada
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Municipal, se empezaron a realizar algunas acciones para conocer los quehaceres
de la Dirección y lo que hace cada área que pertenece a esta Dirección… sobre la
diferencia de Q.437.90 contra el Balance General, se informa que lo que existía
era una mala clasificación de cuentas, por lo tanto se realizaron las operaciones
(reclasificación) respectivas para que dicha diferencia se desvaneciera.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Erick Armando Maldonado Lima, quién
fungió como Jefe de Contabilidad, el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién
fungió como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y para la
Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que los
argumentos no son suficientes, debido a que en el transcurso del trabajo de
campo, se logró la integración del saldo de la cuenta y la depuración de la
diferencia Q.437.90 y se logró que la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, aperturara las subcuentas que se mencionan en la condición,
en ninguno de los argumentos de defensa se menciona acerca de la intención de
las autoridades municipales en cuanto a revisar o modificar el reglamento de
construcción para que la Municipalidad pueda disponer de dichos depósitos como
ingresos propios, sin antes verificar por parte del departamento de Catastro cada
una de las Licencias emitidas y que por el transcurso del tiempo ya se encuentran
vencidas y que el vecino no ha dado aviso de la finalización de su proyecto,
corriendo el riesgo de que se hayan excedido en los metros de construcción para
los cuales fue solicitada la licencia.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

2,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

7,362.50

Total

Valor en
Quetzales

Q. 17,087.50

Hallazgo No. 19
Incumplimiento a la normativa vigente del manejo del Fondo Rotativo
Condición
Al revisar el Fondo Rotativo que maneja la Municipalidad de Mixco, Departamento
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de Guatemala, se estableció que no se cumplió con la normativa legal establecida
para el adecuado funcionamiento del mismo, debido a que el Concejo Municipal,
aprobó montos de Q.50,000.00 y Q.70.000.00.
Criterio
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM- Tercera Versión, II Marco Conceptual, 4 Tesorería, establece:
“…4.6 Fondo Rotativo. El Fondo Rotativo es un anticipo destinado a la ejecución
de gastos en efectivo, utilizado como un procedimiento de excepción para agilizar
los pagos urgentes o de poca cuantía y no constituye un incremento a las
asignaciones presupuestarias. Este opera como un fondo revolvente, de acuerdo a
las normas de ejecución presupuestaria y cuya suma se reembolsa
periódicamente, en una cantidad equivalente al total de los gastos efectuados. Es
utilizado para cubrir gastos urgentes de funcionamiento e inversión de poca
cuantía que no necesariamente deben esperar el trámite de una orden de compra.
4.6.1 Características del Fondo Rotativo Para un adecuado funcionamiento del
Fondo Rotativo, se debe cumplir con las siguientes condiciones:… d) Los fondos
no podrán exceder de un monto de QUINCE MIL QUETZALES (Q. 15,000.00), con
el cual se podrán adquirir bienes o contratar servicios hasta por un valor de
CINCO MIL QUETZALES (Q.5,000.00) en cada compra; si se requiere de una
cantidad mayor deberá realizarse a través de orden de compra.”
Acta de Sesión Pública Ordinaria del Concejo Municipal número 2-2016, punto
sexto, de fecha 06 de enero de 2016, acuerda por unanimidad: “1.Autorizar el
Fondo de Caja Chica para el período dos mil dieciséis con un monto de cincuenta
mil quetzales (Q.50,000.00)”
Acta de Sesión Pública Ordinaria del Concejo Municipal número 3-2016, punto
sexto, de fecha 07 de enero de 2016, acuerda: “1. Aprobar la actualización de los
Manuales Administrativos de la Municipalidad de Mixco, correspondientes al año
dos mil dieciséis…” , mediante el cual fue considerado el Manual de Normas,
Procesos y Procedimientos de la Dirección de Compras y Contrataciones,
específicamente el Proceso “Constitución y Manejo de Caja Chica o Fondo
Rotativo”, en el cual se establece en el numeral 2 que el valor aprobado para el
Fondo Rotativo y/o Caja Chica corresponde a Q.15,000.00 (quince mil quetzales
exactos).
Acta de Sesión Pública Ordinaria del Concejo Municipal número 44-2016, punto
séptimo, de fecha 22 de marzo de 2016, acuerda por unanimidad: “1.Revocar el
punto sexto: puntos varios: literal b) del Acta número dos del año dos mil dieciséis,
de la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el seis de enero del año dos mil
dieciséis, en la cual se autorizó la custodia y administración del Fondo de Caja
Chica por un monto de Cincuenta Mil Quetzales (Q.50,000.00)…”
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Acta de Sesión Pública Ordinaria del Concejo Municipal número 58-2016, punto
octavo, de fecha 21 de abril de 2016, acuerda por unanimidad: “…2.Autorizar la
creación de Fondo Rotativo o Caja Chica para el período dos mil dieciséis por un
monto de Setenta Mil Quetzales (Q.70,000.00)…..”
Causa
El Concejo Municipal autorizó la creación del fondo rotativo, por un monto que
excede las disposiciones legales vigentes.
Efecto
Ilegalidad del uso del Fondo Rotativo, uso indebido de fondos, demora en la
liquidación de egresos y generación de vales sin liquidar.
Recomendación
El Concejo Municipal debe de aprobar la creación del Fondo Rotativo, enmarcado
a las disposiciones legales vigentes relacionado al uso adecuado del mismo,
asimismo debe girar instrucciones al Gerente y Alcalde Municipal para que velen
por un adecuado uso de las finanzas municipales.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016; Genaro Eulogio López y López, quién fungió como
Síndico Primero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Jonatan David Colindres González, quién fungió como Síndico Segundo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Efrain
Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero, por el período del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016; Billy Eliab Maldonado Polanco, quién fungió
como Concejal Primero, por el período del 15 de enero al 31 de diciembre de
2016; Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quién fungió como Concejal
Segundo, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016;
Abner Alberto Barahona Barrera, quién fungió como Concejal Tercero, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Pablo
Gerardo de León Vela, quién fungió como Concejal Cuarto, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; José del Carmen
Rosado Pol, quién fungió como Concejal Quinto, por el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Wagner Orlando Roldan Ortiz, quién
fungió como Concejal Sexto, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016; Moris Estuardo González Samayoa; quién fungió como
Concejal Séptimo, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal Octavo, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Werner Guido Amilcar
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Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal Noveno, por el período comprendido
del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Francisca Del Rosario Izep
Chanchavac, quién fungió como Concejal Décimo, por el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiestan lo siguiente: "1)Que con base
en la facultad que la Constitución Política de la República, le otorga a las
Municipalidades en el artículo 253, pueden disponer de sus recursos, con el fin de
lograr una mejor administración y administrar de forma eficaz y pronta que permita
cubrir las necesidades básicas diarias. 2)El monto de Q.70,000.00 es insuficiente
para cumplir y afrontar las erogaciones de menor cuantía que reúnen el requisito
de ser urgentes, respetando su utilización en los reglones que establece el
numeral 4.6.1 inciso c). 3)Que el monto de Q.70,000.00 con el que fue aprobado el
fondo rotativo para el período fiscal 2016 de la Municipalidad de Mixco, fue
fundamentado el numeral 4.6.1 inciso c). Por lo anteriormente expuesto
respetuosamente solicito, a)Que se desvanezca el Hallazgo No.23 Incumplimiento
a la normativa vigente del manejo de Fondo Rotativo. b)Que se me libere de
cualquier responsabilidad personal, como consecuencia del desvanecimiento del
Hallazgo No.23.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Neto Bran Montenegro, quién fungió
como Alcalde Municipal, Genaro Eulogio López y López, quién fungió como
Síndico Primero; Jonatan David Colindres González, quién fungió como Síndico
Segundo; Efrain Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero; Billy
Eliab Maldonado Polanco, quién fungió como Concejal Primero; Fernando Enrique
Barrios Mazariegos, quién fungió como Concejal Segundo; Abner Alberto
Barahona Barrera, quién fungió como Concejal Tercero; Pablo Gerardo de León
Vela, quién fungió como Concejal Cuarto; José del Carmen Rosado Pol,
quién fungió como Concejal Quinto; Wagner Orlando Roldan Ortiz,
quién fungió como Concejal Sexto; Moris Estuardo González Samayoa;
quién fungió como Concejal Séptimo; Oto Leonel Callejas, quién fungió como
Concejal Octavo; Werner Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como
Concejal Noveno y Francisca Del Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como
Concejal Décimo, debido a que el Concejo Municipal, aprobó el fondo rotativo por
montos de Q.50,000.00 y Q.70,000.00, excediendo con lo establecido por el
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal y con los Manuales
Administrativos de la Municipalidad de Mixco, aprobados en el año dos mil
dieciséis, mediante los cuales fue considerado el Manual de Normas, Procesos y
Procedimientos de la Dirección de Compras y Contrataciones, específicamente el
Proceso “Constitución y Manejo de Caja Chica o Fondo Rotativo”, en el cual se
establece que el valor aprobado para el Fondo Rotativo y/o Caja Chica
corresponde a Q.15,000.00, asimismo con la finalidad del fondo rotativo para la
cual es cubrir gastos urgentes de funcionamiento e inversión de poca cuantía que
no necesariamente deben esperar el trámite de una orden de compra.
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Este hallazgo fue notificado con el número 23, pero en el presente informe de
auditoría corresponde al número 20.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Valor en Quetzales
3,003.75

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

6,242.60

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

6,242.60

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

6,242.60

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

6,242.60

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

6,242.60

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

6,242.60

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

6,242.60

CONCEJAL QUINTO

JOSE DEL CARMEN ROSADO POL

6,242.60

CONCEJAL SEXTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

6,242.60

CONCEJAL SEPTIMO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

6,242.60

CONCEJAL OCTAVO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

6,242.60

CONCEJAL NOVENO

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

6,242.60

CONCEJAL DECIMO

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

6,242.60

Total

Q. 84,157.55

Hallazgo No. 20
Pago de vacaciones improcedente
Condición
Al evaluar el Programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 4
Transferencias Corrientes, Renglón Presupuestario 415 Vacaciones pagadas por
Retiro, se estableció en la muestra de auditoria, que se pagó un total de
Q.1,062,930.96; determinando que se pago la cantidad total de Q.412,542.04 por
períodos mayores a los dos años establecidos legalmente; de la forma siguiente:
1.Del 13 al 15 de enero del año 2016, se pagaron Q.1,033,280.93, estableciendo
que se pago de más la cantidad de Q.401,758.69; y
2.Del 10 de febrero al 10 de marzo del 2016, se pagaron Q. 29,650.03, pagando
de mas el valor de Q.10,783.35.
Según el detalle siguiente:
FECHA

EXPEDIENTE

PAGO REALIZADO A FAVOR DE:

RENGLÓN

VALOR

Derecho a

Pagado de

PRESUPUESTARIO

PAGADO Q.

cobrar (2

más Q.

años) Q.
13/01/2016

6456

RUIZ ACEVEDO,FRANCISCO EFRAIN

11

44,086.68

25,933.34

18,153.34

13/01/2016

6457

MONTUFAR

22

17,640.00

12,600.00

5,040.00

11

78,533.32

39,266.66

39,266.66

TURCIOS,HORTENCIA

JOCABED
13/01/2016

6459

AQUINO GIRON,MYNOR ARTURO
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13/01/2016

6471

ARAGON MENESES,MYNOR RODRIGO

22

32,370.00

16,600.00

15,770.00

13/01/2016

6472

JUAREZ ROMERO,SELVIN ARMANDO

22

24,035.01

13,933.34

10,101.67

13/01/2016

6473

ALVARADO MIYARES,JOSE ARMANDO

22

25,080.01

13,933.34

11,146.67

13/01/2016

6475

ZALDAÑA ACEVEDO,EDWIN ESTUARDO

22

25,080.01

13,933.34

11,146.67

13/01/2016

6476

MARROQUIN

BOJORQUEZ,CARLOS

22

32,271.66

19,266.66

13,005.00

ARGUETA,EDSON

22

23,686.67

13,933.34

9,753.33

MANFREDO
13/01/2016

6477

RODRIGUEZ
ALEXANDER

13/01/2016

6483

MALDONADO LIMA,ERICK ARMANDO

11

23,625.00

12,600.00

11,025.00

13/01/2016

6512

CRUZ TRUJILLO,LUIS ESTUARDO

22

22,293.34

13,933.34

8,360.00

14/01/2016

6460

GONZALEZ ZAPATA,SERGIO ANIBAL

11

49,921.68

25,933.34

23,988.34

14/01/2016

6461

GUDIEL

11

44,175.00

39,266.66

4,908.34

22

31,790.00

19,266.66

12,523.34

SPIEGELER,TEMISTOCLES

ERNESTO
14/01/2016

6462

SANDOVAL

GONZALES

DE

FUENTES,ALBA AMERICA
14/01/2016

6466

DEL CID CUYUN,JORGE MARIO

22

27,936.66

19,266.66

8,670.00

14/01/2016

6469

DE LEON CONTRERAS,MARIO VINICIO

22

23,120.00

19,266.66

3,853.34

14/01/2016

6470

CASTILLO GONZALEZ,MIRNA GABRIELA

22

13,545.00

12,600.00

945

14/01/2016

6479

CASTILLO PALACIOS,HEBER ELEAZAR

22

21,675.00

19,266.66

2,408.34

14/01/2016

6515

ORTEGA

PATRICIA

22

17,600.00

10,666.66

6,933.34

OCHOA OLIVEROS DE PEREZ,CLAUDIA

22

18,270.00

12,600.00

5,670.00

URRUTIA,ANA

MARGARITA
14/01/2016

6518

FABIOLA
14/01/2016

6519

VELASQUEZ LEMUS,ALBA ILIANA

22

18,270.00

12,600.00

5,670.00

14/01/2016

6520

FLORES BARRIOS,ROBERTO ROCAEL

22

24,570.00

12,600.00

11,970.00

14/01/2016

6521

RODRIGUEZ

22

24,570.00

12,600.00

11,970.00

TOLEDO,MYNOR

ESTUARDO
14/01/2016

6530

MOSCOZO BARRIOS,LUIS ROBERTO

22

20,711.67

19,266.66

1,445.01

14/01/2016

6532

MALDONADO,ISRAEL ENRIQUE

22

5,510.00

3,800.00

1,710.00

14/01/2016

6533

RODRIGUEZ

MALDONADO,ELSA

22

5,510.00

3,800.00

1,710.00

CASTELLANOS,ALIDA

22

6,935.00

3,800.00

3,135.00

YONARA
14/01/2016

6534

BELTRAND
MICAELA

14/01/2016

6537

AVILA SOTO,LAURA LETICIA

22

5,510.00

3,800.00

1,710.00

14/01/2016

6541

DE LEON MENDEZ,HANSER ABIGAIL

22

24,570.00

12,600.00

11,970.00

14/01/2016

6542

AGUIRRE

ALARCON,EDUARDO

22

6,935.00

3,800.00

3,135.00

TOLEDO,GERSON

22

5,510.00

3,800.00

1,710.00

ANTONIO
14/01/2016

6544

RODRIGUEZ
ALFONSO

14/01/2016

6545

GONZALEZ CARDONA,DELFINO JULIAN

22

26,821.68

13,933.34

12,888.34

14/01/2016

6546

RODRIGUEZ

22

5,510.00

3,800.00

1,710.00

CLEMENTE,GLADYS

HAYDEE
15/01/2016

6516

JUAREZ VALLEJO,MAYRA LETICIA

22

17,325.00

12,600.00

4,725.00

15/01/2016

6522

VELASQUEZ MEJIA,FRANCISCO JOSE

22

22,586.67

18,822.22

3,764.45

15/01/2016

6549

MORATAYA ALVAREZ,ARMANDO

22

15,400.00

8,000.00

7,400.00

15/01/2016

6550

MORATAYA CHAVEZ,BONI ARMANDO

22

15,400.00

8,000.00

7,400.00

15/01/2016

6551

ALVAREZ MORALES,OSCAR ALFREDO

22

15,400.00

8,000.00

7,400.00

15/01/2016

6552

CONCUA HERNANDEZ,AMADO

22

15,400.00

8,000.00

7,400.00

15/01/2016

6553

GOMEZ,LUIS ARMANDO

22

15,400.00

8,000.00

7,400.00

15/01/2016

6554

MORATAYA

22

15,400.00

8,000.00

7,400.00

MAZARIEGOS,ELEAZAR

NATHANAEL
15/01/2016

6555

LOPEZ JIMENEZ,RODOLFO ANTONIO

22

14,224.46

7,688.90

6,535.56

15/01/2016

6557

RODRIGUEZ GONZALEZ,EDWIN IVAN

22

14,224.46

7,688.90

6,535.56

15/01/2016

6558

PEREZ,EFRAIN

22

25,571.66

15,266.66

10,305.00
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15/01/2016

6559

PIRIL MARROQUIN,VITALINO

22

15,400.00

8,000.00

7,400.00

15/01/2016

6560

ARIAS ROMERO,FREDY ANTONIO

22

14,224.46

7,688.90

6,535.56

15/01/2016

6562

GONZALEZ VASQUEZ,MARIELA LETICIA

22

6,365.00

3,800.00

2,565.00

15/01/2016

6563

CASTRO MARTIN,LIDIA FLORIDALMA

22

6,120.82

3,766.66

2,354.16

15/01/2016

6565

SOTO ORDOÑEZ,JUAN CARLOS

22

27,170.01

13,933.34

13,236.67

10/02/2016

6659

BRAN ALONSO,RENE

22

7,475.00

4,600.00

2,875.00

12/02/2016

6676

PORTILLO

22

13,161.68

9,933.34

3,228.34

11

9,013.35

4,333.34

4,680.01

1,062,930.96

650,388.92

412,542.04

SAGASTUME,EDWARD

LEONIDAS
10/03/2016

13742

LOPEZ,VASQUEZ,,PEDRO
TOTALES

Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 262, Ley de Servicio
Municipal, establece: “Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados de
las municipalidades, se normarán por la Ley de Servicio Municipal.”
El Decreto Número 1-87, Ley de Servicio Municipal, artículo 44, establece:
“Derechos de los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales gozan
de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, los
contenidos en esta ley, sus reglamentos y además los siguientes: a) A no ser
removidos de sus puestos, a menos que incurran en las causales de despido
debidamente comprobadas, previstas en esta ley. b) A gozar de un período de
vacaciones remuneradas por cada año de servicios continuos en la forma
siguiente: a 20 días hábiles, después de un año de servicios continuos; a 25 días
hábiles, después de 5 años de servicio continuos. Las vacaciones deben gozarse
en períodos continuos y solamente podrá dividirse en dos partes como máximo,
cuando se trate de labores de índole especial que no permitan ausencias
prolongadas del servicio. Las vacaciones no son acumulables de año en año con
el objeto de disfrutar posteriormente un período mayor, ni son compensables en
dinero, salvo que al cesar la relación de trabajo, por cualquier causa, el servidor
hubiere adquirido el derecho y no lo hubiere disfrutado, en cuyo caso tiene
derecho a la compensación en efectivo de las que se hubiere omitido, hasta por un
máximo de dos años o la parte proporcional correspondiente.” Artículo 80,
Relaciones laborales, establece: “Las relaciones laborales entre la municipalidad y
sus funcionarios y empleados se rigen por la Ley de Servicio Municipal, los
reglamentos que sobre la materia emita el Concejo Municipal, y los pactos y
convenios colectivos que suscriban de conformidad con la ley.”
Decreto No. 1441 Código de Trabajo de Guatemala, establece en el Artículo 191:
“Las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas
con fondos públicos, y sus trabajadores, se regirán exclusivamente por el Estatuto
de los Trabajadores del Estado; por consiguiente, dichas relaciones no quedan
sujetas a las disposiciones de este Código.”
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Causa
El Alcalde Municipal, Director de Recursos Humanos, el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal y la Tesorera no cumplieron las
disposiciones legales para el pago de las vacaciones por retiro del personal de la
Municipalidad de Mixco.
Efecto
Realización de pagos improcedentes, ilegales.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, Director de
Recursos Humanos, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal
y el Jefe de Tesorería a efecto de que proceda conforme lo establecido en la ley
con relación al pago de vacaciones por retiro del personal de la Municipalidad de
Mixco.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el señor Otto Fernando Pérez
Leal, quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 01 al
14 de enero de 2016, manifiesta lo siguiente: “En conclusión, el hallazgo o reparo
señalado debe ser desvanecido en nuestro favor, ya que como lo indique en el
presente memorial lo único que se hizo al momento de efectuar el pago de las
vacaciones referidas fue aplicar el principio de indubio pro operario como se ha
venido haciendo regularmente en la Municipalidad, efectuando una integración de
las normas laborales desde la Constitución Política de la República, el Código de
Trabajo, el Pacto Colectivo e incluso la Ley del Servicio Civil Municipal, en el
sentido que más le favorece a los trabajadores de la Municipalidad de Mixco, en
otras palabras cumplimos con la ley y por lo tanto no se debe hacer señalamiento
alguno por parte de la institución que ustedes representan, en base a lo antes
expuesto con todo respeto les solicito que se tenga por evacuada la audiencia
conferida en la cual expuse los argumentos de descargo y en virtud de que el
asunto es de interpretación legal, también expuse los artículos que fundamentan
mi oposición a que se tenga esto como hallazgo y reparo, por considerar que
nuestra actuación esta dentro del marco legal laboral, el cual es de observancia
general, y que luego del análisis técnico y legal correspondiente se desvanezca y
archive el presente asunto.”
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Señor Mynor Arturo Aquino
Girón, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 01 al 14 de enero de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Tomando en consideración lo regulado en el artículo 98 del Decreto
12-2012 del Congreso de la República de Guatemala, las funciones que debía
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desempeñar estaban orientadas A ADMINISTRAR LOS RECURSOS
FINANCIEROS Y EVALUAR LA DEUDA MUNICIPAL, Y EN CONSECUENCIA
PROGRAMAR LOS PAGOS CONFORME LOS EXPEDIENTES DE MÉRITO. DE
LO ANTERIOR SE DEDUCE, QUE EL SEÑALAMIENTO QUE SE ME HACE,
FORMULÁNDOME CARGOS O REPAROS NO ENCUENTRA SUSTENTO
LEGAL, YA QUE LA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS
CÁLCULOS LABORALES SALÍAN DE LA ESFERA DE MI COMPETENCIA
FUNCIONAL, YA QUE DICHA TAREA TÉCNICA Y RESPONSABILIDAD ESTÁ A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR LA
NATURALEZA DE LA GESTIÓN, QUIEN TENÍA EL DEBER DE ELABORAR Y
GENERAR LOS EXPEDIENTES COMPLETOS EN MATERIA LABORAL, PARA
POSTERIORMENTE SER TRASLADADOS A LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA ÚNICAMENTE PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PAGO
RESPECTIVO, QUE ES LA FUNCIÓN QUE EN SU MOMENTO EJERCÍ,
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA DEL CÓDIGO MUNICIPAL,
ESPECÍFICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 97 Y 98.”
En nota sin número de fecha 24 de abril de 2017, la señora Jennie Maria Marcial,
quien fungió como Tesorera, por el período comprendido del 01 al 14 de enero de
2016, manifiesta lo siguiente: “Al momento de realizar los pagos a través de la
Tesorería Municipal, se verificó que los expedientes por pago de prestaciones
laborales que emite la Dirección de Recursos Humanos, cumplieran con los
requisitos y lineamientos emitidos por este departamento, tomando en cuenta que
los cálculos de liquidación de los mismos, en todos sus rubros, es competencia
directa de ese departamento, siendo el responsable de cumplir con los deberes y
atribuciones que las leyes establecen.”
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “El proceso para el pago de vacaciones, por retiro del
empleado, inicia con la solicitud que hace el empleado, lo autoriza el Jefe
Inmediato, con el visto bueno, del Director del Área. El Director del área a donde
corresponde el empleado, traslada la solicitud al Departamento de Recursos
Humanos, para que se verifique el derecho a vacaciones y el monto a devengar
teniendo a la vista el expediente correspondiente del empleado. El Departamento
de Recursos Humanos, elabora una nómina de todos empleados a quienes se les
va cancelar vacaciones por retiro, y la traslada al Departamento de Tesorería
quien emite el cheque a favor del trabajador y se realiza el pago. Por lo expuesto,
se evidencia que el Director Financiero de –DAFIM– no participa en el proceso de
pago, por lo tanto no tiene responsabilidad en el presente hallazgo, por lo que el
mismo debe desvanecerse, aunado a que en la mayoría de expedientes, el pago
se efectuó en época que él no había tomado posesión del cargo de Director
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Financiero. S O L I C I T O :Que el presente hallazgo sea desvanecido y se me
libere de cualquier responsabilidad en el mismo, atendiendo a las razones
expuestas anteriormente.”
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Ingeniero César Augusto
Lopez Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos, por el período
comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Conclusiones: 1.Con base en lo anterior expuesto y tal como lo establece la
Constitución Política de la República de Guatemala en el articulo 106 en el último
párrafo establece: “En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se
interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores.” En tal sentido al
otorgarles al trabajador el beneficio del pago de 5 periodos de vacaciones se está
favoreciendo al trabajador por lo cual en ningún momento se puede violar la
legislación guatemalteca, ya que se aplica el principio IN DUBIO PRO OPERARIO,
que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. 2. Según lo
expuesto anteriormente llegamos a la conclusión que el cargo debe de ser
desvanecido ya que la Constitución Política de la República de Guatemala en el
articulo 108 en el último párrafo establece: “Los trabajadores del Estado o de sus
entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban
prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.”, Por tanto en este caso la Municipalidad de Mixco al
otorgar un beneficio mayor al establecido en la Ley de Servicio Municipal debe de
prevalecer el mejor trato para el trabajador, tal como lo establece el artículo
anteriormente citado. 3. Al ser la Municipalidad de Mixco una entidad autónoma,
que es la encargada de desarrollar los principios constitucionales referentes a la
organización, gobierno, administración y funcionamiento del municipio por tanto es
competencia de la Municipalidad velar porque los principios tutelares del derecho
de trabajo sean incrementados por medio de beneficios en el ámbito laboral y no
sean en ningún momento sean disminuidas las garantías mínimas adquiridas, que
actualmente ya han venido gozando los ex trabajadores de nuestra entidad. 4. Al
tenor de lo que establece el artículo 56 de la Ley del Servicio Municipal, deben ser
utilizadas la legislación guatemalteca que superen las garantías mínimas que esta
ley establece.”
En oficio sin número de fecha 27 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velasquez Velasques de Méndez, quién fungió como Jefe de Tesorería, por el
período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Conclusiones: 1.Con base en lo anterior expuesto y tal como lo
establece la Constitución Política de la República de Guatemala en el articulo 106
en el último párrafo establece: “En caso de duda sobre la interpretación o alcance
de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se
interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores.” En tal sentido al
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otorgarles al trabajador el beneficio del pago de 5 periodos de vacaciones se está
favoreciendo al trabajador por lo cual en ningún momento se puede violar la
legislación guatemalteca, ya que se aplica el principio IN DUBIO PRO OPERARIO,
que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. 2.Según lo
expuesto anteriormente llegamos a la conclusión que el hallazgo debe de ser
desvanecido ya que la Constitución Política de la República de Guatemala en el
articulo 108 en el último párrafo establece: “Los trabajadores del Estado o de sus
entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban
prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.”, Por tanto en este caso la Municipalidad de Mixco al
otorgar un beneficio mayor al establecido en la Ley de Servicio Municipal debe de
prevalecer el mejor trato para el trabajador, tal como lo establece el artículo
anteriormente citado. 3. La Municipalidad de Mixco como entidad autónoma, es la
encargada de desarrollar los principios constitucionales referentes a la
organización, gobierno, administración y funcionamiento del municipio, por tanto
es competencia de la Municipalidad velar porque los principios tutelares del
derecho de trabajo sean incrementados por medio de beneficios en el ámbito
laboral y no sean en ningún momento sean disminuidas las garantías mínimas
adquiridas, que actualmente ya han venido gozando los ex trabajadores de
nuestra entidad. 4. Al tenor de lo que establece el artículo 56 de la Ley del Servicio
Municipal, deben ser utilizadas la legislación guatemalteca que superen las
garantías mínimas que esta ley establece.”
En oficio sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Señor Neto Bran
Montenegro, quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Conclusiones:
1.Con base en lo anterior expuesto y tal como lo establece la Constitución Política
de la República de Guatemala en el articulo 106 en el último párrafo establece:
“En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido
más favorable para los trabajadores.” En tal sentido al otorgarles al trabajador el
beneficio del pago de 5 periodos de vacaciones se está favoreciendo al trabajador
por lo cual en ningún momento se puede violar la legislación guatemalteca, ya que
se aplica el principio IN DUBIO PRO OPERARIO, que establece la Constitución
Política de la República de Guatemala. 2.Según lo expuesto anteriormente
llegamos a la conclusión que el cargo debe de ser desvanecido ya que la
Constitución Política de la República de Guatemala en el articulo 108 en el último
párrafo establece: “Los trabajadores del Estado o de sus entidades
descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones
que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato.”,
Por tanto en este caso la Municipalidad de Mixco al otorgar un beneficio mayor al
establecido en la Ley de Servicio Municipal debe de prevalecer el mejor trato para
el trabajador, tal como lo establece el artículo anteriormente citado. 3. Al ser la
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

246

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Municipalidad de Mixco una entidad autónoma, que es la encargada de desarrollar
los principios constitucionales referentes a la organización, gobierno,
administración y funcionamiento del municipio por tanto es competencia de la
Municipalidad velar porque los principios tutelares del derecho de trabajo sean
incrementados por medio de beneficios en el ámbito laboral y no sean en ningún
momento sean disminuidas las garantías mínimas adquiridas, que actualmente ya
han venido gozando los ex trabajadores de nuestra entidad. 4.Al tenor de lo que
establece el artículo 56 de la Ley del Servicio Municipal, deben ser utilizadas la
legislación guatemalteca que superen las garantías mínimas que esta ley
establece.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Otto Fernando Pérez Leal, quien fungió
como Alcalde Municipal, debido a que es el responsable de dirigir la
administración municipal y desempeñó la jefatura superior de todo el personal
administrativo de la municipalidad, por consiguiente como principio de probidad
debe velar por el uso, manejo y control adecuado de los recursos financieros y del
personal que posea la Municipalidad de Mixco.
Se confirma el hallazgo para la Señora Karin Jouset Veliz de León, quien fungió
como Directora de Recursos Humanos, debido a que no se presentó a la discusión
de hallazgos ni entregó sus pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo para el Señor Mynor Arturo Aquino Girón, quien fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que
como responsable de la Dirección de la Administración Financiera Integrada
Municipal, debe supervisar y controlar los procesos administrativos y financieros
que se realicen, en coordinación con las áreas que tiene a su cargo para lograr el
debido aprovechamiento y uso racional de los recursos financieros municipales.
Se confirma el hallazgo para la señora Jennie Maria Marcial, quien fungió como
Tesorera, debido a ser la responsable de la autorización de pagos y de la
adecuada administración de los recursos financieros municipales.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quien fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que
como responsable de la Dirección de la Administración Financiera Integrada
Municipal, debe supervisar y controlar los procesos administrativos y financieros
que se realicen, en coordinación con las áreas que tiene a su cargo para lograr el
debido aprovechamiento y uso racional de los recursos financieros municipales.
Se confirma el hallazgo para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de
Méndez, quien fungió como Jefe de Tesorería, debido a ser la responsable de la
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autorización de pagos y de la adecuada administración de los recursos financieros
municipales.
Se confirma el hallazgo para el Señor César Augusto López Portillo, quién fungió
como Director de Recursos Humanos, debido a que en sus argumentos
presentados considera el principio IN DUBIO PRO OPERARIO, el cual se aplica
en caso de duda en la hermenéutica de la norma, situación que no aplica puesto
que lo relacionado a los trabajadores municipales lo establece la Constitución
Política de la República de Guatemala y la Ley de Servicio Municipal.
Se confirma el hallazgo para el Señor Neto Bran Montenegro, quién fungió como
Alcalde Municipal debido a que es el responsable de dirigir la administración
municipal y desempeña la jefatura superior de todo el personal administrativo de la
municipalidad, por consiguiente como principio de probidad debe velar por el uso,
manejo y control adecuado de los recursos financieros y del personal que posea la
municipalidad.
Acciones Legales y Administrativas
Informe de Cargos Confirmados, de conformidad a Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Decreto 31-2002, articulo 4 inciso f) y Acuerdo Gubernativo
No. 192-2014, Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, articulo 58, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

2,695.84

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

2,695.84

JEFE DE TESORERIA

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

2,695.84

TESORERA

JENNIE MARIA MARCIAL (S.O.A)

100,439.67

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

KARIN JOUSET VELIZ DE LEON

100,439.67

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTEGRAL MUNICIPAL
DAFIM

MYNOR ARTURO AQUINO GIRON

100,439.67

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

ALCALDE

OTTO FERNANDO PEREZ LEAL

Total

Valor en
Quetzales

2,695.83
100,439.68
Q. 412,542.04

Hallazgo No. 21
Pago de facturas de ejercicios anteriores operadas en el ejercicio fiscal
vigente
Condición
Al evaluar el Programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 1 Servicios
Personales, Renglones Presupuestarios 112 Agua, 113 Telefonía, 122 Impresión,
Encuadernación y Reproducción, 151 Arrendamiento de Edificios y Locales, se
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estableció en la muestra de auditoria, que se realizaron pagos con facturas del
ejercicio fiscal anterior, afectando el presupuesto del año 2016, por un valor de
Q451,997.76, siendo los siguientes:
PROVEEDOR

Estructura Programática

COOPERATIVA INTEGRAL PARA LA ADMON

11

CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL SERVICIO

31-0151-0001

00

000

FACTURA

FECHA DE

No.

PAGO

VALOR Q.

FECHA

CHEQUE

FACTURA

003

000

112

1716

11/02/2016

1,765.00

30/12/2015

31207

001

000

113

3745 / 3746

11/02/2016

4,000.00

01/07/2015

31215

3780 / 3781

11/02/2016

4,000.00

01/08/2015

31216

3792 / 3793

11/02/2016

4,000.00

01/09/2015

31217

4097

16/02/2016

4,000.00

06/07/2015

31282

4203

16/02/2016

4,000.00

04/08/2015

31283

109

16/02/2016

1,500.00

05/08/2015

31284

99

16/02/2016

1,500.00

05/07/2015

31285

103

16/02/2016

1,500.00

05/09/2015

31286

23

03/03/2016

30,000.00

06/07/2015

33930

25

03/03/2016

30,000.00

04/08/2015

33931

27

03/03/2016

30,000.00

03/09/2015

33932

28

03/03/2016

30,000.00

03/10/2015

33933

29

03/03/2016

30,000.00

03/11/2015

33934

30

03/03/2016

30,000.00

03/12/2015

33935

58500

03/03/2016

6,000.00

08/07/2015

33953

60001

03/03/2016

6,000.00

13/08/2015

33954

61101

03/03/2016

6,000.00

07/09/2015

33955

61601

03/03/2016

6,000.00

17/09/2015

33956

3301

03/03/2016

3,000.00

06/08/2015

33971

2851

03/03/2016

3,000.00

09/06/2015

33972

3304

03/03/2016

3,000.00

06/08/2015

33973

3305

03/03/2016

3,000.00

06/08/2015

33974

6295

03/03/2016

3,000.00

17/09/2015

33975

45

03/03/2016

4,000.00

03/07/2015

33984

48

03/03/2016

4,000.00

10/08/2015

33985

49

03/03/2016

4,000.00

08/09/2015

33986

42

03/03/2016

2,800.00

06/07/2015

33987

43

03/03/2016

2,800.00

03/08/2015

33988

DE AGUA POTABLE CAROLING
RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA

NIT:

7898738
RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA

NIT:
NIT:

NIT: 12574740
NIT: 12574740
NIT:
NIT:
NIT:
NIT:
NIT:
NIT:

11 00 000 004 000 151
11 00 000 004 000 151
31-0151-0001

NIT:

24419826

11 00 000 004 000 151
31-0151-0001

NIT:

24419826

11 00 000 004 000 151
31-0151-0001

NIT:

24419826
MORALES,OROZCO,,ERWIN,MOISES
NIT: 7924364
MORALES,OROZCO,,ERWIN,MOISES
NIT: 7924364
MORALES,OROZCO,,ERWIN,MOISES
NIT: 7924364
MORALES,OROZCO,,ERWIN,MOISES
NIT: 7924364
GARCIA,GIRON,,RODERICO,GIOVANNI
NIT: 8536074
GARCIA,GIRON,,RODERICO,GIOVANNI
NIT: 8536074
GARCIA,GIRON,,RODERICO,GIOVANNI
NIT: 8536074
GARCIA,GIRON,,RODERICO,GIOVANNI
NIT: 8536074
GARCIA,GIRON,,RODERICO,GIOVANNI
NIT: 8536074
MARROQUIN,OSORIO,,SAUL,DE JESUS
NIT: 16450698
MARROQUIN,OSORIO,,SAUL,DE JESUS
NIT: 16450698
MARROQUIN,OSORIO,,SAUL,DE JESUS
NIT: 16450698
MONROY,FERNANDEZ,,EDIN,ROLANDO
NIT: 6811949
MONROY,FERNANDEZ,,EDIN,ROLANDO
NIT: 6811949

11 00 000 004 000 151

31-0151-0001

24419826

PRODEC, SOCIEDAD ANONIMA.

11 00 000 007 000 151

31-0151-0001

24419826

PRODEC, SOCIEDAD ANONIMA.

11 00 000 007 000 151

31-0151-0001

24419826

PRODEC, SOCIEDAD ANONIMA.

11 00 000 007 000 151

31-0151-0001

20171625

PRODEC, SOCIEDAD ANONIMA.

11 00 000 007 000 151

31-0151-0001

20171625

PRODEC, SOCIEDAD ANONIMA.

11 00 000 007 000 151

31-0151-0001

20171625

PRODEC, SOCIEDAD ANONIMA.

18 00 000 001 000 113

31-0151-0001

SANDOVAL,BAUTISTA,,AUSENCIO,HUGO

CORDOVA,ORTIZ,,MARIA,NOELIA

18 00 000 001 000 113

31-0151-0001

SANDOVAL,BAUTISTA,,AUSENCIO,HUGO

CORDOVA,ORTIZ,,MARIA,NOELIA

000

31-0151-0001

7898738

CORDOVA,ORTIZ,,MARIA,NOELIA

00

31-0151-0001

7898738
RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA

18

11 00 000 004 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
14 00 000 004 000 151
31-0151-0002
14 00 000 004 000 151
31-0151-0002
14 00 000 004 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
11 00 000 007 000 151
31-0151-0001
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44

03/03/2016

2,800.00

04/09/2015

33989

38

03/03/2016

1,800.00

03/07/2015

33997

40

03/03/2016

1,800.00

10/08/2015

33998

43

03/03/2016

1,800.00

03/09/2015

33999

3817 / 3818

03/03/2016

4,000.00

01/10/2015

34033

11 00 000 004 000 113

87490, 87491,

10/03/2016

26,397.76

02/11/2015

34350

31-0151-0001

87492, 87493,

6296

07/04/2016

3,000.00

17/09/2015

34679

25

07/04/2016

10,000.00

01/10/2015

34684

50

07/04/2016

4,000.00

16/10/2015

34685

122

07/04/2016

6,735.00

07/09/2015

34687

48

07/04/2016

1,800.00

07/10/2015

34688

27

21/04/2016

10,000.00

01/11/2015

34878

30

21/04/2016

10,000.00

01/12/2015

34879

51

21/04/2016

4,000.00

10/11/2015

34885

52

21/04/2016

4,000.00

02/12/2015

34886

50

21/04/2016

1,800.00

03/11/2015

34896

53

21/04/2016

1,800.00

01/12/2015

34897

16

10/06/2016

10,000.00

01/07/2015

35489

20

10/06/2016

10,000.00

01/08/2015

35490

43

04/11/2016

6,400.00

30/06/2015

37494

45

04/11/2016

8,000.00

30/06/2015

37495

1255

18/11/2016

59,000.00

20/01/2015

37666

31-0151-0001

TOJIN,LEON,,ALBA,SARAI JAZMIN

NIT:

11 00 000 004 000 151

61409995

31-0151-0001

TOJIN,LEON,,ALBA,SARAI JAZMIN

NIT:

11 00 000 004 000 151

61409995

31-0151-0001

TOJIN,LEON,,ALBA,SARAI JAZMIN

NIT:

11 00 000 004 000 151

61409995

31-0151-0001

RADIOCEL, SOCIEDAD ANONIMA

NIT:

18 00 000 001 000 113

7898738

31-0151-0001

NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.
NIT: 24408999

87494, 87495
y 87496
GARCIA,GIRON,,RODERICO,GIOVANNI

11 00 000 007 000 151

NIT: 8536074

31-0151-0001

LOPEZ,,PINEDA,JULIA,CRISTINA

NIT:

11 00 000 004 000 151

965340

31-0151-0001

MARROQUIN,OSORIO,,SAUL,DE JESUS

14 00 000 004 000 151

NIT: 16450698

31-0151-0002

RIVERA,GONZALEZ
MORTUAL,,ALFONSO,RICARDO

11 00 000 007 000 151
NIT:

31-0151-0001

NIT:

11 00 000 004 000 151

269824
TOJIN,LEON,,ALBA,SARAI JAZMIN
61409995

31-0151-0001

LOPEZ,,PINEDA,JULIA,CRISTINA

NIT:

11 00 000 004 000 151

965340

31-0151-0001

LOPEZ,,PINEDA,JULIA,CRISTINA

NIT:

11 00 000 004 000 151

965340

31-0151-0001

MARROQUIN,OSORIO,,SAUL,DE JESUS

14 00 000 004 000 151

NIT: 16450698

31-0151-0002

MARROQUIN,OSORIO,,SAUL,DE JESUS

14 00 000 004 000 151

NIT: 16450698
TOJIN,LEON,,ALBA,SARAI JAZMIN

31-0151-0002
NIT:

11 00 000 004 000 151

61409995

31-0151-0001

TOJIN,LEON,,ALBA,SARAI JAZMIN

NIT:

11 00 000 004 000 151

61409995

31-0151-0001

LOPEZ,,PINEDA,JULIA,CRISTINA

NIT:

11 00 000 004 000 151

965340

31-0151-0001

LOPEZ,,PINEDA,JULIA,CRISTINA

NIT:

11 00 000 004 000 151

965340

31-0151-0001

PUBLICIDAD FACIL SOCIEDAD ANONIMA

12 00 000 001 000 122

NIT: 88096998

31-0151-0002

PUBLICIDAD FACIL SOCIEDAD ANONIMA

12 00 000 001 000 122

NIT: 88096998

31-0151-0002

SERVIFORMAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA

NIT: 12770884

01 02 000 001 000 241
31-0151-0002
TOTAL

451,997.76

Criterio
Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 6, establece: “Ejercicio
Fiscal. El ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y termina el
treinta y uno de diciembre de cada año.”, en el artículo 7, establece: “Proceso
Presupuestario. Se entenderá por proceso presupuestario, el conjunto de etapas
lógicamente concatenadas tendientes a establecer principios, normas y
procedimientos que regirán las etapas de: planificación, formulación, presentación,
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición del
presupuesto del sector público, asegurando la calidad del gasto público y la
oportuna rendición de cuentas, la transparencia, eficiencia, eficacia y racionalidad
económica.” en el artículo 36, se establece: “Cierre presupuestario. Las cuentas
del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se cerrarán el treinta y
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uno de diciembre de cada año. Posterior a esta fecha, los ingresos que se
recauden se considerarán parte del nuevo ejercicio independientemente de la
fecha en que se hubiese originado la obligación de pago o liquidación de los
mismos. Con posterioridad al treinta y uno de diciembre no podrán asumirse
compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa
fecha.”
Decreto número 12-2002 del Congreso de la república de Guatemala, Código
Municipal articulo 53. Atribuciones y obligaciones del alcalde, establece:.” En lo
que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer cumplir las
ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del
Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias,
dictará las medidas de política y buen gobierno y ejercerá la potestad de acción
directa y, en general, resolverá los asuntos del municipio que no estén atribuidos a
otra autoridad. El alcalde preside el Concejo Municipal y tiene las atribuciones
específicas siguientes: …f) Disponer gastos, dentro de los límites de su
competencia; autorizar pagos y rendir cuentas con arreglo al procedimiento
legalmente establecido.” Articulo 98. Reformado por el artículo 28 del Decreto
Numero 22-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal,
Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, establece: literal 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.” Artículo 134 Responsabilidad. “El uso
indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos, hacen
responsables administrativa o penalmente en forma solidaria al empleado y
funcionario que los realizaron y autorizaron, si fuera el caso. de la misma manera,
si hubiere resultado perjuicio a los intereses municipales, se hará efectiva la
responsabilidad de quienes concurran a calificar favorablemente una fianza en
resguardo de los intereses municipales si al tiempo de admitirla, el fiador resultare
notoriamente incapaz o insolvente, comprobado fehacientemente.”
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM-, II Marco Conceptual, 5. Presupuesto, 2.1 Normas de Control
Interno, establece: “El Área de Presupuesto debe estar orientada a cumplir con la
normativa presupuestaria y administrativa, promover la eficiencia y eficacia de las
operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad de la información, para lo
cual debe adoptar medidas oportunas de control interno para proteger el
patrimonio municipal contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto
ilegal. a) Fases del Proceso Presupuestario El proceso presupuestario deberá
contemplar las fases de planificación, formulación, presentación, aprobación,
ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición del presupuesto,
conforme la normativa aprobada por la Autoridad Superior, según lo establecido
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en la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, así como el Código
Municipal.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, Jefe de Tesorería,
Director de Compras y Contrataciones y Jefa de Presupuesto, no llevan el control
adecuado en la asignación de presupuesto para realizar pagos que corresponden
a otro ejercicio fiscal.
Efecto
Riesgo de no poder cumplir con las metas establecidas en el Plan Operativo Anual
del ejercicio fiscal 2016, debido a la realización de pagos que corresponden a
otros ejercicios fiscales.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, Jefe de Tesorería, Director de Compras y
Contrataciones y Jefa de Presupuesto, a efecto de que se realice una adecuada
planificación y evitar el realizar pagos de otros ejercicios fiscales.
Comentario de los Responsables
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se hace mención
que a partir del 26 de octubre del 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal aún se realizaron 3
pagos del ejercicio anterior y estos como los anteriores descritos en este hallazgo,
fueron realizados bajo la instrucción girada a la Dirección de Administración
Financiera Intgegrada Municipal mediante el acta No. 160 del 23-12-2015,
certificada a esta dirección el 22/01/2016, en el cual el Honorable Concejo
Municipal gira la instrucción a la DAFIM para que proceda a darle cumplimiento a
lo ordenado por el Concejo Municipal, afectando el presupuesto 2016.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la Señora Berta Julia Ramírez
Tablas de Ávalos, quién fungió como Jefa de Presupuesto, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Las facturas pendientes de pago detalladas en el presente hallazgo figuran en el
reconocimiento de deuda aprobado por el Concejo Municipal mediante Acta No.
170-2015, es importante señalar que es competencia de la Gerencia Municipal
gestionar el pago de las mismas tomando en consideración los requerimientos y
obligaciones contractuales según lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto
que dice: ARTÍCULO 37 de la Ley Orgánica de Presupuesto; Egresos devengados
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y no pagados. Los gastos comprometidos y no devengados al treinta y uno de
diciembre, previo análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente
imputándose a los créditos disponibles en cada unidad ejecutora. Manifiesto que el
trámite de los 51 pagos de ejercicios anteriores es competencia de la Gerencia
Municipal quien establece su criterio y la ordenanza para el trámite de pago. Como
parte de la función del Departamento de Presupuesto es atender las instrucciones
por el Honorable Concejo Municipal quien en este caso específico giró la
instrucción a la Dirección Financiera de darle cumplimiento a lo ordenado.
Asimismo tomando de base lo establecido en el ARTICULO 37 de la Ley Orgánica
de Presupuesto. Petición: Por lo manifestado y considerando que lo analizado sea
sustancial y de fundamento se solicita desvanecer el hallazgo.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Cesar Arturo Robelo
Herrera, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el período
comprendido del 15 de enero al 10 de marzo de 2016, manifiesta lo siguiente: “Se
considera que la condición vertida en el presente hallazgo no es aplicable en el
presente caso, toda vez que las facturas pagadas fueron debidamente
reconocidas como deuda a pagar en el ejercicio 2016 y se puede establecer con
claridad que durante el periodo que fungió como Director de Compras y
Contrataciones el suscrito, los pagos se realizaron basados en el Acta
No.170-2015 del Honorable Consejo Municipal quien reconoció la deuda con los
proveedores y la Dirección de Compras y Contrataciones únicamente procedió
conforme a la ley a generar y proporcionar los documentos solicitados por la
Dirección Financiera. Por lo anterior, de la manera más atenta se solicita evaluar
los argumentos, comentarios y documentos presentados para que este posible
hallazgo sea desvanecido para el suscrito”
En nota sin número de fecha 22 de abril de 2017, el Señor Hugo de Jesús
Muralles Aché, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, por el
período comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Con el propósito de desvanecer el hallazgo citado, presento a ustedes
las consideraciones siguientes: a) Según el acta No. 170-2015 de la Sesión
Pública Ordinaria del Honorable consejo Municipal de Mixco del Departamento de
Guatemala Celebrada el 23 de diciembre del año 2015, en donde el honorable
consejo Municipal hace el conocimiento de deuda del ejercicio fiscal 2015 y
aprueba realizar los pagos correspondientes en los documentos adjuntos a dicha
acta.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Los auditores de la contraloría de cuentas, estableció que
se realizaron pagos con facturas del ejercicio fiscal anterior afectando el
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

253

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

presupuesto 2016, por un monto de Q.451,997.76. Por lo anterior expongo: a) Que
es función de la Tesorera Municipal según el Manual de Organización y funciones
que en el numeral 5 dice: “Efectuar los pagos que estén fundados en las
asignaciones del presupuesto, verificando previamente su legalidad. ”Basado en
las atribuciones del puesto de la Tesorera Municipal, es su responsabilidad el
pago de facturas del ejercicio anterior. SOLICITO: Se me libere del hallazgo No.
26 ya que no participé ni autorizando dichos gastos, ni firme cheques donde se
realizaron dichos pagos.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de
Méndez, quién fungió como Directora de la Administración Financiera Integrada
Municipal, para la Señora Berta Julia Ramírez Tablas de Ávalos,
quién fungió como Jefa de Presupuesto, para el Señor Cesar Arturo Robelo
Herrera, quién fungió como Director de Compras y Contrataciones, para el Señor
Hugo de Jesús Muralles Aché, quién fungió como Director de Compras y
Contrataciones y para el Licenciado Augusto Pérez Castro, quién fungió como
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que según
las disposiciones legales vigentes no podrán asumirse compromisos ni
devengarse gastos con cargo al ejercicio fiscal anterior, para afectar el
presupuesto actual, debido a que esta situación no permite la transparencia,
eficiencia, eficacia y racionalidad económica del presupuesto y contabilidad
municipal, por lo que las pruebas de descargo presentadas no justifican el
incumplimiento, ya que el reconocimiento de la deuda debió involucrar la
afectación presupuestaria del devengado según período que corresponda al
egreso.
Este hallazgo fue notificado con el número 26 y corresponde en el presente
informe al número 21.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE TESORERIA

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

JEFA DE PRESUPUESTO

BERTA JULIA RAMIREZ TABLAS DE AVALOS

10,300.00

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CESAR ARTURO ROBELO HERRERA

15,450.00

DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

HUGO DE JESUS MURALLES ACHE

19,750.00

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

29,450.00

Total

Valor en
Quetzales
9,450.00

Q. 84,400.00
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Hallazgo No. 22
Deficiencia en el manejo de Fondo Rotativo
Condición
Al realizar el arqueo al Fondo Rotativo con fecha 08 de noviembre de 2016, así
como la verificación a la muestra de reintegros números 01 del Fondo Autorizado
de Q.50,000.00 y 12 del fondo autorizado de Q.70,000.00; de fecha 05 de febrero
de 2016 y 13 de octubre de 2016, expedientes Nos. 9 y 10, se establecieron las
siguientes deficiencias: 1. Vales con más de 20 días de emisión pendientes de
liquidar; 2. Facturas con fecha de emisión junio, julio, agosto, septiembre y octubre
2016, pendientes de liquidar; 3. Los vales son utilizados como asignaciones de
“Caja Chica” para diferentes dependencias que los soliciten sin cumplir con
disposiciones legales para su utilización; 4. No cuentan con la solicitud del bien o
servicio; 5. No existe autorización para efectuar el gasto por la autoridad
competente; 6. No se cuenta con evidencia de recibido del bien o servicio; 7.
Pagos de combustible sin indicar información del vehículo que lo va a utilizar, la
actividad a desarrollar.
Criterio
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM-, II Marco Conceptual, 4.Área de Tesorería, 4.1 Normas de
Control Interno, establece: ”…e) Fondo Rotativo Los fondos rotativos creados de
conformidad con el Acuerdo emitido por la Autoridad Superior, serán
administrados como se establece en las normas y procedimientos específicos para
estos. Los Auditores Internos realizarán evaluaciones independientes de los
procesos aplicados a la administración de los fondos rotativos, para determinar su
eficiencia y efectividad, así como de conformidad con la normativa vigente…4.6
Fondo Rotativo. El Fondo Rotativo es un anticipo destinado a la ejecución de
gastos en efectivo, utilizado como un procedimiento de excepción para agilizar los
pagos urgentes o de poca cuantía y no constituye un incremento a las
asignaciones presupuestarias. Este opera como un fondo revolvente, de acuerdo a
las normas de ejecución presupuestaria y cuya suma se reembolsa
periódicamente, en una cantidad equivalente al total de los gastos efectuados. Es
utilizado para cubrir gastos urgentes de funcionamiento e inversión de poca
cuantía que no necesariamente deben esperar el trámite de una orden de compra.
4.6.2 Responsabilidad de los Fondos Rotativos…Son responsables de su correcta
utilización y revisión el Director Financiero y el Encargado del Fondo Rotativo,
quienes deben rendir cuentas ante la Contraloría General de Cuentas. Entre las
responsabilidades del Encargado de Fondo Rotativo están las siguientes: a) Podrá
efectuar las rendiciones cuando se haya utilizado como mínimo el 25% de su
monto. b) Velará porque cada expediente de reintegro de fondo rotativo contenga
la documentación de respaldo correspondiente, la cual debe estar integrada por:
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Solicitud de compra, documentación original de legítimo abono, documentos
autorizados que respalden los pagos, rendición y liquidación de los gastos
realizados y resumen de gastos del fondo rotativo. c) Trasladar al Área de
Contabilidad de la Dirección de Administración Financiera los documentos de
soporte originales que respalden los listados de reposición y liquidación de los
fondos rotativos para su resguardo y archivo. d) Observar todas las normas
generales vigentes relacionadas con la ejecución del presupuesto, compras y las
disposiciones emitidas para el manejo de los fondos.”
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal no supervisa por el
adecuado uso del Fondo Rotativo y el Encargado del Fondo Rotativo, no cumple
con las disposiciones legales vigentes correspondientes al adecuado manejo del
Fondo Rotativo.
Efecto
Falta de transparencia de gastos a través del Fondo Rotativo, incumplimiento a
disposiciones legales.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal y al Encargado del Fondo Rotativo, para que
cumplan con las disposiciones legales vigentes relacionadas al adecuado manejo
del Fondo Rotativo.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Mauricio Gómez
Samayoa, quién fungió como Encargado del Fondo Rotativo, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“1. Vales con más de 20 días de emisión pendientes de liquidar. Se evidencia
oficio No.897-2016-DSP, recibido con fecha 23 de agosto de 2016 por un monto
total en facturas de Q.1998.86 devuelto el mismo día a la Dirección de Servicios
Públicos, debido a que no vienen adjunto al expediente las facturas número 31125
de La Económica por el valor de 16.00 y factura número 5323 de Autorepuestos
GyG por el valor de 35.00 y recibido nuevamente el día 30 de septiembre de
2016, con detalle de facturas y monto correcto de facturas de Q.1947.36 motivo
de atraso fue por corrección de montos en los oficios. Por lo tanto esto no da
lugar a que se liquide el vale en su tiempo, el vale me sirve de soporte mientras
no tenga documentos de legítimo abono. Es importante señalar que solicite en
varios en varias oportunidades que los responsables liquidarán los vales más no
obtuve respuesta. 2. Facturas con fecha de emisión junio, julio, agosto,
septiembre y octubre 2016, pendientes de liquidar. Se recibieron facturas de los
meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2016, con oficios enviados al
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Director de Compras y Contrataciones, autorizados al dorso de las facturas en el
razonamiento por Autoridad Superior. Se recibieron debido a que se encuentran
comprendidos dentro del ejercicio fiscal 2016. 3. Los vales son utilizados como
asignaciones de “Caja Chica” para diferentes dependencias que los soliciten sin
cumplir con disposiciones legales para su utilización. El término “Caja Chica” se
utilizo como un sinónimo de Fondo Rotativo, al verificar que son dos conceptos
diferentes, se procedió a modificar el formato de los vales a partir del 31 de agosto
de 2016. 4. No cuentan con solicitud del bien o servicio. Se recibieron solicitudes
de compra por medio de Fondo Rotativo, de las direcciones de Emixtra, Servicios
Públicos, Dirección Financiera, Planificación, Cultura y Deportes, Asesoría
Jurídica, Tecnología, Desarrollo Social, Secretaría Municipal, Infraestructura.
Algunos vales se entregaron sin su previa solicitud de compra por fondo rotativo,
por instrucción directa, por la emergencia del gasto. 5. No existe autorización para
efectuar el gasto por la autoridad competente. Se dio alguna ocasión que los vales
estaban firmados por los solicitantes y directores, pero la autoridad competente no
se le encontraba en ese momento, y por la necesidad del gasto se le informaba
por el medio que fuera lo autorizada y después procedía con la firma y sello se
autorizado, por el Director de Compras y Contrataciones. 6. No se cuenta con
evidencia de recibido del bien o servicio. Los bienes y servicios son ingresados a
bodega del almacén cuando procede, respaldado con Requisición a Almacén, el
encargado da ingreso al libro del almacén y sella al dorso de la factura dicho
ingreso. En el caso de mantenimiento de y reparación de vehículos, existe un
dictamen técnico de taller municipal. 7. Pagos de combustible sin indicar
información del vehículo que lo va a utilizar, la actividad a desarrollar. Factura
número 160000005636 de Valdemoro, S.A. por compra de 11.12 galones de
diesel por Q.150.00 el razonamiento no es claro, se respalda con oficio número
67-2016-DSP el cual informa que el combustible fue utilizado por la
Retroexcavadora Carter Pillar 416, a cago de la Dirección de Servicios Públicos,
en el campo de la Feria de Morenos. Factura número 160000002094 de
Valdemoro S.A. por compra de 5.78 galones de regular, razonado por el Director
Financiero, informo que fue utilizado para entregar documentación para el
convenio del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, para el vehículo
placas P-691-CMN.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el periodo comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En arqueo llevado a cabo al Fondo Rotativo con fecha 08
de noviembre del 2016 y otras fechas, los señores contralores encontraron varias
deficiencias, expongo: A la fecha del arqueo 08 de noviembre 2016 la Directora
Financiera ya era la SEÑORA Glenda Feliza Velásquez por lo que los vales de
ese arqueo no fueron autorizados por mi persona. Para la deficiencia No.1 vales
con más de 20 días de emisión, tampoco fueron en mi periodo. En mi gestión
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solicite al Jefe de Auditoría Interna interviniera para que los Jefes de distintos
departamentos le exigieran a sus subalternos la presentación de comprobantes de
compras en el menor tiempo posible, logrando que los vales con tiempos mayores
a los 3 días de su emisión disminuyeran drásticamente. SOLICITO: Se me
desligue del hallazgo No. 27, por lo que en mi gestión se llevo a cabo medidas
para llevar a cabo un manejo aceptable del Fondo Rotativo.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Es importante
señalar que en la fecha en que asumí la dirección que fue a partir del 26 de
octubre del 2016, al cargo de Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, el Fondo Rotativo se encontraba a cargo de la Dirección de Compras,
proceso que pueden evaluar en los Manuales de Procedimientos de esa dirección.
Posteriormente después de analizar los procesos y chequear el MAFIM,
específicamente en el numeral 4.6.2 se determinó que era responsabilidad de la
Dirección Financiera y se informó a la Gerencia Municipal para que realizará el
cambio respectivo, razón por la cual a partir de marzo de 2017 el Fondo Rotativo
pasó a ser parte del Departamento Financiero. No esta demás indicar, que a partir
de la presente fecha, se tomaran las medidas correctivas para subsanar las
deficiencias encontradas en las rendiciones del fondo rotativo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Mauricio Gómez Samayoa, quién fungió
como Encargado del Fondo Rotativo, el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién
fungió como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y para la
Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que en las
pruebas de descargo presentadas se evidencia la falta de control y supervisión del
manejo del Fondo Rotativo por parte de los empleados y funcionarios de la
Municipalidad de Mixco.
Este hallazgo fue notificado con el número 27 y corresponde en el presente
informe al número 22.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 7, para:
Cargo
ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO

Nombre
MAURICIO (S.O.N.) GOMEZ SAMAYOA
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DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

7,362.50

Total

Q. 15,800.00

Hallazgo No. 23
Deficiencia en Libro de Actas del Concejo Municipal
Condición
Al revisar el libro de Actas del Concejo Municipal de la Municipalidad de Mixco, del
Departamento de Guatemala, se estableció que no fueron anulados los folios
números en anverso y reverso 192, 193, 194, folios 253 parte de abajo y reverso,
254 parte de arriba, reverso del folio 306, anverso y reverso del 307, y la parte
superior del folio 308.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 41, establece: “Acta detallada. El secretario municipal debe
elaborar acta detallada de cada sesión, la que será firmada por quien la haya
presidido y por el secretario, siendo válida después de haber sido leída y aprobada
por los miembros del Concejo Municipal, a más tardar treinta (30) días a partir de
su realización. La copia certificada de cada acta, se archivará cronológicamente
bajo su responsabilidad.”
Causa
El Secretario Municipal, no ha anulado los folios que por diferente motivo ya no se
utilizan o en los cuales se cometen errores.
Efecto
Provoca descontrol y mala interpretación en las actas que se celebran del Concejo
Municipal.
Recomendación
El Alcalde debe girar instrucciones al Secretario Municipal para cuando se
cometan errores en las Actas del Concejo Municipal, se proceda de inmediato a
anular los respectivos folios.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Francisco Antonio
de León Régil Sáenz, quién fungió como Secretario Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Señala dicho hallazgo que se estableció que no fueron anulados los folios 192,
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193,194, folios 253 parte de abajo y reverso, 254 parte de arriba, reverso del folio
306, anverso y reverso del 307 y la parte superior del folio 308. Señala como
criterio el artículo 41 del Código Municipal que establece “acta detallada.. El
Secretario municipal debe elaborar acta detallada de cada sesión, laque será
firmada por quien la haya presidido y por el Secretario, siendo válida después de
haber sudo leída y aprobada por los miembros del Concejo Municipal, a más
tardar treinta (30) días a partir de su realización…” En ese sentido debo hacer ver
que para la impresión de las actas de las sesiones del concejo se requirió la
autorización de hojas por parte de la Contraloría General de Cuentas, las cuales
fueron autorizadas y debidamente foliadas, En ese sentido las actas de las
sesiones del Concejo Municipal deben ser impresas en dichas hojas autorizadas lo
cual les da mayor certeza jurídica a las mismas. Sin embargo no escapa de nadie
la posibilidad de cometer un error en el texto o bien en la impresión y en ese
sentido en efecto: a) en los folios 192,193,194 se cometió error de impresión pues
al empezar la impresión del acta número once guión dos mil dieciséis, la empezó
de la parte ultima del acta al principio, de tal cuenta que a folio 192 quedo el final
de acta y en el folio 194 el inciso de la misma quedando los anversos de los folios
relacionados sin utilizar por lo que al reverso del folio 194 se procedió a asentar
una razón para anular los folios y a continuación en el folio 195 se procedió a la
impresión correcta del acta relacionadas; b) en el folio 253 se inicio la impresión
del acta numero treinta y dos guión dos mil dieciséis, sin embargo por error de
impresión se cancelo la impresión y en el folio 254 al inicio consta la razón e
cancelación ordenándose proceder a su correcta impresión y es así que a
continuación en el folio 254 parte de abajo se imprime correctamente la impresión
de dicha acta; d) por último el acta número cincuenta y cuatro de dos mil
dieciséis, se inicio en la parte reversa parte de abajo del folio 306 continuo el folio
307 en ambos lados y en por error de impresión se cancelo la impresión razón
que consta en el principio del folio 308 y a continuación se procedió a la impresión
en forma correcta del acta cincuenta y cuatro dos mil dieciséis. En ese sentido
puede establecerse que si bien es cierto se cometieron errores puramente técnico
de impresión en los folios relacionados, los mismos se hicieron constar en razones
de secretaria y se procedió a la correcta impresión de las actas en las cuales se
había cometido el error de impresión. En ese sentido considero que no hay
deficiencia en las actas del Concejo pues en una forma razonada y transparente
se hicieron constar los errores y se procedió a asentar las razones. Es importante
también hacer ver que la ley no prevé la forma en que deben subsanarse los
errores de impresión y considero que la forma en que se realizaron no solo es
correcta sino transparente pues al consultarse el libro pueden darse cuenta del
error y que se procedió a cancelar la impresión y a realizarse en forma correcta a
continuación, en ese sentido solicito se tenga por desvanecido el hallazgo
relacionado y como consecuencia no se me sancione por el mismo.”
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Francisco Antonio de León Régil
Sáenz, quién fungió como Secretario Municipal, debido a que los argumentos
presentados no desvanecen el hallazgo, confirmando las deficiencias establecidas
en el Libro de Actas del Concejo Municipal, a razón de que los folios se deben
anular en forma completa y no parcial.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO ANTONIO DE LEON REGIL SAENZ

Total

Valor en Quetzales
4,862.50
Q. 4,862.50

Hallazgo No. 24
Falta de un catastro actualizado municipal
Condición
Se estableció mediante verificaciones y entrevistas a personal relacionado con el
registro y control de catastro del municipio, que el mismo no ha sido actualizado,
por lo que se solicitó información mediante oficio No. 134-DAM-0261-2016 de
fecha 13 de marzo de 2017, acerca de la actualización de la base de datos del
registro catastral del municipio de Mixco, al cual se le dio respuesta mediante
oficio Of-IUSI-039-2017-mg de fecha 14 de marzo de 2017, de la Directora
Municipal Interina de Planificación y el Director de Catastro y Administración del
IUSI, informando que “trabajan en la formulación de las bases para la contratación
del primer Establecimiento Catastral focalizado en un sector del municipio, con el
fin de iniciar a obtener información del Catastro actual, para la generación del
Catastro Multifinalitario del municipio, dicho proceso se encuentra programado
para su ejecución en el año 2017.”
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal,
articulo 95. Dirección Municipal de Planificación. Establece: “El Concejo Municipal
tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y consolidará los
diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. La
Dirección Municipal de Planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los
ministerios y secretarias de Estado que integran el Organismo Ejecutivo. La
Dirección Municipal de Planificación es responsable de producir la información
precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de las políticas
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públicas municipales.” El artículo 96. Del mismo cuerpo legal, establece:
Funciones de la Dirección Municipal de Planificación. “La Dirección Municipal de
Planificación tendrá las siguientes funciones: a) Cumplir y ejecutar las decisiones
del Concejo Municipal en lo correspondiente a su responsabilidad y atribuciones
específicas; b) Elaborar los perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad de los
proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de las necesidades sentidas y
priorizadas;…h) Mantener actualizado el catastro municipal”
Causa
El Director Municipal de Planificación y el Director de Catastro y Administración del
IUSI no han implementado mecanismos administrativos para actualizar la base de
datos del catastro municipal, que revelen los montos totales del registro catastral
para proceder a depurar y agilizar los cobros respectivos.
Efecto
Al no contar con una actualización del registro catastral, no se puede establecer
fehacientemente el total de contribuyentes y de las posibles deudas, por lo que la
municipalidad deja de percibir ingresos que podrían ir en beneficio de mejores
servicios para el Municipio de Mixco.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación
y al Director de Catastro y Administración del IUSI para que a la brevedad se
actualice el catastro municipal.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 26 de abril de 2017, el Señor Pablo González Deras,
quién fungió como Director de Planificación, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “derivado de la
necesidad de contar con un registro catastral actualizado, la Dirección Municipal
de Planificación planteó en el Plan Operativo Anual 2017 -POA 2017-, como su
primer objetivo especifico “Mejorar la generación de ingresos de la municipalidad
que permita disponer de condiciones presupuestarias para la eficiencia de la
función municipal”, como resultado entre sus metas institucionales se lee en el
inciso d) “Que la administración y control del territorio, sea eficiente, ordenado y
moderno, disponiendo de herramientas que permitan contar con información
certera del sistema urbano-territorial y su catastro.” Y específicamente descrito en
las “Áreas de intervención de los ejes estratégicos”. PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 7. PLANIFICACION URBANA Y DEL
TERRITORIO la ACCION: “Desarrollar planes y normativas que promuevan el uso
racional del territorio mixqueño, contando con sistemas que permitan la
modernización y eficiencia de la información del catastro, promoviendo la
planificación y el ordenamiento urbano para el desarrollo y administración del
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territorio.” Así mismo, dada la envergadura del municipio de Mixco, segundo en
población y habitación de la República -INE 2002-, así como los recursos
financieros para su actualización, se prevé al proceso de modernización del
catastro municipal de carácter multianual , como se aprecia en la página No.19 del
Plan Operativo Anual 2017 -POA 2017-, donde se describe como parte del Plan
Operativo Multianual. 2017-2020. “RESULTADOS ESTRATEGICOS DE PAIS,
PRODUCTOS/INTERVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE MIXCO” se prevé
para el año 2019 concluir el “ESTABLECIMIENTO CATASTRAL” (administración y
ordenamiento del catastro). En la página No. 20 del mismo documento en las
ACCIONES OPERATIVAS en su numeral No. 4 de lee “Planificar y gestionar de
forma eficiente el uso adecuado del territorio y su desarrollo urbano, así como,
mejorar y actualizar el sistema de registro información del catastro en el municipio
de Mixco.”Derivado de lo anterior en la página No. 25 en el numeral 7, en su eje
estratégico Planificación Urbana y del territorio, se establece dar inicio al
Establecimiento Catastral en el primer cuatrimestre del año 2017. Así mismo dicho
proceso de actualización-modernización del catastro municipal queda plasmado
en el Presupuesto de la Municipalidad de Mixco 2017, como se aprecia en su
página No.7 con un monto de Q 4,000,000.00. Por último se mencionan las
minutas de la mesa técnica del Proyecto AREOMETRO, donde se hace referencia
a necesidad de la actualización del catastro municipal: -Minuta de reunión de
fecha 26 agosto 2016, pagina No. 2, en su punto tercero el Lic. Pineda del
Departamento de Catastro en relación al levantamiento Catastral del eje sobre la
Calzada Roosevelt y los avances realizados por el Departamento a su cargo. En el
mismo punto por parte de la Dirección de Planificación de planteo “.....por lo que
hace necesario contar con el levantamiento catastral del corredor vial de la
Calzada Roosevelt y sus áreas de influencia, para lo cual deberá el Departamento
de Catastro presentar el anteproyecto del mismo.” -Minuta de reunión de fecha 28
octubre 2016, pagina No. 2, en su punto tercero presenta el avance del
requerimiento hecho por parte de la Dirección Municipal de Planificación y el costo
estimado del proyecto. En el mismo punto se le requiere a la Dirección de Catastro
la elaboración de las de cotización para la contratación de los servicios.”
En nota sin número de fecha 18 de abril de 2017, el Señor Miguel Ángel de Jesús
Pineda Pretzantzin, quién fungió como Director de Catastro y Administración del
IUSI por el período comprendido del 03 de octubre al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En respuesta al criterio establecido me permito informar,
que como se constata en el lo manifestado en la condición, la actualización del
catastro es un proyecto para ésta nueva administración. La Dirección de Catastro,
junto con el catastro en sí, se recibió de administraciones anteriores; una de las
prioridades de ésta nueva dirección y gestión municipal esta precisamente la
actualización y mejoramiento del Catastro, sin embargo, éste no es un trabajo que
pueda resolverse en un plazo inmediato sino que es un proceso.Como manifesté
anteriormente, dentro de la planificación del año 2017 se encuentra la generación
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del Catastro Multifinalitario. Dicho proyecto proveerá no solo de un catastro
actualizado, sino también de nuevas herramientas básicas para la gestión
municipal que quedará a favor de la Municipalidad y del Municipio. La
actualización de un catastro de la magnitud como es el de la Municipalidad de
Mixco presenta varios problemas contra los que se ha luchado a lo largo de ésta
gestión, pero debo repetir que es un esfuerzo que llevará un tiempo prudencial ya
que los cambios no pueden hacerse de una forma tan inmediata sino que son
procesos largos y de continua adecuación y supervisión. Al presente adjunto copia
simple digitalizada en cd con nombre Plan Operativo Anual 2017 aprobado por el
concejo Municipal por medio del punto cuarto del acta 187 del año 2016, hoja 25
eje estratégico No. 7 donde consta el Establecimiento Catastral.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los Señores Pablo González Deras, quién
fungió como Director de Planificación y para Miguel Ángel de Jesús Pineda
Pretzantzin, quien fungió como Director de Catastro y Administración del IUSI,
debido a que en sus pruebas de descargo no presentan ninguna gestión realizada
durante el año 2016, para mantener actualizado el catastro municipal, y porque lo
fundamentan en un proyecto a ejecutar hasta el año 2017.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI

MIGUEL ANGEL DE JESUS PINEDA PRETZANTZIN

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

PABLO (S.O.N.) GONZALEZ DERAS

Total

Valor en Quetzales
3,362.50
4,362.50
Q. 7,725.00

Hallazgo No. 25
Deficiencia en el Área de Inventarios
Condición
Al evaluar el Área de Inventarios de la Municipalidad de Mixco, se establecieron
las deficiencias siguientes: 1. Al 31 de diciembre de 2016, se estableció que tiene
registrada una cantidad total de Q.98.766.676.93, (noventa y ocho millones
setecientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y seis quetzales con 93/100) y el
Balance General reportó la cantidad total de Q.374.163,315.50, (trescientos
setenta y cuatro millones ciento sesenta y tres mil trescientos quince quetzales
con 50/100), determinando que existe una diferencia que no se reporta en el Libro
de Inventarios de Q.275.396,638.57 (doscientos setenta y cinco millones
trescientos noventa y seis mil seiscientos treinta y ocho quetzales con 57/100); 2.
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Se realizó corte de formas a las Tarjetas de Responsabilidad, determinando un
faltante de 11 tarjetas, las cuales se identifican los siguientes números: 181, 191,
1353, 4485, 4782, 4956, 6319, 6320, 6322, 6323, y 6324; 3. Existen tarjetas de
responsabilidad que no están firmadas por el empleado responsable y no tiene
consignada la firma del jefe de inventarios ni el sello; 4. Tarjetas que solo están
firmadas y selladas por el jefe de inventarios; 5. No tienen asignado responsable,
mediante Tarjetas de Responsabilidad, las bombas y motores para los diferentes
pozos de la municipalidad; 6. En las Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos
con los No. de orden 7472 y 7473 no tienen la fecha en la cual fueron asignados
los activos; 7. No hay consistencia en el correlativo de las Tarjetas de
Responsabilidad de Activos Fijos, en cuanto a la fecha en que son asignados los
activos, se estableció que en la tarjeta No. de orden 7635 asignaron activos con
fecha 18-11-2016, en la tarjeta No. de orden 7639 efectuaron la asignación de un
activo fijo con fecha 13-06-2016, también en la tarjeta No. de orden 7379 que
corresponde al año 2016 fue asignado un activo con fecha 13 de agosto del año
2012; 8. Las tarjetas de bienes fungibles no están autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas.
Criterio
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM-, III Marco Operativo y de Gestión, establece: “10.1 Registro
Auxiliar de Bienes Fungibles y de Consumo. Los Gobiernos Locales deberán llevar
un registro de sus artículos fungibles en sus libros o tarjetas kardex autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, separadamente del Libro de Inventario.11.
Inventario 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. Alzas al Inventario: Para el control del Inventario corresponde al
Encargado asignado realizar el registro de un alza por la compra o adquisición de
activos fijos y producto de donaciones en especie en el Libro de Inventario, así
mismo el registro en la o las respectivas tarjetas de responsabilidad de los
empleados o funcionarios quienes los utilizarán….. Tarjetas de Responsabilidad
Para el registro, control y ubicación de los bienes, se hace necesario implementar
tarjetas de responsabilidad, en las que se anotará el nombre del empleado, puesto
que ocupa, útiles y bienes que posee bajo su cargo, monto de cada bien, fecha de
ingreso, y firma de responsable. Se agregará al final y por separado el detalle de
los artículos que por su naturaleza fungible no se hayan incluido en el Inventario.
Todos los objetos se numerarán correlativamente, consignados tales números en
Inventarios y Tarjetas. Al renunciar o ser destituido cada empleado o funcionario,
debe entregar todos los bienes que tiene bajo su responsabilidad, para que le
sean pagadas sus prestaciones o su liquidación. 11.1 Responsable &bull;
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Encargado de Inventario. 11.2 Normas de Control Interno a) Corresponde al
Encargado de Inventarios, llevar actualizadas todas las tarjetas de responsabilidad
del personal de la unidad administrativa en que esté asignado, verificar además
que los bienes estén bajo la responsabilidad de la persona asignada….e) Las
alzas o bajas en las tarjetas de responsabilidad de los bienes de Activo Fijo e
Inventario deben contar con la aprobación de la Autoridad Superior de los
Gobiernos Locales.”
Causa
El Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal , el
Jefe de Contabilidad no supervisan para que el Encargado de Inventarios cumpla
con las disposiciones legales vigentes relacionadas al registro y control del
Inventario, de las Tarjetas de Responsabilidad y de los bienes fungibles.
Efecto
Los registros del libro de inventarios no reflejan información fehaciente de los
bienes que son propiedad de la Municipalidad de Mixco, lo que conlleva el riesgo
de que los bienes puedan ser sustraídos por la falta de control.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe de Contabilidad a efecto de
que el Encargado de Inventarios, a la brevedad realice la depuración del inventario
y se verifiquen registros contra el Balance General, implementando controles para
el resguardo de las tarjetas de responsabilidad y que se cumpla con el adecuado y
oportuno registro de los bienes adquiridos por la Municipalidad, asimismo se
proceda a solicitar autorización de las tarjetas de bienes fungibles a la Contraloría
General de Cuentas.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Miguel Manfredo
Maldonado Paredes, Encargado de Inventarios, manifiesta lo siguiente: “1. AL 31
DE DICIEMBRE del 2016, SE ESTABLECIÓ QUE TIENE REGISTRADA UNA
CANTIDAD TOTAL DE Q.98.766.676.93, (NOVENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
QUETZALES CON 93/100) Y EL BALANCE GENERAL REPORTO LA CANTIDAD
TOTAL DE Q. 374.163.315.50, (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE
QUETZALES CON 50/100), DETERMINANDO QUE EXISTE UNA DIFERENCIA
QUE NO SE REPORTA EN EL LIBRO DE INVENTARIOS DE Q. 275.396.638.57
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 57/100), R. Que
conciliando los saldos reportados no cuadran con el balance general del
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departamento de contabilidad, sin embargo el día veinticuatro de enero del 2013,
se solicito al departamento de contabilidad indicar los saldos del grupo tres, sin
tener ninguna información al respecto, así mismo se hizo la solicitud a la Dirección
de Compras, el requerimiento de la documentación de las adquisiciones del grupo
tres, para ingresarlo al libro de inventarios respectivamente, sin tener ninguna
información al respecto, constante del folio No. treinta y cinco al treinta y seis. 2.
SE REALIZO CORTE DE FORMAS A LAS TARJETAS DE RESPONSABILIDAD,
DETERMINANDO UN FALTANTE DE ONCE TARJETAS, LAS CUALES SE
IDENTIFICAN LOS SIGUIENTES NUMEROS: 181, 191, 1353, 4485, 4782, 4956,
6319, 6320, 6322,6323 Y 6324. R. Las once tarjetas en mención fue presentada la
denuncia por la Unidad de Responsabilidad Profesional (URP) de la Municipalidad
de Mixco, ante la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos, presentándose el
encargado de la Sección de inventarios, a la Fiscalía en mención el día dos de
septiembre del año dos mil dieciséis, para aclarar que las tarjetas se encuentran
extraviadas en el archivo general, indicando que los bienes están ubicados en las
diferentes dependencias municipales, a la fecha no se tiene información de
seguimiento del caso, constante del folio No. treinta y siete al treinta y ocho. 3.
EXISTEN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD QUE NO ESTAN FIRMADAS POR
EL EMPLEADO RESPONSABLE Y NO TIENE CONSIGNADA LA FIRMA DEL
JEFE DE INVENTARIOS NI EL SELLO. R. En casos muy particulares se ha dado
tal efecto, por traslados de una dependencia a otra, pero vale la pena resaltar
que la tarjeta esta con firmas al dorso que avala el responsable del bien, por la
persona responsable del bien consignado en la tarjeta, constante del folio No.
treinta y nueve. 4. TARJETAS QUE SOLO ESTAN FIRMADAS Y SELLADAS
POR EL JEFE DE INVENTARIOS. R. Por traslados de una dependencia a otra,
indicando que la tarjeta se encuentra anulada, constante del folio No. cuarenta.
5.
NO TIENE ASIGNADO RESPONSABLE, MEDIANTE TARJETAS DE
RESPONSABILIDAD, LAS BOMBAS Y MOTORES PARA LOS DIFERENTES
POZOS DE LA MUNICIPALIDAD. R. La sección de inventarios, en su oportunidad
ha solicitado a la Dirección de Aguas, el listado de personal a quienes se le
asignarían las bombas y motores de los pozos Municipales, lo cual pueden
verificar en la solicitud realizada a la Dirección indicada para los efectos de
cargo, del oficio No. 98-017/INV/MM/fch, constante del folio No. cuarenta y uno. 6.
EN LAS TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS CON LOS No.
DE ORDEN 7472 Y 7473 NO TIENEN LA FECHA EN LA CUAL FUERON
ASIGNADOS LOS ACTIVOS. R. Por un error involuntario, en su momento no se
consigno la fecha al momento de la impresión de la tarjeta, pero a través de los
pantallazos se puede observar que dicho error ya fue corregido. 7. NO HAY
CONSISTENCIA EN EL CORRELATIVO DE LAS TARJETAS DE
RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS, EN CUANTO A LA FECHA EN QUE
SON ASIGNADOS LOS ACTIVOS, SE ESTABLECIÓ QUE EN LA TARJETA NO.
DE ORDEN 7635 ASIGNARON ACTIVOS CON FECHA 18-11-2016, EN LA
TARJETA NO. DE ORDEN 7639 EFECTUARON LA ASIGNACION DE UN
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ACTIVO FIJO CON FECHA 13-06-2016, TAMBIEN EN LA TARJETA NO. DE
ORDEN 7379 QUE CORRESPONDE AL AÑO 2016 FUE ASIGNADO UN ACTIVO
CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2012. R. Por un error involuntario, no se
consigno la fecha correspondiente en las tarjetas 7639 y 7379, de las cuales se
harán las correcciones correspondientes, los cual pueden verificar con la prueba
presentada que es un pantallazo del sistema de inventarios de la tarjeta No. 7635
donde si corresponde a las fechas de asignación, constante del folio No. cuarenta
y tres. 8. LAS TARJETAS DE BIENES FUNGIBLES NO ESTAN AUTORIZADAS
POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. R. Esta sección no había
recibido ninguna recomendación en relación a la autorización de tarjetas
auxiliares, por parte de las delegaciones de la Contraloría General de Cuentas en
revisiones anteriores, motivo por el cual estaremos haciendo el trámite
correspondiente para agilizar su aprobación.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, Jefe de Contabilidad, manifiesta lo siguiente: “Se informa que en
repetidas ocasiones se le notifico al Encargado de la Unidad de Inventarios por
medio de los oficios No.36-CONTA-2016 de fecha 29/01/2016,
No.68-CONTA-2016 de fecha 17/05/2016 y No.102-CONTA-2016 de fecha
12/09/2016 donde se solicita realizar el cuadre de las cuentas contables del
Balance General con el Libro de Inventarios pero no hubo respuesta positiva por
parte del Encargado de Inventarios.“
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quien fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Los auditores gubernamentales al evaluar el Área de
Inventarios de la Municipalidad de Mixco se establecieron varios hallazgos. Por lo
que manifiesto lo siguiente:a) Al Conocer el Señor Alcalde Municipal la diferencia
tan grande entre la contabilidad y el libro de inventarios se da la instrucción al
Departamento de URP que realicen una auditoria exhaustiva, para determinar qué
integra las diferencias entre la contabilidad y los libros de inventarios. b) Se le
instruye al Señor Miguel Maldonado para que lleve a cabo un 100% de inventario
físico, el cual se comprometió a entregarlo al 31 de diciembre 2017. Hasta el 25 de
octubre de 2016, fecha en que se termina mi relación laboral, un alto porcentaje de
la diferencia consistía en los pozos de agua que no se habían contabilizado las
perforaciones de pozos y cambio de bombas y motores del os pozos antiguos. Por
lo anterior expongo:a) Todas las compras del año 2016 al 25 de octubre de estos
años quedaron 100% registradas con sus tarjetas de responsabilidad. b) Se dieron
las instrucciones al señor Miguel Maldonado para cuadrar en el año 2016 el
inventario de la Municipalidad de Mixco. c) Con relación a las tarjetas de
responsabilidad se hizo la denuncia ante el Ministerio Publico por la URP.
SOLICITO: 1. Que se evalué que como Director Financiero gire las instrucciones
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para llevar a cabo el inventario físico del 100% del inventario, lamentablemente no
vi concluido por haber sido removido del cargo en octubre 2016. 2. Que se me
desligue de cualquier hallazgo relacionado con inventarios en especial el No. 30
de esta auditoria llevada a cabo por la Contraloría General de Cuentas.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, Directora de la Administración Financiera
Integrada Municipal, manifiesta lo siguiente: “Respecto de las deficiencias que se
detallan en el presente hallazgo y como se menciona en el criterio, el Encargado
de Inventarios es el responsable de velar porque todos los procedimientos del
área de inventarios se cumplan a cabalidad. Por lo tanto no está demás indicar
que al 31-2-2016 solamente tenía 2 meses y 4 días de asumir el cargo y no fue
posible revisar y conocer todos los procesos de cada una de las áreas que
conforman la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, por lo
tanto derivado del presente hallazgo se tomarán las medidas necesarias para
corregir las deficiencias encontradas en el área de inventarios.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Miguel Manfredo Maldonado Paredes,
Encargado de Inventarios, debido a que las pruebas de descargo presentadas no
justifican el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes, y a la falta de
registro y control del inventario de la Municipalidad de Mixco.
Se desvanece el hallazgo al Señor Erick Armando Maldonado Lima, Jefe de
Contabilidad, debido a que presentó pruebas de descargo mediante las cuales ha
girado instrucciones al Encargado de Inventarios para que cumpla con
responsabilidad las funciones asignadas.
Se confirma el hallazgo al Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quien fungió como
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, y a la Señora Glenda
Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, Directora de la Administración Financiera
Integrada Municipal debido a que en los argumentos presentados no evidencian
supervisión, control y seguimiento para que el área de Inventarios realice su
trabajo de forma adecuada.
Este hallazgo fue notificado con el número 30 y corresponde en el presente
informe el número 25.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

269

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

ENCARGADO DE INVENTARIOS

MIGUEL MANFREDO MALDONADO PAREDES

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

29,450.00

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

29,450.00

Total

8,750.00

Q. 67,650.00

Hallazgo No. 26
Deficiencia en la elaboración de las conciliaciones bancarias
Condición
Al evaluar el Balance General, en la cuenta contable 1112 Bancos, se estableció
en las Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2016, deficiencias en la
elaboración de las mismas, siendo las siguientes: a. De la cuenta de depósitos
monetarios del BANRURAL, denominada Cuenta Única del Tesoro Municipal,
MUNI-MIXCO, con número 3-704-00223-8 lo siguiente: 1. Cheques en circulación
por un valor de Q.112,646.10 que ya están vencidos; 2. Las conciliaciones
bancarias no están firmadas por las personas responsables; 3. La conciliación
bancaria correspondiente al mes de agosto de 2016 no está conciliada con el
Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales –SICOINGL-, debido a
que existe una diferencia de Q.2,498.00. Los cheques prescritos son los
siguientes:
No. Cheque

Beneficiario

Fecha

Monto Q.

28862

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

18/08/2015

4,480.03

28953

RAMOS RAMOS,ESTER ABIGAIL

21/08/2015

5.75

28980

DE LEON,OROZCO,,EMILIO,ALBERTO

21/08/2015

3,753.94

29010

MORALES CARRILLO,ALVARO EFRAIN

21/08/2015

8,000.00

29044

MATZIR XINIC,AMILCAR VINICIO

25/08/2015

6.29

29046

ARGUETA HERNANDEZ,LAZARO HUMBERTO

25/08/2015

11.65

29177

TALGI,JAUREGUI,CASTAÑEDA,ANA,MARIA

27/08/2015

630.00

29244

MUÑOZ,FRANCO,,RODRIGO,

31/08/2015

19,272.73

29301

CHOY,MICULAX,,RODOLFO,

03/09/2015

150.00

29736

RAMOS GALINDO,ABELARDO NEFTALY

23/10/2015

200.00

29805

ESCOBAR REYES,ELSA ELIZABETH

29/10/2015

13.78

29848

CHACON CARIAS,FREDI OBDULIO

31/10/2015

1.00

30048

SOLUCIONES EN CONTROL Y POTENCIA, SOCIEDAD ANONIMA

16/11/2015

833.98

30230

CHACON CARIAS,FREDI OBDULIO

03/12/2015

1.00

30277

CONTRERAS LEMUZ,GENESIS VICTORIA

10/12/2015

1.00

30278

BORRAYO LOPEZ,JOSVIN SAUL

10/12/2015

1.00

30320

ALVAREZ MORALES,OSCAR ALFREDO

14/12/2015

6,000.00

30323

GOMEZ,LUIS ARMANDO

14/12/2015

6,000.00

30325

MORATAYA MAZARIEGOS,ELEAZAR NATHANAEL

14/12/2015

6,000.00
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30329

MORATAYA ALVAREZ,ARMANDO

14/12/2015

6,000.00

30330

PIRIL MARROQUIN,VITALINO

14/12/2015

6,000.00

30331

MORALES IXIM,JUAN ANTONIO

14/12/2015

6,000.00

30332

MORATAYA CHAVEZ,BONI ARMANDO

14/12/2015

6,000.00

30333

CONCUA HERNANDEZ,AMADO

14/12/2015

6,000.00

30339

MORATAYA MAZARIEGOS,JOHNY FRANCISCO

14/12/2015

6,000.00

30395

PIVARAL MARTINEZ,IRMA JUDITH

16/12/2015

778.96

30402

HERNANDEZ,DI CHIARA,,CINZIA,GISELLE

18/12/2015

9,633.32

30466

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

1,000.00

30471

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

1,087.50

30475

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

2,600.00

30476

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

333.00

30481

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

1,087.50

30482

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

1,087.50

30483

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

1,087.50

30484

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

662.50

30485

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

662.50

30486

ALVAREZ,TORRES,,YOLANDA,

21/12/2015

662.50

30489

CHAJON RAC,JUAN BAUTISTA

21/12/2015

300.00

30540

MORALES JACO,DINA NOEMY

28/12/2015

300.00

30633

GARCIA,CHAMAN,,FEDERICO,ISIDRO ANTONIO

31/12/2015

1.17
112,646.10

TOTAL

Con relación a la cuenta de depósitos monetarios número 90-150824-2, del Banco
América Central (BAC), denominada MUNICIPALIDAD DE MIXCO, se estableció
que al 31 de diciembre de 2016: 1. Tiene un saldo de Q.1,374.30; 2. De Enero a
diciembre 2016, se ha debitado la cantidad de Q.360.00 por manejo de cuenta; 3.
No se han contabilizado Q.12,059.42 por Nota de Debito de los años 2014 y
2015.4. Dicha cuenta monetaria no ha tenido movimiento desde febrero de 2015
Asimismo, se establecieron deficiencias en las conciliaciones de las siguientes
cuentas bancarias:
No..

Número de

Banco

Nombre de la

cuenta

Mes

cuenta

Saldo

Saldo en libros

Diferencia

contable
conciliado

1

49-0660267-6

BANCO

G&T

CONTINENTAL,

MUNICIPALIDAD DE

may-16

MIXCO - IUSI

8,923.69

8,337.27

586.42

71,234.85

80,304.59

(9,069.74)

155,437.76

71,234.85

84,202.91

254,983.34

155,437.76

99,545.58

S.A.
2

3-138-08718-1

BANCO

INGRESOS

BANRURAL, S.A.

PROPIOS

ago-16

MUNICIPALIDAD DE
MIXCO
3

3-138-08718-1

BANCO

INGRESOS

BANRURAL, S.A.

PROPIOS

sep-16

MUNICIPALIDAD DE
MIXCO
4

3-138-08718-1

BANCO

INGRESOS

BANRURAL, S.A.

PROPIOS

oct-16

MUNICIPALIDAD DE
MIXCO
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BANCO CREDITO

CUENTA

HIPOTECARIO

RECAUDADORA

may-16

La

NACIONAL

INGRESOS

en

PROPIOS 9 MUNI

Conciliaciones

59,812.88

-

59,812.88

MIXCO
6

059-003166-6

conciliación

no fue operada
libro

de

Bancarias

BANCO

MUNICIPALIDAD DE

INDUSTRIAL, S.A.

MIXCO,

ene-16
3,365.95

3,350.74

15.21

13,630.54

957,529.23

(943,898.69)

RECAUDACION
INGRESOS
PROPIOS
7

059-003166-6

BANCO

MUNICIPALIDAD DE

INDUSTRIAL, S.A.

MIXCO,

oct-16

RECAUDACION
INGRESOS
PROPIOS
8

1500-35226-8

BANCO

C T A .

INTERNACIONAL,

RECAUDADORA

S.A.

ING.

PROPIOS

ago-16

6,598.68

6,598.68

Cuenta bancaria
-

sobregirada

1

MUNICIPALIDAD DE
MIXCO

Criterio
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM-, II Marco Conceptual, 3. Área de Contabilidad, establece:
“…3.8 Conciliación Bancaria. El proceso de la conciliación bancaria tiene como
objetivo establecer el saldo disponible de las cuentas bancarias. Compara los
movimientos de créditos y débitos de la Cuenta Única del Tesoro Municipal o de
otras cuentas bancarias, con información de los estados de cuenta que emitirá el
banco y el libro de bancos contable. El Libro Bancos es un auxiliar de la
Contabilidad General, en el cual se registran las operaciones relacionadas con
movimientos de fondos en cuentas corrientes bancarias. Constituye un registro
analítico de la Cuenta Bancos del Libro Mayor de la Contabilidad General,
comienza a operar el primer día hábil de cada ejercicio con el saldo inicial que a su
vez es el saldo final del ejercicio anterior. Cada operación registrada incide en el
saldo y quedará reflejado simultáneamente con cada movimiento. El cierre de
operaciones es diario y su saldo final es igual al inicial del día siguiente. Todas y
cada una de las operaciones de movimiento de fondos se registra en el Libro
Bancos en forma cronológica y secuencial y en la fecha e instante en que se
produce el registro. El Libro de Bancos que corresponda a la Cuenta Única del
Tesoro Municipal se desagrega en subcuentas auxiliares o cuentas escriturales en
el Sistema. La conciliación bancaria debe realizarse de forma mensual; sin
embargo para efectos de control interno puede verificarse de forma diaria,
semanal o quincenal.” En el numeral 4. Área de Tesorería, establece: “…4.5
Control Bancario. Se deberá comparar todos los movimientos de ingresos y
egresos que se generan en el Libro de Bancos por cada una de las cuentas
bancarias que tengan los Gobiernos Locales en el sistema bancario, contra los
estados de cuenta que el banco genera con los registros de recursos, pagos y
transferencias de los Gobiernos Locales. El Libro de Bancos por cuenta corriente
bancaria de la Tesorería es el auxiliar de primer grado del Libro Mayor de la
cuenta contable “Bancos”. Estos saldos deben coincidir y ser revisados
constantemente.” Y en el numeral romano III Marco Operativo y de Gestión, 6.
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Conciliación Bancaria, establece: “La conciliación bancaria es un proceso que
permite confrontar y conciliar los valores que se tienen registrados en una cuenta
bancaria con el estado de cuenta suministrado por el banco. Los Gobiernos
Locales deben llevar un libro auxiliar de bancos en el que se registren los
movimientos realizados en cada cuenta bancaria como cheques emitidos,
depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques anulados. Por lo general, el
saldo del libro auxiliar de bancos no coincide con el saldo del estado de cuenta
proporcionado por la entidad bancaria. Es a través de la conciliación bancaria que
se identifican las diferencias y las causas por las que los valores no coinciden,
para ello es necesaria la revisión y confrontación de cada movimiento. La
diferencia puede encontrarse en: - Cheques girados y que no han sido cobrados Notas de débito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que no se han
registrado en el libro auxiliar de bancos - Notas de crédito que en el banco se han
abonado a la cuenta y que no se han registrado en el libro auxiliar de bancos Depósitos realizados en el banco y pendientes de registrar en el libro auxiliar de
bancos. 6.1 Responsables - Director Financiero - Encargado de Tesorería
-Encargado de Contabilidad. 6.2 Normas de Control Interno. a) Todo movimiento
bancario debe quedar registrado en el Libro Auxiliar de Bancos en orden
cronológico, de forma oportuna. b) Todo registro realizado en el Libro Auxiliar de
Bancos debe contar con documento de respaldo. c) La conciliación bancaria debe
realizarse mensualmente en el Libro Auxiliar de Bancos y en el Sistema. d) Las
diferencias encontradas a través de la conciliación bancaria deben estar
documentadas.”
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y el Encargado de
Contabilidad no supervisan para que el Encargado de Conciliaciones Bancarias,
cumpla con la realización adecuada y oportuna de las conciliaciones bancarias,
tanto en el libro como en el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos
Locales, -SICOINGL-.
Efecto
No se puede determinar con certeza el saldo real de las cuentas de la
Municipalidad de Mixco.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de la Administración
Financiera Integrada Municipal y al Jefe de Contabilidad a efecto de que el
Encargado de Conciliaciones Bancarias, las realice de forma oportuna,
adecuadamente y con información real, evitando gastos innecesarios.
Comentario de los Responsables
En oficio No. 97-Contab-2017, de fecha 21 de abril de 2017, el
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Señor Ronal Joel Ochoa Mazariegos, quién fungió como Encargado de
Conciliaciones Bancarias, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “NUMERAL 1. Cheques en Circulación
ya vencidos El Departamento de Tesorería de Egresos es el responsable de dar
de baja a los cheques que tienen más de 6 meses de estar en circulación, el
Departamento de Contabilidad les hizo ver de este tema por medio de correos
electrónicos así como verbalmente para no incurrir en esa falta. Se enviaron
correos en reiteradas ocasiones al Departamento de Tesorería de Egresos.
NUMERAL 2. En este caso los libros de Bancos si se encuentran firmados y
sellados cuando los solicitaron, lo que no se ha firmado y sellado es el soporte por
tal razón se tomará en cuenta en las próximas conciliaciones firmarlos
y sellarlos como complemento de las mismas, para no incurrir en hallazgos.
NUMERAL 3. Con la Conciliación Bancaria del mes de agosto-16 efectivamente
hay una diferencia de Q. 2,498.00 que corresponde al cheque No. 36525 de fecha
31-08-16 que corresponde al señor Francisco Rolando Ajcu Hernández y por error
involuntario no se tomo en cuenta para la Conciliación Bancaria dando la
diferencia que anteriormente se indica, pero para cuadre en la Conciliación del
Sistema de SICOIN GL si se tomo en cuenta. Se corrigió la Conciliación Bancaria
de Libros, así como la Conciliación del Sistema de SICOIN GL para
que sirva como confronta de la Conciliación Bancaria de Libros. Con la Cuenta No.
901508242 Banco de América Central (BAC) a nombre de Cta. Recaudadora
Municipalidad de Mixco, 1º. Tiene un Saldo de Q. 1,374.30 que aun no han sido
trasladados a la Cuenta Única del Tesoro Municipal No. Cuenta 3-704-00223-8,
debido a que estamos esperando nos sea acreditada la cantidad de Q.12,059.42
que el Banco debe a la Municipalidad de Mixco en concepto de Retención de IVA,
por lo tanto dicha cuenta no se puede cancelar, ya que no se podría recuperar
dicho monto. 2º. Los Q. 360.00 de enero a diciembre-16 por manejo de cuenta que
se han debitado es debido a que por políticas del Banco cuando el monto es
menor a los Q. 10,000.00 mensualmente debitan de la Cuenta Q. 30.00. 3º. El
monto de Q. 12,059.42 corresponde a un débito hecho por el banco de América
Central (BAC) Cuenta No. 90-150824-2 mismo que no corresponde en virtud que
la Municipalidad está exenta de la Retención del IVA, de esto se le ha estado
dando seguimiento por medio de correos electrónicos al Banco para que sea
acreditado dicho monto a la Cuenta, pero hasta la presente fecha no se han
pronunciado en el caso. Ultimo correo enviado el día 28-02-17 y ultimo correo
recibido por parte del Banco el día 31-03-17. Deficiencias en las Conciliaciones
Con relación a las deficiencias en las Conciliaciones Bancarias, efectivamente por
error involuntario se pusieron saldos cruzados, las cuales ya están corregidas, así
como la Conciliación del Sistema de SICOIN GL para confrontar los Saldos entre
ambas Conciliaciones. Justificación de Cuentas Bancarias De la Cuenta No.
059-003166-6 Banco Industrial Muni-Mixco Cuenta Recaudadora Ingresos
Propios, según nuestros registros contables la Conciliación Bancaria del mes de
enero-16 si coincide tanto en el Sistema de SICOIN GL como en el Libro de
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Conciliación Bancaria. De la Cuenta No. 1500-35226-8 Banco Internacional a
nombre de Municipalidad de Mixco Cuenta Recaudadora Ingresos Propios 1, la
Conciliación presentó saldo negativo debido a que el departamento de Tesorería
de Ingresos opero en su oportunidad los Depósitos Nos. 180,308, 180,225
180,414, 180,098 por un monto de Q. 24,172.56 en el mes de julio-16 con Boletín
figura la operación de regularización de fecha 28-7-16 pero estos a su vez fueron
duplicados en el mes de agosto-16 donde figuran los depósitos Nos. 180,308,
180,225, 180,414, 180098, 180,613, 180,519, 181,598, 1,497, 781 176,004.
181,084, 175,937, 181,123, 183,703 que ascienden a un monto de Q. 165,198.58,
pero en el mes de octubre-16 quedan regularizados.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el
Señor Erick Armando Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “NUMERAL 1. Cheques en Circulación ya vencidos El
Departamento de Tesorería de Egresos es el responsable de dar de baja a los
cheques que tienen más de 6 meses de estar en circulación, el Departamento de
Contabilidad les hizo ver de este tema por medio de correos electrónicos así como
verbalmente para no incurrir en esa falta. Se enviaron correos en reiteradas
ocasiones al Departamento de Tesorería de Egresos. NUMERAL 2. En este caso
los libros de Bancos si se encuentran firmados y sellados cuando los solicitaron, lo
que no se ha firmado y sellado es el soporte por tal razón se tomará en cuenta en
las próximas conciliaciones firmarlos y sellarlos como complemento de las
mismas, para no incurrir en hallazgos. NUMERAL 3. Con la Conciliación Bancaria
del mes de agosto-16 efectivamente hay una diferencia de Q. 2,498.00 que
corresponde al cheque No. 36525 de fecha 31-08-16 que corresponde al señor
Francisco Rolando Ajcu Hernández y por error involuntario no se tomo en cuenta
para la Conciliación Bancaria dando la diferencia que anteriormente se indica,
pero para cuadre en la Conciliación del Sistema de SICOIN GL si se tomo en
cuenta. Se corrigió la Conciliación Bancaria de Libros, así como la Conciliación del
Sistema de SICOIN GL para que sirva como confronta de la Conciliación Bancaria
de Libros. Con la Cuenta No. 901508242 Banco de América Central (BAC) a
nombre de Cta. Recaudadora Municipalidad de Mixco, 1º. Tiene un Saldo de Q.
1,374.30 que aun no han sido trasladados a la Cuenta Única del Tesoro Municipal
No. Cuenta 3-704-00223-8, debido a que estamos esperando nos sea acreditada
la cantidad de Q.12,059.42 que el Banco debe a la Municipalidad de Mixco en
concepto de Retención de IVA, por lo tanto dicha cuenta no se puede cancelar, ya
que no se podría recuperar dicho monto. 2º. Los Q. 360.00 de enero a
diciembre-16 por manejo de cuenta que se han debitado es debido a que por
políticas del Banco cuando el monto es menor a los Q. 10,000.00
mensualmente debitan de la Cuenta Q. 30.00. 3º. El monto de Q. 12,059.42
corresponde a un debito hecho por el banco de América Central (BAC) Cuenta No.
90-150824-2 mismo que no corresponde en virtud que la Municipalidad está
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exenta de la Retención del IVA, de esto se le ha estado dando seguimiento por
medio de correos electrónicos al Banco para que sea acreditado dicho monto a la
Cuenta, pero hasta la presente fecha no se han pronunciado en el caso. Ultimo
correo enviado el día 28-02-17 y ultimo correo recibido por parte del Banco el día
31-03-17. Deficiencias en las Conciliaciones Con relación a las deficiencias en las
Conciliaciones Bancarias, efectivamente por error involuntario se pusieron saldos
cruzados, las cuales ya están corregidas, así como la Conciliación del Sistema
de SICOIN GL para confrontar los Saldos entre ambas Conciliaciones.
Justificación de Cuentas Bancarias De la Cuenta No. 059-003166-6 Banco
Industrial Muni-Mixco Cuenta Recaudadora Ingresos Propios, según nuestros
registros contables la Conciliación Bancaria del mes de enero-16 si coincide tanto
en el Sistema de SICOIN GL como en el Libro de Conciliación Bancaria. De la
Cuenta No. 1500-35226-8 Banco Internacional a nombre de Municipalidad
de Mixco Cuenta Recaudadora Ingresos Propios 1, la Conciliación presentó saldo
negativo debido a que el departamento de Tesorería de Ingresos opero en su
oportunidad los Depósitos Nos. 180,308, 180,225 180,414, 180,098 por un monto
de Q. 24,172.56 en el mes de julio-16 con Boletín figura la operación de
regularización de fecha 28-7-16 pero estos a su vez fueron duplicados en el mes
de agosto-16 donde figuran los depósitos Nos. 180,308, 180,225, 180,414,
180098, 180,613, 180,519, 181,598, 1,497, 781 176,004. 181,084, 175,937,
181,123, 183,703 que ascienden a un monto de Q. 165,198.58, pero en el mes de
octubre-16 quedan regularizados. Agradeciendo de antemano tomar en cuenta las
anotaciones hechas en el presente oficio, y la vez se solicita considerar el
desvanecimiento de los hallazgos expuestos anteriormente (Justificación de
Cuentas Bancarias) sin más que agregar me suscribo.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En la evaluación el balance general en la cuenta contable
1112 Bancos, se estableció en las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de
2016 deficiencias en la elaboración de las mismas. Ante este hecho manifiesto lo
siguiente:a) Mi periodo en el cargo terminó el 25 de octubre del 2016. b) En el mes
de marzo la tesorera Municipal toma el control total del manejo bancario de la
Municipalidad de Mixco. c) El responsable de las conciliaciones bancarias es el
Señor Ronal Joel Ochoa Mazariegos.El jefe inmediato es el señor Erick
Maldonado, Jefe del departamento de Contabilidad en las funciones del Sr. Ronal
Ochoa, auxiliar de Contabilidad de acuerdo al Manual de Organización y
Funciones en el numeral 16 literalmente dice: “Solicita a los bancos estados de
cuenta en los primeros 5 días hábiles de cada mes para realizar conciliación
bancaria.” SOLICITO: Que se me desligue de la responsabilidad del hallazgo No.
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31 por no estar en funciones al 31 de diciembre 2016. Además es importante
mencionar que hay un responsable director en la elaboración de conciliaciones
bancarias.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Primeramente se menciona que a partir del 26 de octubre del 2016, fecha en la
que asumí el cargo como Directora de Administración Financiera Integrada
Municipal, las operaciones que se detallan en el hallazgo ya se encontraban
realizadas, por lo que tanto se tomarán las acciones correspondientes para
subsanar las deficiencias encontradas, girando instrucciones a los responsables
de las conciliaciones bancarias para que velen porque las operaciones sean
registradas en los libros correspondientes, sean operadas oportunamente y
documentadas, como corresponde."
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Ronal Joel Ochoa Mazariegos, quién fungió
como Encargado de Conciliaciones Bancarias y el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad, debido a que en los
argumentos presentadas confirman las deficiencias de las conciliaciones
bancarias, establecidas por la Comisión de Auditoría.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, y para la
Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que en
sus pruebas de descargo no presentan gestiones o diligencias mediante las cuales
controlen y supervisen la realización oportuna y correcta de las conciliaciones
bancarias.
Este hallazgo fue notificado con el número 31 y corresponde en el presente
informe el número 26.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS

RONAL JOEL OCHOA MAZARIEGOS

1,075.00

JEFE DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

2,362.50
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DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

7,362.50

Total

Q. 18,162.50

Hallazgo No. 27
Utilización de recursos para fines distintos a los programados
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, de la Municipalidad de Mixco,
Departamento de Guatemala, por el período del 16 de enero al 31 de diciembre de
2016, se determinó que mediante operaciones bancarias con Notas de Debito, se
realizaron Ajustes de Cuentas Escriturales, traslados de fondos correspondientes
de inversión a Funcionamiento, por un valor total de Q51.682,340.53,
incumpliendo con lo siguiente: 1. No fueron aprobadas mediante Punto de Acta
por parte del Concejo Municipal; 2. Dichos fondos no fueron retribuidos dentro del
ejercicio fiscal a la cuenta escritural prestadora, las cuentas afectadas son las
siguientes:
No.

ESCRITURALES
NOMBRE

NÚMERO

1

IUSI INVERSION

31-0151-0002

TRASLADOS ENTRE
ESCRITURALES NO
RETRIBUÍDOS DENTRO
DEL EJERCICIO FISCAL
Q.9,401,190.36

2

IVA PAZ INVERSION

21-0101-0001

Q.20,630,442.40

3

APORTE CONSTITUCIONAL
INVERSION

22-0101-0001

Q.21,650,707.77

TOTALES

Q.51,682,340.53

En oficio No. 123-DAFIM-2017-gv, de fecha 03 de abril de 2017; la Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, de la Municipalidad de Mixco,
detalla los traslados entre cuentas escriturales de Inversión realizados para pagos
de Funcionamiento, tales como: pago de prestaciones, pago de planilla para
personal en los renglones 011 Personal Permanente, 022 Personal por Contrato y
035 Retribución a Destajo, asi como cuotas del convenio del plan de prestaciones,
evidenciado que los aportes fueron trasladados y no retribuídos a mas tardar el 31
de diciembre de 2016
Lo anteriormente descrito, evidencia que dichos pagos no estaban debidamente
considerados en el Plan Operativo Anual y en el Presupuesto para el ejercicio
fiscal 2016.
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Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 255.
Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán
procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de
poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La
captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239
de esta Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.”, Artículo 238,
establece: “Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica del Presupuesto
regulará: a) La formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución
se somete su discusión y aprobación; b) Los casos en que puedan transferirse
fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad
descentralizada o autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser
notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría de
Cuentas; No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas
de funcionamiento o de pago de la deuda pública….” Artículo 257, establece:
Asignación para las Municipalidades, establece: ”El Organismo Ejecutivo incluirá
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez
por ciento del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá
ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un
noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva,
obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los
habitantes. El diez por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de
funcionamiento….”
Decreto 15-98 Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, artículo 2 Destino del
Impuesto, establece: “El impuesto y multas a que se refiere la presente ley,
corresponde a las municipalidades del país, para el desarrollo local, y al Estado,
para el desarrollo municipal, en la forma siguiente: … Los recursos provenientes
de la aplicación del impuesto a que se refiere la presente ley, únicamente podrán
destinarse por las municipalidades como mínimo un setenta por ciento (70%) para
inversiones en servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso
colectivo; y hasta un máximo del treinta por ciento (30%) para gastos
administrativos de funcionamiento;…”
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… literales b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia del
interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del
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cargo o empleo o prestación de un servicio;. El artículo 8 Responsabilidad
Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que
regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito”
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del
Presupuesto, articulo 8 Vinculación Plan – Presupuesto, establece: “Los
presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado,
elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en
aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los
recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de
los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos
sectoriales, regionales e institucionales…”, Artículo 60 El sistema de crédito
público, establece: “El Sistema de crédito público lo constituyen el conjunto de
principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración,
ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento que realice el
Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento.” Artículo 61. Ámbito
Legal del Crédito Público, establece: “El crédito público se rige por las
disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala, las de esta Ley, las normas reglamentarias y las demás disposiciones
legales que autoricen operaciones específicas. Están sujetos a las disposiciones
que rigen el crédito público todas las entidades estatales, incluyendo al Instituto de
Fomento Municipal y las municipalidades que realicen operaciones de crédito
interno o externo o cuando requieran del aval o garantía del Estado. Se exceptúan
de las disposiciones de esta Ley las operaciones que realice el Banco de
Guatemala conforme a su Ley Orgánica para garantizar la estabilidad monetaria,
cambiaria y crediticia. Los recursos provenientes del crédito público se destinarán
a financiar: a. Inversiones productivas, de beneficio social y de infraestructura; b.
Casos de evidente necesidad nacional, aprobados por el voto favorable de las dos
terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República; c.
Reorganización del Estado, cuando los requerimientos del proceso de reforma y
modernización de la administración pública así lo requieran; yd. Pasivos,
incluyendo los intereses respectivos. No se podrán realizar operaciones de crédito
público para financiar gastos corrientes u operativos.”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
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Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, Marco Conceptual
numeral 2 Área de Presupuesto, establece: “El Presupuesto Municipal es la
expresión formal de los recursos financieros destinados a la realización de
actividades específicas durante un ejercicio fiscal y se utiliza como medio de
planificación y control, que indica el origen y monto aproximado de los ingresos y
el destino de los mismos, de manera que las cifras previstas sirvan de base para
normar el desempeño futuro… 2.1 Normas de Control Interno. El Área de
Presupuesto debe estar orientada a cumplir con la normativa presupuestaria y
administrativa, promover la eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y
garantizar la confiabilidad de la información, para lo cual debe adoptar medidas
oportunas de control interno para proteger el patrimonio municipal contra pérdida,
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal…b) Programación de la
Ejecución Presupuestaria. Los responsables de los programas deberán proyectar,
para cada ejercicio fiscal, la ejecución física y financiera del presupuesto de
ingresos y egresos. Programación de Ingresos: Debe ser anual y desagregarse en
periodos menores (cuatrimestral, mensual), permitirá conocer la oportunidad y
disponibilidad de los ingresos que por fuente de financiamiento obtendrán los
Gobiernos Locales, de tal forma que se pueda programarla utilización de los
mismos previa aprobación del Comité de Programación de la Ejecución
Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL).Programación de Egresos:
Debe ser anual y desagregarse en períodos menores (cuatrimestral, mensual), de
acuerdo a los requerimientos enviados por los responsables de los programas. La
programación será realizada por la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal (DAFIM) y aprobada por el Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL)…”, asimismo
establece: “4. Área de Tesorería…4.4 La programación financiera constituye una
propuesta que debe ser aprobada por las autoridades competentes, se concreta
en la asignación de cuotas de pago que otorgarán disponibilidades financieras
para ejecutar egresos contra la Cuenta Única del Tesoro Municipal y de ser
necesaria, en acciones para obtener financiamiento que permitan cumplir con las
obligaciones asumidas. Cuando no exista disponibilidad financiera para realizar un
pago de una cuenta escritural, se podrán realizar traslados entre cuentas
escriturales mediante aprobación en Punto de Acta emitido por la Autoridad
Superior, proceso que deberá quedar registrado por el Director Financiero o
Encargado de la Tesorería Municipal, quien tendrá la responsabilidad de retribuir
en el mismo ejercicio fiscal a la cuenta escritural prestadora, los fondos
correspondientes, una vez la cuenta respectiva posea la disponibilidad necesaria.
Todos los pagos de las obligaciones a terceros, producto de la gestión municipal
se pueden realizar a través de los siguientes mecanismos: mediante cheque
voucher emitido directamente y en línea por el Sistema de Contabilidad Integrada
Municipal a nombre del proveedor, o por abono en cuenta monetaria a través del
sistema bancario.“ 5. Deuda Municipal y Donaciones. 5.1 Deuda Municipal,
establece: “Los Gobiernos Locales para el logro de sus fines, podrán contratar
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préstamos siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos para el
efecto. Deberán observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago para
no afectar las finanzas municipales y asegurar que el endeudamiento en que
incurren no afecte ni comprometa las finanzas públicas nacionales. Según el
Artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto el sistema de crédito público lo
constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que
regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones de
endeudamiento que realice el Estado, con el objeto de captar medios de
financiamiento. El Artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que
están sujetos a las disposiciones que rigen el crédito público todas las entidades
estatales, incluidos el Instituto de Fomento Municipal y las municipalidades que
realicen operaciones de crédito interno o externo o cuando requieran del aval o
garantía del Estado. El principal objetivo de esta Área, es definir fundamentos
técnicos y legales que permitan a las autoridades municipales adecuar una política
de crédito público, en base al principio de capacidad de pago y al nivel de
endeudamiento de acuerdo a las necesidades reales del municipio. El Área de
Deuda Municipal contribuye a los siguientes propósitos: - Establecer normas y
procedimientos para el seguimiento, información y control de los préstamos
contratados. – Mantener un registro actualizado del endeudamiento municipal. –
Contar con información que permita conocer el nivel de endeudamiento municipal
en tiempo oportuno, para el análisis financiero y toma de decisiones para los
Gobiernos Locales.”
Causa
El Alcalde Municipal, el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal y la Encargada de Presupuesto, aprobaron, solicitaron y formularon
ampliaciones presupuestarias, registros contables y presupuestarios entre cuentas
escriturales, sin contar con la debida autorización del Concejo Municipal, para
ejecutar presupuestaria y contablemente pagos de prestaciones laborales, pago
de planilla para personal en los renglones 011 Personal Permanente, 022
Personal por Contrato y 035 Retribución a Destajo, así como cuotas del convenio
del plan de prestaciones, con una fuente de financiamiento distinta.
Auditoría Interna realizó un Plan Anual de Auditoría, que no incluye la verificación
de la utilización y destino que se da a las diferentes fuentes de financiamiento.
Efecto
Registros presupuestarios y contables no autorizados, promoviendo deficiencias
en la utilización de fondos asignados a un destino específico para la realización de
pagos que no contaban con presupuesto asignado.
Riesgo de pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal en contra el
patrimonio Municipal.
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Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a la Auditoria Interna, Alcalde
Municipal, Gerente Municipal, Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal y Encargada de Presupuesto, para que se cumpla con las disposiciones
legales vigentes relacionadas al uso correcto del Presupuesto Municipal y que
éste sea la expresión formal de los recursos financieros destinados a la realización
de actividades específicas durante un ejercicio fiscal y sea utilizado como medio
de planificación y control, que indica el origen y monto aproximado de los ingresos
y el destino de los mismos sea el definido por su carácter de ejecución.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “CONCLUSIONES: 1) La actual Administración Municipal,
recibió las arcas municipales con serios problemas económicos y con grandes
compromisos financieros lo que hicieron imposible afrontarlos con fondos propios.
2) En ningún momento existió mala fe en el uso de los fondos de las traslados de
las cuentas escriturales municipales. 3) Existe el compromiso de reintegrar a las
cuentas escriturales originales, los montos pendientes en cuanto exista la
disponibilidad de fondos propios, para lo cual se están tomando las medidas
necesarias para acrecentar los ingresos municipales. Por lo anteriormente
expuesto, S O L I C I T O : a) Que se desvanezca el hallazgo No.33, Utilización de
recursos para fines distintos a los programados. b) Que se me libere de cualquier
responsabilidad personal, como consecuencia del desvanecimiento del hallazgo
No.33.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la Señora Berta Julia Ramírez
Tablas de Ávalos, quién fungió como Jefa de Presupuesto, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Con respecto a este hallazgo, se informa que dentro de las funciones del
Departamento de Presupuesto es el asignar las partidas presupuestarias
aplicando la fuente de financiamiento que corresponde según la gestión de gasto
solicitado, verificando que las mismas cuenten con disponibilidad presupuestaria y
si proceden con base a lo programado en el presupuesto en ejecución.
Posteriormente los expedientes continúan su curso y al llegar a Tesorería compete
a esta unidad verificar si existen fondos según la fuente de financiamiento
asignada para que estos puedan ser pagados, por tal razón no compete al
Departamento de Presupuesto y no es de conocimiento que fondos bancarios se
utilizaron para aplicar el gasto. Para la formulación de Presupuesto se toman en
consideración lo estipulado en las Leyes específicas de las fuentes de
financiamiento, asignando los porcentajes que corresponden a inversión a los
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programas y proyectos a nivel de obra, así como en programas a nivel de
actividades que su función es específica para beneficio de las comunidades del
municipio en atención a la prestación de los servicios de Mantenimiento del
servicio de agua, Mejoramiento y mantenimiento de drenajes, Introducción y
reparación de alumbrado público, Limpiando Mixco y Reparación y mejoramiento
de la infraestructura vial, Adoquinando Mixco, lo asignado en programas y
actividades es en apego a la clase de gasto que se determina en el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, Finalidad y
Funciones siendo estas las siguientes: 07.03.01 Abastecimiento de agua
06.02.01 Ordenación de aguas residuales 07.04.01 Alumbrado público 06.01.01
Ordenación de desechos 05.05.01 Transporte por carretera. Las funciones
descritas es parámetro que nos permite la asignación de los fondos de inversión
en el sentido que dichas estructuras carecen de un SNIP. Petición: Por lo
manifestado con el debido respeto y considerando que lo analizado sea sustancial
y de fundamento se solicita desvanecer el hallazgo No. 33.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Es importante
mencionar que a partir del 26 de octubre de 2016, asumí el cargo como Directora
de la Administración Financiera Integrada Municipal, el problema de las finanzas
municipales ya se traía de meses atrás, y como se menciona en el oficio No.
123-DAFIM-2017-gv, de fecha 03 de abril de 2017, los traslados fueron necesarios
para cubrir los compromisos ya contraídos por la Municipalidad de Mixco, los
cuales consistieron en pago de prestaciones laborales, pago de planilla para
personal que se encontraba en el renglón 022 y fue trasladado al renglón 011 por
la administración anterior, contratación de personal para Emixtra, contratación de
personal 035, así como cuotas del convenio del plan de prestaciones.”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado José Fernando
Monterrosa Menzel, quién fungió como Gerente Municipal, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Respetuosamente, como Gerente Municipal que fungí durante el año dos mil
dieciséis, me permito aclarar lo siguiente:”De conformidad con el Manual de
Organización y Funciones de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal –DAFIM-2016, Tomo IX, páginas 27 y 34, especifica que son funciones
de dicha Dirección, entre otras, lo siguiente: 1) Dirige, planifica, organiza,
administra, supervisa y evalúa todas las operaciones presupuestarias, contables y
financieras y coordina con las demás áreas de la organización municipal, lo
relativo a la información que deberá registrarse en el sistema. 17) Coordinar las
actividades relativas a la administración de los recursos financieros así como
custodiar los ingresos percibidos para distribuirlos de acuerdo al origen de los
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fondos y mantener la liquidez de la Municipalidad de Mixco; 19) Apoyar en la
aplicación de la normativa legal vigente a través de procedimientos administrativos
y técnicos con el cual se establezca un control interno de la ejecución
presupuestaria de los gastos y los recursos disponibles así como de gestionar las
modificaciones presupuestarias de las diferentes áreas para su funcionamiento.
Así mismo, son competencias y funciones de la Dirección de Administración
Integrada Municipal, según el Artículo 98 del Código Municipal, entre otras
funciones, lo siguiente: d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la
contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos
correspondientes; f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de
ingresos y egresos del municipio y proponer las medidas que sean necesarias; i)
Asesorar al alcalde y al Concejo Municipal en materia de administración
financiera. Y sobre todo, también es función de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, el de someter a consideración del
Gerente Municipal, sin que este lo solicite, las directrices, normas, criterios
técnicos, instrucciones en todo lo relacionado a los aspectos financieros de la
Municipalidad de Mixco. Por lo anterior, se informa que esta Gerencia Municipal ni
Alcaldía Municipal, recibieron notificación sobre el traslado de fondos de inversión
a funcionamiento, tanto de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal –DAFIM- como de la Unidad de Auditoría Interna, ni de otra unidad
correspondiente. En dichos oficios se puede comprobar que la Unidad de Auditoría
Interna manifiesta que “En su oportunidad la Dirección Financiera no solicitó a la
Unidad de Auditoría Interna, opinión acerca de la procedencia o no de dichos
traslados” por lo que dicha Unidad no adjunto copia de alguna notificación a
Gerencia Municipal. Así mismo, la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal –DAFIM- tampoco adjunto copia de alguna notificación a
Gerencia Municipal relacionada con la presente observación. Con base a lo
anteriormente expuesto, según mis comentarios y pruebas aportadas, solicito
respetuosamente que me sea desvanecido el presente hallazgo.”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Victor Adolfo
Herrera Rodríguez, quién fungió como Auditor Interno, por el período comprendido
del 25 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Derivado del
análisis de las leyes previamente citadas, se determina que lo indicado no está
relacionado con las funciones y responsabilidades del auditor interno. En relación
a lo indicado por la falta de autorización del Concejo Municipal para transferir
fondos entre cuentas escriturales, en el momento en que se realizaron las
transferencias, el Honorable Concejo Municipal debió ser advertido por parte de la
Dirección Financiera Integrada Municipal –DAFIM- para cumplir con el requisito de
la deliberación y decisión en cuanto a los traslados entre cuentas escriturales, ya
que la Unidad de Auditoría Interna no entró a conocer acerca de las transferencias
realizadas, en ese orden de ideas, en mi calidad de Auditor Interno de la
Municipalidad de Mixco no pude tener conocimiento de las transacciones, ya que
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como lo establece el Manual de Administración Financiera Municipal –MAFIM- en
el numeral 4, Área de Tesorería, subnumeral 4.4 se establece que es
responsabilidad del director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal –DAFIM- o en su defecto del encargo de la Tesorería
Municipal quien debe retribuir en el mismo ejercicio fiscal a la cuenta escritural
prestadora, los fondos correspondientes una vez la cuenta respectiva posea la
disponibilidad necesaria. Lo cual me exime de la responsabilidad relacionada con
el traslado de cuentas escriturales. Por lo expuesto anteriormente, el hallazgo que
se me impone es improcedente, por lo que solicito que sea desvanecido por los
auditores miembros de la comisión de auditoria de Contraloría General de
Cuentas.”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran
Montenegro, quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del
15 de enero al 31 diciembre de 2016 manifiesta lo siguiente: “Consideraciones:
Durante la gestión Municipal por el periodo comprendido del 15 de enero 2012 al
15 de enero 2016, se hicieron diversas transferencias de cuentas escriturales, de
las cuales en el anexo 1, 2 y 3 se detallan las realizadas en el periodo del 01 al 15
de enero del año 2016, información donde consta que en esa Administración no se
devolvió la totalidad de los fondos trasladados a su cuenta original, dichos fondos
se utilizaron para diversos compromisos y nunca fueron justificados. Como efecto
de esos traslados y pagos realizados del 01 al 15 de enero 2016, se descapitalizó
la Municipalidad de Mixco por un monto de trece millones novecientos cuarenta y
ocho mil, setecientos doce quetzales con ochenta y un centavos (Q. 13,
948,712.81); por lo que el día 28 de junio del año 2016, se presentó denuncia
ante el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía de Delitos
Administrativos, la cual pueden verificar. A partir del inicio de la presente
administración de la Municipalidad de Mixco, se nombró como Director de la
Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, al Licenciado César
Augusto Pérez Cáceres, quien por decisión propia realizo traslados de fondos de
Inversión para ser utilizados en el cumplimiento de diversos compromisos
municipales, tales como resoluciones Judiciales, derivadas de demandas
planteadas por ex trabajadores de la Municipalidad de Mixco, que han sido
beneficiados con reinstalaciones y pago de salarios dejados de percibir por varios
años, así como otros ex trabajadores que han sido beneficiados con prestaciones
laborales por tiempo servido, a quienes el Director Financiero se vio obligado a
pagar en virtud de las resoluciones judiciales antes mencionadas, dichos pagos
ascienden a la cantidad de diez millones seiscientos cincuenta y dos mil
novecientos ochenta quetzales con trece centavos (Q.10,652,980.13). Ante la
situación financiera en que se encontraba la Municipalidad de Mixco, al asumir la
presente administración, la Dirección financiera se vio en la necesidad de realizar
traslados de fondos de las Cuentas Escriturales, sin embargo los mismos fueron
reintegrados por la Dirección Financiera a su cuenta original, pero no en su
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totalidad, situación que se puede constatar en el Sistema de Contabilidad
Integrada Gobierno Local -SICOIN GL - . El día 26 de octubre del año 2016, fue
removido del cargo de Director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, el Licenciado César Augusto Pérez Cáceres, en esa misma
fecha asumió como Directora de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal la Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez. En virtud que
las condiciones financieras antes descritas continuaban, la Dirección Financiera se
vio en la necesidad de seguir llevando a cabo los traslados de fondos, los cuales
se utilizaron para cumplir con los diversos compromisos ya adquiridos por esta
Municipalidad (específicamente sueldos), y de igual manera se realizaron algunas
devoluciones de fondos, aunque no en su totalidad, lo que motivó que al treinta y
uno de diciembre del año dos mil dieciséis quedaran fondos pendientes de
reintegrar a la cuenta escritural original. Es importante indicar que como Alcalde
de la Municipalidad de Mixco, informé a la Procuraduría General de la Nación
–PGN– la imposibilidad que tenía la Municipalidad de Mixco, de poder remover a
las personas que han dado motivos suficientes para su remoción, con lo que le
han causado daño a la Municipalidad de Mixco, así como de la excesiva cantidad
de personas contratadas bajo el reglón 011, problema que fue generado por el
traslado de personal que se realizó al finalizar la anterior administración Municipal,
lo que provocó que las planillas se elevaran en números de empleados y montos a
pagar por un total de un millón seiscientos ochenta mil sesenta y ocho quetzales
con dieciséis centavos (Q.1,680.068.16) mensuales haciendo un total al año de
veinte millones ciento sesenta mil ochocientos diecisiete quetzales con noventa
centavos (Q.20,160,817.90) según consta en prueba presentada, consistente en
informe de Recursos Humanos. Se proporciona documento remitido a la
Procuraduría General de la Nación. El cumplimiento de este tipo de compromisos
es lo que más daño ha causado a la Administración Financiera de la Municipalidad
de Mixco, porque el mayor porcentaje del presupuesto estaba comprometido para
el funcionamiento de la Municipalidad, siendo esta una de las causas principales
que han obligado a la Dirección Financiera a recurrir a estos traslados, es decir a
las transferencias de cuentas escriturales, para poder cumplir con los
compromisos mensuales. Cabe destacar que el presupuesto ejecutado durante el
ejercicio fiscal dos mil dieciséis fue aprobado por la anterior administración
municipal y no por la actual, y en consecuencia el origen se deriva por la mala
ejecución presupuestaria de la administración anterior y esta situación provoco
que esta administración encontrara, a partir del 15 de enero de 2016, una
Municipalidad desfinanciada. Con la documentación acompañada queda
demostrado que la Municipalidad durante el año 2016, NO utilizó los recursos
financieros para fines ajenos a los establecidos en el presupuesto de egresos de
la Municipalidad. Es importante resaltar que por parte de la actual administración
de la Municipalidad de Mixco se promoverán acciones administrativas y
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financieras que permitan aumentar los ingresos propios de la municipalidad, y en
consecuencia se cubran los gastos de funcionamiento sin afectar los gastos de
inversión.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, la Señora
Berta Julia Ramírez Tablas de Ávalos, quién fungió como Jefa de Presupuesto, la
Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal, el Licenciado José
Fernando Monterrosa Menzel, quién fungió como Gerente Municipal, el Licenciado
Victor Adolfo Herrera Rodríguez, quién fungió como Auditor Interno y el Señor
Neto Bran Montenegro, quién fungió como Alcalde Municipal, debido a que en los
argumentos presentados no se justifica el incumplimiento a las disposiciones
legales establecidas en el Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal en cuanto a la autorización del Concejo Municipal para la realización de
traslados y a la retribución de los mismos, antes de finalizar el ejercicio fiscal.
Este hallazgo fue notificado con el número 33 y corresponde en el presente
informe al número 27.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-484-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en
Quetzales
51,682,340.53

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

JEFA DE PRESUPUESTO

BERTA JULIA RAMIREZ TABLAS DE AVALOS

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

GERENTE MUNICIPAL

JOSE FERNANDO MONTERROSA MENZEL

AUDITOR INTERNO

VICTOR ADOLFO HERRERA RODRIGUEZ

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Total

Q. 51,682,340.53

Hallazgo No. 28
Inadecuado registro en operaciones contables de la cuenta 2221
Condición
Al evaluar el Balance General al 31 de diciembre de 2016, la cuenta contable 2221
Documentos Comerciales a Pagar a Largo Plazo, se determinó que con fecha 28
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de julio de 2016, se realizó afectación contable por valor de Q.3.492,297.69, la
cual corresponde al registro del Convenio de Pago del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, debiendo haber registrado la cuenta contable 2113 02 00
Aportes Patronales a Pagar, debido a que el saldo de esta cuenta representa el
valor de los aportes patronales pendientes de pago.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98 establece: “Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal. La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: … d) Llevar el
registro de lo ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y
preparar los informes analíticos correspondientes;… g) Efectuar el cierre contable
y liquidar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del municipio; h)
Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las
demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la
ley; i) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materia de administración
financiera; j) Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de los
sistemas de administración financiera y aplicar las normas y procedimientos que
emanen de éstos…”
Acuerdo Ministerial 18-98 del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Contabilidad Integrada Gubernamental, establece: “2113 Gastos del personal a
pagar. Registra el movimiento de las obligaciones relacionadas con los gastos
devengados por las remuneraciones del personal.” Asimismo establece: “211302
Aportes patronales a pagar. Registra el movimiento de las obligaciones
relacionadas con los aportes patronales a la seguridad social y otros organismos
gubernamentales señalados por la ley.”
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y el Encargado de
Contabilidad no realización registros contables adecuados.
Efecto
Afectaciones contables que influyeron en la cuenta de Resultados Acumulados de
Ejercicios Anteriores, lo que no permita establecer la situación real de la pérdida
acumulada al 2016.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal y al Encargado de Contabilidad para que cumplan
con los debidos registros contables.
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Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Con relación al hallazgo No.34 Inadecuado Registro en Operaciones Contables
de la Cuenta 2221, se informa que en el año 2016 la Municipalidad de Mixco firmo
Convenio con el Plan de Prestaciones Laborales PPEM, en dicho convenio se
incluyeron Cuotas Patronales correspondiente al año 2016. Con el objeto de tener
al día el Saldo del Estado de Cuenta del Convenio contra la Cuenta Contable
2221, se utilizo la Cuenta Contable 3112. Caso contrario hubiera sido si se hubiera
utilizado otra Cuenta Contable distinta a la 3112, se adjunta correo electrónico de
Asesor de Mesa de Ayuda Ministerio de Finanzas Publicas.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 25 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “De acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la
Municipalidad es el Jefe de Departamento de Contabilidad el responsable de todas
las operaciones contables contenidas en las Atribuciones del Puesto No. 03 que
literalmente dice: “Dirige, coordina y controla los registros, validación y aprobación
en el -SICOINGL-, de la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos, y las
operaciones contables, contenidas en la página 84 del Manual de Organización y
funciones de la Municipalidad de Mixco.
Por lo anterior expuesto respetuosamente: SOLICITA Se desvanezca el hallazgo
No. 34 denominado Inadecuado registro en operaciones contables de la Cuenta
No. 2221, imputándome dicha responsabilidad, cuando está claro que es
responsabilidad directa del Jefe del Departamento de contabilidad.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Erick Armando Maldonado Lima, quién
fungió como Jefe de Contabilidad, debido a que los argumentos presentados, no
justifican el uso indebido de la cuenta contable 2221, para el registro del pago de
las cuotas patronales del convenio del plan de prestaciones en el ejercicio fiscal
2016, sino lo que se registra es el valor del convenio el cual se extingue mediante
pagos sucesivos.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Augusto Pérez Cáceres, quién fungió
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, debido a que los
argumentos presentados no justifican que como Director no supervisó ni controló
las operaciones y registros que realizó el personal a su cargo, lo que evidencia
que no tiene control de las atribuciones inherentes al cargo que desempeño.
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Este hallazgo fue notificado con el número 34 y corresponde en el presente
informe al número 28.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO
LIMA

2,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ
CACERES

7,362.50

Total

Valor en
Quetzales

Q. 9,725.00

Hallazgo No. 29
Descuento de prima de fianza de fidelidad no se ha aplicado correctamente
Condición
Al evaluar las planillas de pago del personal de la Municipalidad, renglones
presupuestario 011 Personal Permanente, 022 Personal por Contrato, con relación
al descuento de prima de fianza de fidelidad, se estableció que: 1. Se realizan
descuentos a personas que no corresponde: mensajero, electromecánico,
ejecutivos de atención al vecino, auxiliar de enfermería, entre otros; y 2. No se
realiza el descuento empleados y funcionarios que derivado de sus funciones se
les debe de descontar la fianza: Cajeros municipales, Gerente Municipal,
Subgerente Municipal, Director Municipal de Planificación, Director de Catastro y
Administración del IUSI, Director de Infraestructura, Director Administrativo,
Director de Recursos Humanos.
Criterio
Decreto No. 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 79, establece: “Los
funcionarios y empleados públicos que recauden, administren o custodien bienes,
fondos o valores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas,
deben caucionar su responsabilidad mediante fianza de conformidad con la ley
respectiva.”
Causa
El Director de Recursos Humanos no cumple con las disposiciones legales
correspondientes al descuento de prima de fianza de fidelidad del personal que
derivado de sus funciones debe de descontarse.
Efecto
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Riesgo de pérdidas o extravío de documentos y recursos del personal que
recauda, administra o custodia bienes, fondos o valores municipales.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos a
efecto de que cumpla con el debido descuento de la prima de fianza de fidelidad al
personal que recauda, administra o custodia bienes, fondos o valores municipales
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “La Dirección de Recursos Humanos ha aplicado la fianza
(Garantía) de fidelidad a todos los empleados municipales que manejan valores en
dinero. 1. Con respecto a este numeral en este año los empleados municipales
mencionados (mensajero, electromecánico, ejecutivo de atención al vecino y
auxiliar de enfermería entre otros como lo indican) anteriormente administraban o
custodiaban fondos públicos por lo que se les descontaba la fianza (garantía) de
fidelidad, por lo que al momento en que fueron trasladados a estos puestos
anteriormente mencionados se realizó el trámite administrativo correspondiente
para ya no hacer el descuento de dicha fianza. 2. Al Gerente Municipal, Sub
Gerente Municipal, Director Municipal de Planificación, Director de Catastro y
Administrador del IUSI, Director de Infraestructura, Director Administrativo y
Director de Recursos Humanos no se le aplica el descuento de la Fianza
(garantía) de fidelidad ya que dichos funcionarios no manejan valores y fondos
públicos según las funciones estipuladas en los manuales aprobados por el
Concejo Municipal.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quién
fungió como Director de Recursos Humanos, por la falta de seguimiento para que
no se realice a empleados que por alguna razón dejaron de custodiar valores y
que se actualice la lista de empleados y/o funcionarios que por las tareas
asignadas sean sujetos de caucionar fianza.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Total

Valor en Quetzales
17,450.00
Q. 17,450.00
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Hallazgo No. 30
Incumplimiento a disposiciones legales Acuerdos A 006-2016 y A 039-2016
Condición
En la verificación realizada al cumplimiento de los Acuerdos Internos A-006-2016 y
A-039-2016 de la Contraloría General de Cuentas, se determinó que el Director de
Recursos Humanos, no supervisó porque se cumpliera lo requerido, asimismo
incumplió con el plazo en la entrega de información al Despacho del Señor
Contralor General de Cuentas, la cual envió con oficio NO.DRH-628-2016/CL/sg,
de fecha 15 de noviembre de 2016, en el cual adjunto listados del personal que ha
la fecha del oficio aún no habían actualizado datos.
Criterio
Acuerdo No. A-006-2016 el Contralor General de Cuentas, acuerda: “artículo 1:
Registro: Se establece como obligatorio que todos los funcionarios y empleados
públicos, sujetos a fiscalización de conformidad con el artículo 2 del Decreto No.
31-2002 del Congreso de la República y sus reformas “Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas”, actualicen su información de manera personal
en los centros de actualización ubicados en…. Dicha actualización después del
primer registro debe darse de manera electrónica cada vez que las personas
modifiquen sus datos y direcciones personales o institucionales. Artículo 2.
Verificación. Las Direcciones de Personal o Recursos Humanos de las diferentes
entidades públicas, verificarán el cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo,
siendo las Unidades de Auditoría Interna de las diferentes entidades públicas las
responsables de velar por su cumplimiento… Artículo 3: Período de Vigencia. El
registro correspondiente deberá realizarse en un plazo que no exceda de sesenta
(60) días hábiles a partir de la fecha de vigencia."
Acuerdo No. A-039-2016 el Contralor General de Cuentas, acuerda: “artículo 1.
Ampliación: Se amplía el ámbito de aplicación obligatoria de las disposiciones del
Acuerdo No. A-006-2016 en el sentido que, están obligadas a darle cumplimiento
al mismo todas las personas que prestan servicios personales al Estado,
cualquiera que sea la forma de contratación, de carácter temporal o permanente, a
través del grupo cero (0) y/o sub grupo dieciocho (18) del Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Se señala
hasta el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis como nuevo plazo para que las
personas obligadas puedan realizar dicha actualización de datos en las
instalaciones de la Contraloria General de Cuentas. Artículo 2. Verificación;: Las
Direcciones de Personal o Recursos Humanos de las diferentes entidades
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públicas, verificarán el cumplimiento a lo ordenado en este acuerdo, siendo las
Unidades de Auditoría Interna de las diferentes entidades públicas las
responsables de velar por su cumplimiento.”
Oficio de fecha 07 de octubre de 2016, remitido por el Contralor General de
Cuentas, que contiene el total de empleados y funcionarios de esa dependencia
que cumplieron con la obligación de actualizar su información, así mismo verificar
si dio cumplimiento al plazo de 15 días para requerirle la información al personal
que incumplió con realizar su actualización. Asi también verificar si la información
requerida, se remitió al Despacho del Contralor General de Cuentas.
Causa
Incumplimiento por parte del Director de Recursos Humanos de las disposiciones
legales de la Contraloria General de Cuentas, en cuanto a la actualización de
información de los funcionarios, empleados y personal contratado en los sub
grupos de gasto cero (o) y dieciocho (18) de la Municipalidad de Mixco, asimismo
la Auditoría Interna no verifica el cumplimiento a dichas disposiciones legales.
Efecto
La Contraloría General de Cuentas, no puede disponer de información oportuna y
fehaciente del personal contratado en la Municipalidad de Mixco, Departamento de
Guatemala.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Dirección de Recursos Humanos a
efecto de que cumpla con las disposiciones emanadas por la Contraloría General
de Cuentas, asimismo girar instrucciones a la Auditoría Interna para que cumpla
sus funciones en cuanto a la verificación de dichas disposiciones legales.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “El Director de Recursos Humanos si superviso y le dio
seguimiento según indica las circulares siguientes: &bull; No. 003-2016-DRH de
fecha 09 de febrero de 2016 &bull; No. 09-2017-DRH de fecha 07 de febrero de
2017 &bull; No. 11-2017-DRH de fecha 15 de febrero de 2017; Solicitando
actualización de datos a todo el personal año con año. Hago de su conocimiento el
Acuerdo A 006-2016 fue recibido el 15 de noviembre del año 2016, dándole
respuesta a lo solicitado según oficio DRH-628-2016/clp/sg”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Victor Adolfo
Herrera Rodríguez, quién fungió como Auditor Interno, por el período comprendido
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del 25 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “En relación al
hallazgo en mención, le informo que por parte de Auditoría Interna, si se le dio
cumplimiento a los Acuerdos A-006-2016 y A-039-2016 emitidos por la Contraloría
General de Cuentas de fecha 19 de enero de 2016 y 12 de abril de 2016
respectivamente, mediante los cuales establecen “que todos los funcionarios y
empleados públicos, sujetos a fiscalización de conformidad con el artículo 2 del
Decreto No. 31-2002 del Congreso de la República y sus reformas Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas actualicen su información de manera
personal en los centros de actualización de manera personal….” Y el artículo 2 del
mismo Decreto establece: Verificación. “Las Unidades de Recursos Humanos de
las diferentes entidades públicas, verificarán el cumplimiento a lo ordenado en
este acuerdo, siendo las Unidades de Auditoría Interna de las diferentes entidades
públicas son las responsables de velar por su cumplimiento. Manifiesto mi total
desacuerdo a lo establecido en la condición del hallazgo en mención, derivado que
para que se diera cumplimiento a lo establecido en dichos Acuerdos se dirigieron
los oficios Nos. UDAI-16-2016 y Oficio UDAI-083-2016 de fechas 5 de febrero y
21 de abril de 2016 respectivamente, a la Dirección de Recursos Humanos. Por lo
anteriormente manifestado, con todo respeto solicito que el hallazgo en mención
sea desvanecido, derivado a que existe suficiente evidencia de las actuaciones
realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, con la finalidad de darle
cumplimiento a los acuerdos mencionados.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quién
fungió como Director de Recursos Humanos y para el Licenciado Victor Adolfo
herrera Rodríguez, quién fungió como Auditor Interno, debido a que las pruebas
de descargo, confirman que la respuesta enviada al Licenciado Carlos Mencos,
Contralor General, fue enviada derivada del requerimiento de ésta Comisión y no
de forma oportuna, adicional a que se estableció que no se dio el correcto
seguimiento, porque existe personal que no actualizó sus datos en las fechas
indicadas, según listados proporcionados por la Dirección de Recursos Humanos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

AUDITOR INTERNO

VICTOR ADOLFO HERRERA RODRIGUEZ

Total

Valor en Quetzales
4,362.50
4,362.50
Q. 8,725.00

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 31
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones NOG- 5400031Condición
Al evaluar el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado,
-GUATECOMPRAS-, de estableció que se adjudicó el 7 de diciembre de 2016, el
evento denominado “Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
pozos y rebombeos del Municipio de Mixco”, identificado con el Número de
Operación Guatecompras -NOG- 5400031, a la empresa CONSTRUSA, propiedad
del Señor Milton Danilo Santizo Carias por un monto de Q13.800,000.00.
Al verificar en el libro de inventarios de la Municipalidad, se determinó que de los
98 pozos que corresponden al proyecto, en Oficio No. 71-2017/INV/MM/fch, de
fecha 27 de febrero de 2017, del Encargado de Inventarios de la Municipalidad de
Mixco, indica: “1. Entrega de treinta y nueve certificaciones de direcciones de
pozos que son propiedad de la Municipalidad de Mixco. 2. De los pozos
pendientes de certificar, estamos solicitando el apoyo a la Dirección de Catastro,
para actualizar y verificar las direcciones pendientes ya que cada cierto tiempo se
actualizan las nomenclaturas.”
La empresa adjudicada CONSTRUSA, propiedad del Señor Milton Danilo Santizo
Carias, en la revisión de los requisitos establecidos en las bases de Licitación
(Requisitos Fundamentales), en la Propuesta Técnica, se determinó que no
cumplió con los numerales siguientes:

4.2.4 Currículum laboral que describa las actividades y/o especialidades o
tipos de proyectos para los cuales está preparado el oferente. El oferente
deberá indicar también si es importador directo o distribuidor autorizado o
fabricante comprobable de los productos que sean necesarios para la
prestación del servicio, con el objeto de obtener la certeza y garantía de los
trabajos. En el curriculum deberá enumerarse también las medidas de
seguridad adoptadas por el oferente para la ejecución de los trabajos, y su
capacidad técnica y trayectoria en el mercado. Al evaluar el personal la
empresa Construsa en la planilla electrónica de seguridad social, presentada
al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, correspondiente al mes de
octubre del año 2016, con código de formulario DR-001-1, número de planilla
1930405 y número patronal 116138, reportó un total de salarios por
Q.27,223.36 que corresponde a un total de trabajadores de 10 personas. En
el compromiso que realiza la empresa Construsa para cumplir con las
obligaciones que requiera el contrato PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
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PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS Y REBOMBEOS DEL
MUNICIPIO DE MIXCO describe que tiene a la disposición el siguiente
personal: Personal de campo / pilotos: 8 personas. Personal de campo /
operadores: 8 personas. Personal de campo / ayudantes: 24 personas,
Personal de campo / supervisores: 4 personas, Personal de campo / técnicos
electricistas: 3 personas. La empresa Construsa reporta un total de personal
de campo de 47 empleados con un periodo mínimo de laborar para la
empresa de un año. La cantidad de empleados reportados en la planilla de
seguro social equivale al 21% del personal que reporta, porcentaje que no
incluye el personal administrativo, esto contradice la capacidad de mano de
obra que reporta la empresa Construsa para cumplir con el evento
adjudicado por la Municipalidad de Mixco denominado PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS Y
REBOMBEOS DEL MUNICIPIO DE MIXCO.
4.2.19 Estados Financieros de los últimos TRES EJERCICIOS FISCALES,
debidamente firmados por contador registrado en la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT y auditados por Contador Público y Auditor el
ejercicio fiscal del año dos mil quince. (Requisito Fundamental). El revisar los
dictámenes de los Estados Financieros se determinó que no fueron
realizados con las Normas de Auditoría vigentes. A partir del año 2008 el
Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA) y el
Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CCPAG),
emitieron una resolución donde se deben de adoptar las Normas
Internacionales de Auditoría (NIAs), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento (IAASB) y bajo la
responsabilidad de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), como
las Normas de Auditoría a observar en Guatemala. El dictamen emitido por
el Contador Público y Auditor Independiente para Estados Financieros de la
empresa CONSTRUSA propiedad del señor Milton Danilo Santizo Carias
fueron auditados con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.
La Junta de Licitación, adjudicó con fecha 7 de diciembre de 2016, el evento
denominado “Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de pozos y
rebombeos del Municipio de Mixco”, identificado con el Número de Operación
Guatecompras -NOG- 5400031, a la empresa CONSTRUSA, propiedad del Señor
Milton Danilo Santizo Carias por un monto de Q13.800,000.00, a pesar de que la
empresa incumplió con los requisitos legales fundamentales, asimismo a que no
se constató la propiedad de los inmuebles en donde se ubican los pozos.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 18 Documentos de licitación, establece: “Para
llevar a cabo la Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los
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documentos siguientes: 1. Bases de Licitación. 2. Especificaciones generales. 3.
Especificaciones técnicas. 4. Disposiciones especiales, y 5. Planos de
construcción, cuando se trate de obras.” Artículo 19 Requisitos de las bases de
licitación, establece: “Las bases de licitación, según el caso, deberán contener
como mínimo lo siguiente: 1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2.
Características generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios. 3.
Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado
los servicios. 4. Listado de documentos que debe contener la plica, en original y
copias requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes. 5.
Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso, las garantías a que
se refiere el Título V, Capítulo Único de la presente ley. 6. En casos especiales y
cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las garantías que deberá
constituir el contratista, con indicación de los riesgos a cubrir, su vigencia y
montos. 7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios. 8. Porcentaje de
anticipo y procedimiento para otorgarlo, cuando este se conceda. 9. Lugar,
dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación,
recepción y apertura de plicas. 10. Declaración Jurada de que el oferente no es
deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de
esta ley, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la
negociación, previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el
pago correspondiente. 11. Indicación de la forma de integración de precios
unitarios por renglón. 12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para
calificar las ofertas recibidas. 13. Indicación de los requisitos que se consideren
fundamentales; y 14. Modelo de oferta y proyecto de contrato…” Artículo 39
Formulario de cotización, establece: “Mediante formulario de cotización, deberá
obtenerse un mínimo de tres ofertas firmes solicitadas a proveedores que se
dediquen en forma permanente a ese giro comercial y esté legalmente establecido
para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes,
suministros, obras o servicios requeridos. Los formularios de cotización, las bases,
especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales y
planos, según procedan deberán entregarse sin costo alguno a los interesados en
presentar ofertas. La entidad o persona contratante no deberá fijar
especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan
referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos,
orígenes específicos, productores o proveedores, salvo que no exista otra manera
suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la
contratación y siempre que, en tales casos, se incluyan en las especificaciones,
requisitos, documentos y formularios de cotización expresiones como: o
equivalente, o semejante, o similar, o análogo.” Artículo 41 Presentación de
Cotizaciones, establece: “Los interesados presentarán sus ofertas por escrito, en
sobre cerrado, en el formulario que les fue entregado, acompañando los
documentos que les fueron entregados, fotocopia de su patente de comercio y/o
patente de sociedad y copias de otros documentos que se les soliciten. Los
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precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados
en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera
del plazo que se estipule”
Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 30 Bis, establece:
“Construcciones del Estado. Para efectos de ejecución de las obras de
infraestructura que el Estado construya y que incrementen el capital fijo, deberán
ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado, incluyendo
municipios y entidades descentralizadas y autónomas. Bajo ningún caso se
podrán realizar construcciones en inmuebles que se encuentren inscritos en los
Registros de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas de
carácter privado. Para efectos de programación y asignación de recursos de las
obras de infraestructura, la posesión legítima, se puede acreditar de la siguiente
forma: a. En caso de bienes municipales, con acuerdo municipal, escritura pública
o acta municipal; b. En caso de bienes de particulares, con documento notarial
donde indique ceder la posesión a la institución que corresponda; y c. En caso de
bienes comunales, la cesión de la posesión deberá realizarse a la municipalidad o
institución por medio del acta de la Asamblea Comunitaria y acta notarial. En cada
caso se debe iniciar el registro de posesión de conformidad con la Ley de
Titulación Supletoria para entidades estatales; adjuntando al expediente
constancia de esto. Se exceptúa de la aplicación del presente artículo la
construcción de caminos y carreteras, el cual se regirá por las leyes de la materia.”
Decreto Ley 141-85, Ley de Titulación Supletoria para Entidades Estatales,
establece: “artículo 1. -El Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas,
que adquieran bienes inmuebles que carezcan de inscripción en el Registro de la
Propiedad, podrán registrar la posesión de los mismos siguiendo el procedimiento
previsto en la presente Ley. Artículo 2. -Para que se inscriba la posesión a que se
refiere el artículo anterior, se requiere: a) Que en el expediente tramitado para la
adquisición del inmueble, se oiga a la municipalidad jurisdiccional del lugar en que
se encuentre ubicado el mismo, debiendo notificarse a los colindantes del
inmueble y a las personas que aparezcan con interés en las actuaciones; b) Oída
la municipalidad y notificadas las personas indicadas, se dará audiencia al
Ministerio Público. No será necesario oír a la municipalidad cuando ésta sea la
que transfiera la posesión del bien inmueble, pero en todo caso, la municipalidad
deberá cumplir con el requisito de notificar a los colindantes y demás personas
interesadas; y c) Concluido el trámite, se emitirá el Acuerdo Gubernativo por el
que se autorice llevar a cabo la negociación, facultando al Procurador General de
la Nación para que comparezca ante el Escribano de Gobierno a suscribir la
escritura pública correspondiente. Cuando la adquirente sea una entidad estatal
descentralizada o autónoma, comparecerá su representante legal. Artículo 3.
-Otorgada la escritura pública por el Escribano de Gobierno, con el testimonio de
la misma se remitirá el expediente completo al Registro de la Propiedad para que
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se inscriba la posesión a favor del Estado o de la entidad correspondiente.
Cumplido lo anterior, el expediente deberá ser devuelto al organismo o
dependencia interesada, con razón puesta en el testimonio de la escritura sobre la
inscripción efectuada. Artículo 4. -La persona que se considere afectada por una
inscripción hecha al tenor de la presente Ley, podrá discutir judicialmente su
validez, mientras no se haya consumado la prescripción adquisitiva a que se
refiere el artículo 637 del Código Civil. Artículo 5. -Los expedientes administrativos
que estuvieren finalizados al entrar en vigor la presente Ley, deberán remitirse al
Registro de la Propiedad para los efectos de que se inscriba la posesión, conforme
el procedimiento establecido. Artículo 6 -De las diligencias de titulación supletoria
que estuvieren en trámite, iniciadas por el Estado y sus entidades
descentralizadas o autónomas, continuarán conociendo hasta su finalización, los
jueces ante quien se hubieren iniciado.”
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… literales b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia del
interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del
cargo o empleo o prestación de un servicio;…” Artículo 8 Responsabilidad
Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que
regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito.”
Instructivo General: Directrices para la Formulación Plan-Presupuesto anual 2016
y Multianula 2016-2018, en el Marco de la Gestión por Resultados, establece:
“Estudio Técnico… 2.1.9.1. Terrenos y derechos de paso.27 Las obras de
infraestructura que el Estado construya y que incrementen el capital fijo, deberán
ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado, incluyendo
municipios y entidades descentralizadas y autónomas. Bajo ningún caso se podrá
realizar construcciones en inmuebles que se encuentren inscritos en los Registros
de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas de carácter privado.
Para efectos de programación y asignación de recursos de las obras de
infraestructura, la posesión legítima, se puede acreditar de la siguiente forma: a.
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En caso de bienes municipales, con acuerdo municipal, con acuerdo municipal,
escritura pública o acta municipal; b. En caso de bienes particulares, con
documento notarial donde indique ceder la posesión a la institución que
corresponda; y c. En caso de bienes comunales, la cesión de la posesión deberá
realizarse a la municipalidad o institución por medio del acta de la Asamblea
Comunitaria y acta notarial. En cada caso se debe iniciar el registro de posesión
de conformidad con la Ley de Titulación Supletoria para entidades estatales;
adjuntando al expediente constancia de esto. Se exceptúa de la aplicación del
presente artículo la construcción de caminos y carreteras, el cual se regirá por las
leyes de la materia.”
Causa
La Junta de Licitación al adjudicar, no dio cumplimiento a lo establecido en los
Requisitos Fundamentales, de las bases del evento y con esto a la Ley de
Contrataciones del Estado, que indica que al momento de no cumplir con los
requisitos fundamentales la empresa debe ser descartada del evento, asimismo no
se estableció en el expediente de que la propiedad de los pozos fuera de la
Municipalidad, por lo que se estaría invirtiendo dinero del patrimonio municipal en
lugares privados, lo cual de acuerdo a la legislación vigente es prohibido.
Efecto
Adquisiciones con proveedores que no cumplen requisitos fundamentales, lo cual
pone en riesgo la calidad de la obra, falta de transparencia en la ejecución de los
recursos financieros de la Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala,
asimismo la salud de los habitantes de dicho Municipio y efectuar erogaciones
presupuestarias en propiedades que no son de la Municipalidad.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y este a su
vez a las Juntas de Licitación, a efecto de que los eventos de licitación desde el
inicio del proceso, se elaboren con responsabilidad, legalidad, profesionalismo y
cumpliendo de la normativa aplicable, legalmente establecida.
Comentario de los Responsables
En nota de fecha 26 de abril de 2017, los señores Danny Orlando Lainez Figueroa,
Jairo David Sapon Estrada, José Alfredo Sanches Jimenez, Erick Armando
Maldonado Lima y Héctor José Max Juárez Ovalle, quienes fungieron como
Miembros de la Junta de Licitación, manifiestan lo siguiente: “Respetuosamente,
como Junta de Licitación que evaluamos el evento denominado “PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZOS Y REBOMBEOS
DEL MUNICIPIO DE MIXCO” nos permitimos aclarar lo siguiente: La empresa
CONSTRUSA, propiedad del señor Milton Danilo Santizo Carías, CUMPLIÓ con el
requisito fundamental establecido en las bases de licitación del evento referido,
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identificado con el numeral 4.2.4 “Currículum laboral que describa las actividades
y/o especialidades o tipos de proyectos para los cuales está preparado el oferente.
El Oferente deberá indicar también si es importador directo o distribuidor
autorizado o fabricante comprobable de los productos que sean necesarios para la
prestación del servicio, con el objeto de obtener la certeza y garantía de los
trabajos. En el currículum deberá enumerarse también las medidas de seguridad
adoptadas por el oferente para la ejecución de los trabajos, y su capacidad técnica
y trayectoria en el mercado. El contratista cumplió con este requisito porque
además de presentar la documentación solicitada en el inciso descrito, también
enumeró al personal que reportó al IGSS y el listado del personal de campo que
trabajará en la ejecución del proyecto. Durante la etapa de calificación y
adjudicación del evento, como Junta de Licitación, entendimos que las empresas
constructoras poseen personal permanente, que generalmente es el personal
administrativo, así como personal temporal, por contrato, por obra o a destajo. Las
empresas constructoras contratan al personal de campo de esta forma, por
contrato, por obra, o a destajo; y por ser de ésta naturaleza, no los reportan al
Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-. Es menester hacer
mención que el Artículo 88 del Código de Trabajo estable la forma como el patrono
puede retribuir el salario al trabajador, ya sea por unidad de tiempo, por unidad de
obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono,
según la forma que crea conveniente. Por lo anterior, la Junta de Licitación
concluyó que la empresa constructora al reportar un total de diez trabajadores al
IGSS y con una disposición de 47 trabajadores de campo, como compromiso y
primera propuesta, cuenta con la capacidad técnica para ejecutar el proyecto
descrito y no existe ninguna contradicción en la capacidad de mano de obra que
reporta la empresa. A manera de ampliación de la explicación anterior, se solicitó
a la Empresa CONSTRUSA la descripción del puesto del personal que se reporta
al IGSS y sobre la forma de contratación del personal de campo, quienes
corroboraron que efectivamente el personal de campo es contratado de forma
temporal por proyectos. Se puede concluir entonces que la Empresa
CONSTRUSA cuenta con la capacidad técnica para ejecutar el proyecto descrito y
no existe ninguna contradicción en la capacidad de mano de obra que reporta. Así
mismo, la Empresa CONSTRUSA, propiedad del señor Milton Danilo Santizo
Carías, CUMPLIÓ con el requisito fundamental establecido en las bases de
licitación del evento referido, identificado con el numeral 4.2.19 “Estados
financieros de los últimos tres ejercicios fiscales, debidamente firmados por
contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y
auditados por Contador Púbico y Auditor el ejercicio fiscal del año dos mil quince”.
El contratista cumplió con este requisito porque además de presentar los estados
financieros de los últimos años también presentó el dictamen del Contador Público
y Auditor independiente del ejercicio fiscal del año dos mil quince. Al analizar
detenidamente el requisito 4.2.19 de las bases de licitación del evento descrito, se
limita a solicitar los estados financieros de los últimos tres años y el dictamen del
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Contador Público y Auditor independiente del ejercicio fiscal del año dos mil
quince, pero no especifica otros requisitos ni la forma en que deben de
presentarse dichos documentos, tampoco establece los requerimientos de fondos,
que son responsabilidad de los profesionales que los elaboran, suscriben o
emiten. En tal sentido, conociendo la Junta de Licitación que los profesionales se
caracterizan por su certeza y pericia en el desempeño de sus profesiones, no
causan duda razonable en la utilización de las normas correspondientes, además,
la opinión del Contador Público y Auditor especifica que los estados financieros se
presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, así mismo, las
bases de licitación se limitan a la presentación de los documentos descritos, por lo
que esta Junta de Licitación concluyó que se cumplió oportunamente con el
requisito 4.2.19 de las bases de licitación. En cuanto a que la Junta de Licitación
debió constatar la propiedad de los inmuebles en donde se ubican los pozos;
respetuosamente aclaramos que no compete a esta Junta Licitación el corroborar
dicha información, toda vez que nuestra responsabilidad se limita a recepcionar y
aperturar las plicas, calificar y adjudicar el evento descrito. De conformidad con el
Artículo 10, primer párrafo de la Ley de Contrataciones del Estado, indica: “Juntas
de Cotización, licitación o calificación. Las juntas de cotización, licitación o
calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y
adjudicar el negocio, las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre
sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto”. Así mismo, de
conformidad con el numeral 6 de las bases de licitación del evento descrito, indica:
“PROCESO DE RECEPCIÓN Y ADJUDICACIÓN. Se nombrará una Junta de
Licitación integrada por cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros
suplentes; personas idóneas, quienes por el hecho de su nombramiento tendrán
competencia para recibir, calificar y seleccionar las ofertas, quedando bajo su
responsabilidad la adjudicación respectiva”. Por último, la Junta de licitación
recibió su nombramiento para cumplir específicamente con las funciones
descritas. En el desempeño de nuestras funciones como miembros de la Junta de
Licitación cumplimos oportunamente con nuestras atribuciones y dejamos
constancia de todo lo actuado por escrito, logrando disipar todas las dudas que
tuvimos en cuanto a la oferta. A manera de ampliación, la fase preexistente o todo
lo relacionado a la planificación y diseño del proyecto, corresponde a la unidad
correspondiente, y dichos documentos fueron aprobados en su oportunidad por la
autoridad competente. Con base a lo anteriormente expuesto, según nuestros
comentarios y pruebas aportadas, solicitamos respetuosamente que nos sea
desvanecido el presente hallazgo.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Danny Orlando Lainez Figueroa, Jairo
David Sapon Estrada, José Alfredo Sánchez Jimenez, Erick Armando Maldonado
Lima y Héctor José Max Juárez Ovalle, quienes fungieron como Miembros de la
Junta de Licitación, debido a que las pruebas de descargo presentadas no
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desvanecen las deficiencias establecidas por la Comisión de Auditoría y que
fueron indicadas en la condición relacionadas con requisitos fundamentales, cuyo
cumplimiento es obligatorio según las disposiciones legales vigentes.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-548-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
13,800,000.00

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

DANNY ORLANDO LAINEZ FIGUEROA

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

JAIRO DAVID SAPON ESTRADA

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

JOSE ALFREDO SANCHES JIMENEZ

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

HECTOR JOSE MAX JUAREZ OVALLE

Total

Q. 13,800,000.00

Hallazgo No. 32
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones -NOG- 5445051
Condición
Al evaluar el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
-GUATECOMPRAS- se estableció que bajo la modalidad de Licitación, se adjudicó
el 14 de diciembre de 2016, el evento denominado “Suministro y Colocación de
Concreto Hidráulico Premezclado para el Municipio de Mixco”, identificado con el
Número de Operación Guatecompras -NOG- 5445051, a la empresa Constructora
La Unión, propiedad del Señor Elder Donaldo Estrada Mayén, por un monto de
Q8.612,500.00.
La empresa Adjudicada Constructora La Unión, no cumplió con los requisitos
establecidos en las bases de Licitación (Requisitos Fundamentales), en la
Propuesta Técnica, numerales:
4.2.2 Presentar constancias de experiencia general y específica en la
ejecución de contratos de esta naturaleza, la cual puede acreditar con copias
de: Cartas de recomendación de entidades donde haya prestado sus
servicios Finiquitos de contratos de esta naturaleza. Trabajos o suministros
que se estén realizando u obligaciones asumidas por el oferente. (Requisito
Fundamental). Al verificar la documentación presentada se constató que se
presentó Curriculum Vitae, referencias personales, Constancia de Colegiado
Activo del Colegio de Ingenieros de Guatemala, todos los documentos
corresponden a Malaquias Abrajam Ramírez persona ajena al propietario
oferente.
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4.2.5 Constancia impresa, firmada en original, y actualizada de la inscripción
en el Registro de Proveedores del Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS; donde conste que el oferente
se encuentra debidamente habilitado, debidamente sellado y firmado, en
todas sus hojas, con fecha de emisión como máximo en el mes calendario
inmediato anterior a la fecha de recepción de las ofertas. (Requisito
Fundamental). Dentro de la Constancia de Guatecompras se constató que
no tiene registrada ninguna dirección ni datos del domicilio comercial del
proveedor, dentro de los datos del proveedor no figura el Código Único de
Identificación -CUI- sino solamente el número de cédula del proveedor, en la
declaración jurada del proveedor no lleva ninguna autentica de firma ni
timbres fiscales.

4.2.11 Solvencia fiscal, emitida por la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT-, al menos un mes antes de la fecha destinada para el
evento de licitación. (Requisito Fundamental). En cuanto a la solvencia
fiscal, se verificó la autenticidad de la misma, teniendo resultados negativos,
derivado que SAT no emitió solvencia fiscal alguna a nombre del
contribuyente Elder Donaldo Estrada Mayen NIT 2664378-2, al verificar en el
portal web de SAT, el contribuyente se encuentra omiso, sin embargo, esta
fue autenticada por el Abogado y Notario Lic. Julio César Barrillas Estupe,
sin identificación de colegiación activa.

4.2.12 Fotocopia legalizada de la Constancia de Inscripción al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, asimismo, fotocopia legalizada
de la última cuota pagada en la ventanilla correspondiente con no más de
dos (2) meses de mora en el pago. (Requisito Fundamental). En cuanto a la
presentación de Planilla y Recibos de Pago al IGSS, se constató que la
empresa únicamente cuenta con 8 trabajadores en la empresa, los cuales
devengan un salario mínimo, para cada trabajador. lo que denota no tener
suficiente capacidad financiera y laboral para atender la oferta

4.2.14 Certificación bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y
operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la
información siguiente: Identificación del cuentahabiente. Tipo de cuentas que
posee en la entidad bancaria. Promedio de cifras antes del punto decimal de
los saldos que posee. Tiempo de manejo de la cuenta. Clase de
cuentahabientes. Determinación si posee créditos. Saldo del deudor, y
Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa
correspondiente. Y que corresponda como máximo al mes calendario
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anterior vigente al de la fecha de recepción de las ofertas (Requisito
Fundamental). (Anexo No. 7). Se verificó que presentó constancia bancaria
del BANRURAL,, estableciendo que la misma fue aparentemente emitida por
el Gerente de la Agencia de Sanarate, sin embargo al evaluar el contenido
de la misma, la nota derivado que no indica título de certificación bancaria,
no indica el número de cuenta que posee el propietario.

La Junta de Licitación, adjudicó con fecha 15 de diciembre de 2016, el evento
denominado “Suministro y Colocación de Concreto Hidráulico Premezclado para el
Municipio de Mixco”, identificado con el Número de Operación Guatecompras
-NOG- 5445051, a la empresa Constructora La Uniòn. Elder Donaldo Estrada
Mayen, por un monto de Q8.612,500.00, a pesar de que la empresa incumplió con
los requisitos legales fundamentales.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 18 Documentos de licitación, establece: “Para
llevar a cabo la Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los
documentos siguientes: 1. Bases de Licitación. 2. Especificaciones generales. 3.
Especificaciones técnicas. 4. Disposiciones especiales, y 5. Planos de
construcción, cuando se trate de obras.” Artículo 19 Requisitos de las bases de
licitación, establece: “Las bases de licitación, según el caso, deberán contener
como mínimo lo siguiente: 1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2.
Características generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios. 3.
Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o prestado
los servicios. 4. Listado de documentos que debe contener la plica, en original y
copias requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes. 5.
Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso, las garantías a que
se refiere el Título V, Capítulo Único de la presente ley. 6. En casos especiales y
cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las garantías que deberá
constituir el contratista, con indicación de los riesgos a cubrir, su vigencia y
montos. 7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios. 8. Porcentaje de
anticipo y procedimiento para otorgarlo, cuando este se conceda. 9. Lugar,
dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación,
recepción y apertura de plicas. 10. Declaración Jurada de que el oferente no es
deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de
esta ley, o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la
negociación, previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el
pago correspondiente. 11. Indicación de la forma de integración de precios
unitarios por renglón. 12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para
calificar las ofertas recibidas. 13. Indicación de los requisitos que se consideren
fundamentales; y 14. Modelo de oferta y proyecto de contrato…” Artículo 39
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Formulario de cotización, establece: “Mediante formulario de cotización, deberá
obtenerse un mínimo de tres ofertas firmes solicitadas a proveedores que se
dediquen en forma permanente a ese giro comercial y esté legalmente establecido
para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los bienes,
suministros, obras o servicios requeridos. Los formularios de cotización, las bases,
especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales y
planos, según procedan deberán entregarse sin costo alguno a los interesados en
presentar ofertas. La entidad o persona contratante no deberá fijar
especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran o hagan
referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos,
orígenes específicos, productores o proveedores, salvo que no exista otra manera
suficientemente precisa y comprensible para describir los requisitos de la
contratación y siempre que, en tales casos, se incluyan en las especificaciones,
requisitos, documentos y formularios de cotización expresiones como: o
equivalente, o semejante, o similar, o análogo.” Artículo 41 Presentación de
Cotizaciones, establece: “Los interesados presentarán sus ofertas por escrito, en
sobre cerrado, en el formulario que les fue entregado, acompañando los
documentos que les fueron entregados, fotocopia de su patente de comercio y/o
patente de sociedad y copias de otros documentos que se les soliciten. Los
precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados
en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera
del plazo que se estipule”
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… literales b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia del
interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del
cargo o empleo o prestación de un servicio;…” Artículo 8 Responsabilidad
Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que
regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito.”
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Causa
La Junta de Licitación al adjudicar, no dio cumplimiento a lo establecido en los
Requisitos Fundamentales, de la bases del evento, y con esto a la Ley de
Contrataciones del Estado.
Efecto
Adquisiciones con proveedores que no cumplen requisitos fundamentales, lo cual
pone en riesgo la calidad de la obra, falta de transparencia en los recursos
financieros de la Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala, asimismo
la salud de los habitantes de dicho Municipio.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, y este a su
vez a las Juntas de Licitación, a efecto de que los eventos de licitación desde el
inicio del proceso, se elaboren con responsabilidad, legalidad, profesionalismo y
cumpliendo de la normativa aplicable, legalmente establecida.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, los señores Carlos Enrique
Oxom Pacay, Danny Orlando Lainez Figueroa, Jairo David Sapon Estrada, Erick
Armando Maldonado Lima y Gabriela Cristina Leiva Lemus, quienes fungieron
como miembros de la Junta de Licitación, manifiestan lo siguiente:
“CONSIDERACIONES: 4.2.2 BASE: Presentar constancias de experiencia general
y especifica en la ejecución de contratos de esta naturaleza, la cual puede
acreditar con copias de: 1.Cartas de recomendación de entidades donde haya
presentado sus servicios. 2. Finiquitos de contratos de esta naturaleza 3. Trabajos
o suministros que se estén realizando u obligaciones asumidas por el
oferente.(REQUISITO FUNDAMENTAL). Dentro de la documentación presentada
por Elder Donaldo Estrada Mayen en su calidad de ofertante y propietario de la
Constructora La Unión, presentó efectivamente constancias de experiencia
general y especifica en la ejecución de los contratos realizados en otras
instituciones, lo cual lo acredita con cartas de recomendación de entidades donde
prestó sus servicio, las cuales se encuentran a nombre del propietario de la
Constructora La Unión el señor Elder Donaldo Estrada Mayen. También se hace
de su conocimiento que el señor Elder Donaldo Estrada Mayen presento en su
oferta los siguientes documentos: Curriculum vitae, referencias personales,
Constancia de Colegiado Activo del Colegio de Ingenieros de Guatemala
correspondiente a MALAQUIAS ABRAJAM RAMÍREZ por ser el superintendente
del proyecto designado por el oferente para encargarse de la supervisión del
proyecto. En virtud de lo anterior el hallazgo encontrado por su persona debe ser
desvanecido, ya que hubo una equivocación en la revisión de la documentación, la
cual corresponde al Superintendente designado para la supervisión del proyecto y
no de la Constructora La Unión. 4.2.5 BASE: Constancia impresa, firmada en
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original, y actualizada de la inscripción en el Registro de Proveedores del Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS;
donde consta que el oferente se encuentra debidamente habilitado, debidamente
sellado y firmado, en todas sus hojas, con fecha de emisión como máximo en el
mes calendario inmediato anterior a la fecha de recepción de las ofertas.
(Requisito Fundamental). El ofertante Elder Donaldo Estrada Mayen, no tiene
actualizada la página de GUATECOMPRAS en la que únicamente imprime el
formulario, al verificar su Documento Personal de Identificación –DPI- en la parte
reversa se constató que el número de Cédula plasmado en la constancia del
sistema de información de GUATECOMPRAS pertenece al propietario de la
Constructora La Unión el señor Elder Donaldo Estrada Mayen. Sin embargo es
obligación de la Junta receptora del evento verificar el cumplimiento de los
requisitos fundamentales y no fundamentales y la veracidad de los mismo, y en
este caso la constancia de inscripción fue corroborada a través del Sistema
Guatecompras a través del número de Constancia 1210690 y código de
autenticidad 77725, en dicha constancia en la sección 4, Declaración Jurada del
Proveedor en el último párrafo indica “Declaro y Juro que los datos contenidos en
esta declaración son verdaderos…”. Asimismo se hace ver que en la sección 4 de
4 declaración jurada del proveedor indica en el pie de página en el inciso c) puede
presentarse en cualquier licitación o concurso público y no requiere previa
certificación Notarial. 4.2.11 BASES: Solvencia fiscal, emitida por la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, al menos un mes antes de
la fecha destinada para el evento de licitación. (Requisito Fundamental) Dentro del
expediente consta solvencia fiscal emitida por la Gerencia Regional central
efectivamente que ELDER DONALDO ESTRADA MAYEN, se encuentra al día en
el cumplimiento de sus deberes tributarios y a pagado los tributos líquidos y
exigibles. La junta calificadora del evento le dio valor probatorio ya que según el
Código de Notariado en su articulo 54 indica lo siguiente “Los notarios podrán
legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo,
podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones laboradas por
procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o
reproducidas del original, según el caso, en presencia del Notario autorizante.” Y
en el Articulo 57 del Código de Notariado establece “La auténtica no prejuzga
acerca de la validez del documento ni de la capacidad ni personerías de los
signatarios o firmantes.” 4.2.12 BASES: fotocopia legalizada de la Constancia de
Inscripción al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. (Requisito
Fundamental) En el expediente existe la documentación de respaldo que acredita
la inscripción ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, también
debidamente legalizada por notario. La función de la Junta Calificadora se limita a
calificar únicamente dentro de la oferta, la constancia de inscripción al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, lo cual obra en la oferta sin prejuzgar la
capacidad del oferente para ejecutar la obra. 4.2.14 BASE: Certificación bancaria
que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee.
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

309

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

Para el efecto deberá contener la información siguiente: a) Identificación del
cuentahabiente. b) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria. c) Promedio
de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee. d) Tiempo de manejo
de la cuenta. e) Clase de cuentahabientes. f) Determinación si posee créditos. g)
Saldo del deudor, y h) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la
normativa correspondiente. Y que corresponda como máximo al mes calendario
anterior vigente al de la fecha de recepción de las ofertas (Requisito
Fundamental). La junta calificadora verifico la existencia y que cumpliera con la
certificación bancaria así como los requisitos solicitados en la bases del evento las
cuales cumplió a cabalidad, queda a criterio de cada entidad bancaria el formato
del mismo de conformidad a sus políticas internas. Constancias de experiencia
general y especifica de ejecución de obras. Curriculum vitae de Superintendente
Constancia de GUATECOMPRAS Documento Personal de Identificación
PETICIONES 1.Que se acepte la calidad con que actuamos. 2.Que con base en
las consideraciones y argumento, así como la documentación que se acompaña y
las conclusiones expuestas, solicito se tenga por evacuada en tiempo la audiencia
que me fue conferida y por desvanecido el hallazgo descrito con anterioridad.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Carlos Enrique Oxom Pacay, Danny
Orlando Lainez Figueroa, Jairo David Sapon Estrada, Erick Armando Maldonado
Lima y Gabriela Cristina Leiva Lemus, quienes fungieron como miembros de la
Junta de Licitación, debido a que las pruebas de descargo presentadas no
desvanecen las deficiencias establecidas por la Comisión de Auditoría y que
fueron indicadas en la condición relacionadas con requisitos fundamentales, cuyo
cumplimiento es obligatorio según las disposiciones legales vigentes.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-554-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
8,612,500.00

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

CARLOS ENRIQUE OXOM PACAY

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

DANNY ORLANDO LAINEZ FIGUEROA

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

JAIRO DAVID SAPON ESTRADA

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

MIEMBRO JUNTA DE LICITACION

GABRIELA CRISTINA LEIVA LEMUS

Total

Q. 8,612,500.00

Hallazgo No. 33
Pagos improcedentes
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Condición
En el Programa 11 Servicios Públicos Municipales, Programa 12 Red Vial, Grupo
de Gasto 0 Servicios Personales, renglón 035 Retribuciones a Destajo, se
estableció en la muestra de pagos realizados por un monto total de Q.936,510.00
lo siguiente: 1. No se estableció la comprobación y verificación de la legalidad de
los egresos, en virtud que no existe constancia de la recepción y entrega del
servicio pagado; 2. No se registró en el Sistema de Contabilidad Integrada para
Gobiernos Locales, -SICOINGL- el Nit del Proveedor al cual se le realizó el pago;
3. Derivado del numeral anterior, no existe publicación en el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala, -GUATECOMPRAS- de
los pagos realizados; según el detalle siguiente:
PROVEEDOR

Estructura Programática

No.

Fecha

Monto Q.

Destino del Gasto

CHEQUE

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE

30720

Expediente
MILIAN

11

GUTIERREZ,HELLMAN

22-0101-0001

NOEL

00

000

008

000

035

6485

No.
14/01/2016
45,050.00

NIT: E26062976

LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 2
MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE B4 NO. 79 PARA EL
EMPLEADO HELLMAN NOEL MILIAN GUTIERREZ
MILIAN

11

GUTIERREZ,HELLMAN

22-0101-0001

NOEL

00

000

008

000

035

6487

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,700.00

NIT: E26062976

30723

LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CORRESPONDIENTE
MEJORAMIENTO

DE

AL

PROYECTO

ORNATO

EN

CALLES

Y

AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 3 MIXCO.
SEGUN FACTURA SERIE B4 NO. 76 PARA EL
EMPLEADO HELLMAN NOEL MILIAN GUTIERREZ
MILIAN

11

GUTIERREZ,HELLMAN

22-0101-0001

NOEL

00

000

008

000

035

6484

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
46,640.00

NIT: E26062976

30717

LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE
MIXCO ZONA 2. SEGUN FACTURA SERIE B4 NO. 73
PARA EL EMPLEADO HELLMAN NOEL MILIAN
GUTIERREZ
MILIAN

11

GUTIERREZ,HELLMAN

22-0101-0001

NOEL

00

000

008

000

035

6486

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,170.00

NIT: E26062976

30721

LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 3
MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE B4 NO. 74 PARA EL
EMPLEADO HELLMAN NOEL MILIAN GUTIERREZ
MILIAN

11

GUTIERREZ,HELLMAN

22-0101-0001

NOEL

00

000

008

000

035

6488

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,700.00

NIT: E26062976

30722

LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 4
MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE B4 NO. 72 PARA EL
EMPLEADO HELLMAN NOEL MILIAN GUTIERREZ
MILIAN

11

GUTIERREZ,HELLMAN

22-0101-0001

NOEL

00

000

008

000

035

6489

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,170.00

NIT: E26062976

30724

LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 4
MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE B4 NO. 78 PARA EL
EMPLEADO HELLMAN NOEL MILIAN GUTIERREZ
CRUZ
NOEMI

BOCH,SINDY
NIT:

12

00

000

001

000

035

6490

14/01/2016

22-0101-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
45,050.00

E32059939

30725

LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE LA
ZONA 5 MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5011
PARA EL EMPLEADO SINDY NOEMI CRUZ BOCH
CRUZ
NOEMI
E32059939

BOCH,SINDY
NIT:

12

00

000

22-0101-0001

001

000

035

6502

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,700.00

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ORNATO EN
CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 5

Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

30729

Contraloría General de Cuentas

311

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

DEL MUNICIPIO DE MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE
A NO. 1455 PARA EL EMPLEADO SINDY NOEMI CRUZ
BOCH
CRUZ
NOEMI

BOCH,SINDY
NIT:

12

00

000

001

000

035

6494

14/01/2016

22-0101-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,700.00

E32059939

30718

LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE LA
ZONA 7 MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5016
PARA EL EMPLEADO SINDY NOEMI CRUZ BOCH
CRUZ
NOEMI

BOCH,SINDY
NIT:

12

00

000

001

000

035

6491

14/01/2016

22-0101-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
46,905.00

E32059939

30726

LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE LA
ZONA 5 MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5017
PARA EL EMPLEADO SINDY NOEMI CRUZ BOCH
CRUZ
NOEMI

BOCH,SINDY
NIT:

12

00

000

001

000

035

6492

14/01/2016

22-0101-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,170.00

E32059939

30727

LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE LA
ZONA 6 MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5012
PARA EL EMPLEADO SINDY NOEMI CRUZ BOCH
CRUZ
NOEMI

BOCH,SINDY
NIT:

12

00

000

001

000

035

6495

14/01/2016

22-0101-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,435.00

E32059939

30730

LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE LA
ZONA 7 MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5021
PARA EL EMPLEADO SINDY NOEMI CRUZ BOCH
CRUZ
NOEMI

BOCH,SINDY
NIT:

12

00

000

001

000

035

6493

14/01/2016

22-0101-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
46,375.00

E32059939

30728

LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015 DEL
PROYECTO

MEJORAMIENTO

DE

ORNATO

EN

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE LA
ZONA 6 MIXCO. SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5020
PARA EL EMPLEADO SINDY NOEMI CRUZ BOCH
Y U M A N

12

CIFUENTES,KEREN

32-0151-0003

REBECA

00

000

001

000

035

6499

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA
46,375.00

NIT:

DEL

16

AL

30

DE

CORRESPONDIENTE

E34571887

MEJORAMIENTO

DE

SEPTIEMBRE
AL

ORNATO

30732

2015

PROYECTO
EN

CALLES

Y

AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 10 MIXCO.
SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1759 PARA EL
EMPLEADO KEREN REBECA YUMAN CIFUENTES
Y U M A N

12

CIFUENTES,KEREN

32-0151-0003

REBECA

00

000

001

000

035

6500

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA
46,905.00

NIT:

DEL

01

AL

15

DE

CORRESPONDIENTE

E34571887

MEJORAMIENTO

DE

SEPTIEMBRE
AL

ORNATO

30733

2015

PROYECTO
EN

CALLES

Y

AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 11 MIXCO.
SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1756 PARA EL
EMPLEADO KEREN REBECA YUMAN CIFUENTES
Y U M A N

12

CIFUENTES,KEREN

22-0101-0001

REBECA

00

000

001

000

035

6498

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA
46,905.00

NIT:

DEL

01

AL

15

DE

CORRESPONDIENTE

E34571887

MEJORAMIENTO

DE

SEPTIEMBRE
AL

ORNATO

30735

2015

PROYECTO
EN

CALLES

Y

AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 10 DE MIXCO.
SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1753 PARA EL
EMPLEADO KEREN REBECA YUMAN CIFUENTES
Y U M A N

12

CIFUENTES,KEREN

22-0101-0001

REBECA

00

000

001

000

035

6497

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA
47,435.00

NIT:

DEL

16

AL

30

DE

CORRESPONDIENTE

E34571887

MEJORAMIENTO

DE

SEPTIEMBRE
AL

ORNATO

30734

2015

PROYECTO
EN

CALLES

Y

AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 9 MIXCO.
SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1757 PARA EL
EMPLEADO KEREN REBECA YUMAN CIFUENTES
Y U M A N

12

CIFUENTES,KEREN

22-0101-0001

REBECA

00

000

001

000

035

6503

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA DE
47,700.00

NIT:

30719

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015
DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ORNATO EN

E34571887

CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA
11DEL MUNICIPIO DE MIXCO. SEGUN FACTURA
SERIE A NO. 1662 PARA EL EMPLEADO KEREN
REBECA YUMAN CIFUENTES

Y U M A N

12

CIFUENTES,KEREN

32-0151-0003

REBECA
E34571887

NIT:

00

000

001

000

035

6501

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA
46,375.00

DEL

16

AL

30

CORRESPONDIENTE
MEJORAMIENTO
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AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 11 MIXCO.
SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1767 PARA EL
EMPLEADO KEREN REBECA YUMAN CIFUENTES
Y U M A N

12

CIFUENTES,KEREN

22-0101-0001

REBECA

00

000

001

000

035

6496

14/01/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE MANO DE OBRA
45,050.00

NIT:

DEL

01

AL

15

CORRESPONDIENTE

E34571887

MEJORAMIENTO

DE

DE

SEPTIEMBRE
AL

ORNATO

30731

2015

PROYECTO
EN

CALLES

Y

AVENIDAS DEL CASCO URBANO ZONA 9 MIXCO.
SEGUN FACTURA SERIE A NO. 1752 PARA EL
EMPLEADO KEREN REBECA YUMAN CIFUENTES
936,510.00

Criterio
Decreto Numero 12-2002, Código Municipal del Congreso De La República De
Guatemala, Articulo 68. Competencias propias del municipio, indica: “…a)
Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado;
alumbrado público; mercados; rastros; administración de cementerios y la
autorización y control de los cementerios privados; limpieza y ornato; formular y
coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y
disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final; b)
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas; c)
Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales; d) La
autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la
circunscripción del municipio; e) Administrar la biblioteca pública del municipio; f)
Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación; g) Gestión y
administración de farmacias municipales populares ;h) La prestación del servicio
de policía municipal; i) Cuando su condición financiera y técnica se los permita,
generar la energía eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
j) Delimitar el área o áreas que dentro 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; k)
Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global ;l) Las que por
mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en el proceso de
descentralización del Organismo Ejecutivo; y, m) Autorización de las licencias de
construcción, modificación y demolición de obras públicas o privadas, en la
circunscripción del municipio”.
Decreto Numero 89-2002 Del Congreso De La República, Ley De Probidad Y
Responsabilidades De Funcionarios Y Empleados Públicos, articulo 8.
Responsabilidad Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
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reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito”.
Causa
El Alcalde Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, autorizaron y realizaron pagos sin la respectiva constancia de recepción
del servicio contratado.
Efecto
Menoscabo de los recursos financieros de la municipalidad.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y al Director de
la Administración Financiera Integrada Municipal a efecto de que los pagos que se
realicen cuenten con la respectiva documentación de respaldo que evidencie la
efectiva y oportuna entrega del servicio contratado.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Mynor Arturo Aquino
Giron, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 01 al 14 de enero de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Numeral 1. No se estableció la comprobación y verificación de la
legalidad de los egresos, en virtud que no existe constancia de la recepción y
entrega del servicio pagado. Al momento de realizar los pagos a través de la
Tesorería Municipal, se verifica que se tenga por parte del Supervisor de Obras
asignado, la satisfacción de haber recibido los servicios contratados, según
términos de contrato administrativo, por lo que no se duda de la legalidad de los
mismos, además, se implementó el apoyo visual de fotografías de los trabajos
realizados en las áreas asignadas, en las mismas, se debe reflejar la muestra del
mantenimiento de limpieza y ornato de las calles, avenidas y áreas verdes
asignadas, por lo que dichos expedientes contienen su documentación de soporte,
por lo que en ningún momento se están vulnerando los intereses del estado.
Numeral 2 No se registró en el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos
Locales –SICOINGL- el NIT del Proveedor al cual se le realizó el pago: El registro
contable de los Proveedores del Gobierno Central y Locales, se basa en el
Número de Identificación Tributaria –NIT- por lo que tanto en el Sistema de
Contabilidad Integrada –SICOIN- y el Sistema de Contabilidad Integrada para
Gobiernos Locales –SICOINGL-, en ningún momento se dejó de registrar, toda
vez que se afecta todo el CICLO CONTABLE a través del gasto, dejando
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evidencia de lo sucedido en los Estados Financieros y Bancos, por lo que si debió
de registrarse el pago por medio del NIT del Proveedor. Numeral 3 Derivado del
numeral anterior, no existe publicación en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala, -GUATECOMPRAS- de los pagos
realizados: Habiendo cumplido con el registro del Proveedor a través del Número
de Identificación Tributaria –NIT- para el Compromiso y Devengado –CyD- se
utiliza la aplicación del pago según el procedimiento de la Ley de Compras y
Contrataciones del Estado, por lo que la aplicación correspondiente al evento a
través de la contratación por Excepción no aparece dentro de las opciones,
asignando la opción de NO APLICA por no haber realizado los eventos de Compra
Directa, Compra por Cotización y/o Compra por Licitación, puesto que al no haber
sido a través de un proceso de compra de esta naturaleza, el sistema no permite
avanzar a el siguiente proceso de pago, siendo seguramente, dicho procedimiento
el que no hiciera reflejar la publicación, pues los eventos de Excepción no se
trasladan como eventos al público. En atención a los argumentos anteriores, se
solicita tomarlos en cuenta, ya que objetivamente, dichos argumentos son válidos
para desvanecer este hallazgo, ya que habiendo documentos de soporte por parte
del señor Supervisor Asignado, no cabe la negligencia ya que siempre se veló
porque halla calidad de Gasto, y toda vez que se reforzó con las imágenes
(fotografías) en donde se puede observar a las personas que tuvieron bajo su
responsabilidad el trabajo contratado, sobre todo por ser un servicio de higiene e
impacto en la sociedad del municipio, materializando con estas acciones que no
se vulneraran los intereses de Gobierno Municipal.”
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2017, el señor Otto Fernando Pérez
Leal, quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 01 al
14 de enero de 2016, manifiesta lo siguiente: “Numeral 1. Los servicios adquiridos
bajo mi administración; Derivados de las necesidades de los vecinos del
municipio, las cuales se requerían en las diferentes gerencias, se realizaban a
través de un contrato administrativo el cual era supervisado por el gerente general,
el gerente administrativo y secretario municipal, en el cual se describía los
términos y condiciones del servicio. Al momento de prestar los servicios, la
gerencia competente a través del supervisor municipal encargado de la obra,
verificaba constantemente dicha obra para que al finalizar se presentara un
informe por escrito donde se adjuntaban fotografías que verificaban la realización
de la obra; dando con esto tramite al pago correspondiente, para lo cual delegue al
concejal primero y al gerente financiero para firmar todo cheque a cualquier
proveedor que prestara servicios a la municipalidad, previo a cumplir con todos los
procedimientos correspondientes que dicta la ley de compras y contrataciones.
Numeral 2 Parte de la visión de mi administración, fue la transparencia en el
gastos municipal, por lo que desde el primer año gire la instrucción de implementar
el SICOINGL, por lo que parte del ciclo contable correspondía a la utilización del
mismo;
responsabilidad
que
le
correspondía
a
la
gerencia
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administrativa-financiera; el cual tenia la obligación de cumplir con el
procedimiento legal establecido. Numeral 3 Con la visión de transparencia y
calidad del gasto de mi administración, el ciclo contable era responsabilidad que le
correspondía a la gerencia administrativa-financiera; el cual tenia la obligación de
cumplir con el procedimiento legal establecido apegados a la ley de compras y
contrataciones. Todo pago efectuado por la gerencia administrativa financiera fue
realizado bajo la ley de compras y contrataciones siendo esa su responsabilidad
directa; y todo voucher tiene un expediente que da el soporte de todos los
servicios prestados. Dichos expedientes se resguardaban al momento de finalizar
el procedimiento en el archivo municipal, el cual se entrego en el proceso de
transición de la nueva administra ción.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Mynor Arturo Aquino Giron, quién fungió
como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal y el señor Otto
Fernando Pérez Leal, quién fungió como Alcalde Municipal, debido a que en los
argumentos presentados no justifican el incumplimiento a las disposiciones legales
vigentes, así como a adjuntar los respectivos documentos que evidencien la
recepción del servicio pagado.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-504-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en Quetzales
936,510.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTEGRAL MUNICIPAL DAFIM

MYNOR ARTURO AQUINO GIRON

ALCALDE

OTTO FERNANDO PEREZ LEAL

Total

Q. 936,510.00

Hallazgo No. 34
Deuda acumulada pendiente de depuración
Condición
Al revisar la Deuda Municipal, se estableció a través de los reportes: 1. Situación
de la Deuda No R00816004.rpt; y 2. Certificación de Deuda Municipal; ambos
generados en el Sistema de Contabilidad Integrada Municipal para Gobiernos
Locales, -SICOINGL-, módulo de Préstamos, que existen los registros de
préstamos siguientes: Numeral 1 Préstamo No. 7445011212, Pavimentación y
recapeo de calles y avenidas de Mixco y Perforación y equipamiento de pozos,
con el BANRURAL, el total de desembolsos recibidos fue por un valor de
Q.64.686,391.42, mientras que en el módulo aparece el valor total del préstamo,
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por Q.70.000,000.00, existiendo una diferencia de Q 5.313.608.58; Numeral 2
Préstamo No. 7445171448, Adquisición de vehículos y/o maquinaria, con el
BANRURAL, el total de desembolsos recibidos fue por un total de Q.6.570,718.00,
mientras que en el módulo aparece el valor total del préstamo por valor de
Q.7.000,000.00 existiendo una diferencia de Q429,282.00; Numeral 3, Préstamo
para la Ejecución del proyecto de Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario
Aldea Sacoj Grande, no se registro la amortización recibida, por valor de
Q.4.961,045.57
Criterio
Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal -MAFIM-, III Marco Conceptual, 5. Deuda Municipal y Donaciones,
establece: “5.1 Deuda Municipal. Los Gobiernos Locales para el logro de sus fines,
podrán contratar préstamos siempre que cumplan con los requisitos legales
establecidos para el efecto. Deberán observar cuidadosamente el principio de
capacidad de pago para no afectar las finanzas municipales y asegurar que el
endeudamiento en que incurren no afecte ni comprometa las finanzas públicas
nacionales. Según el Artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto el sistema de
crédito público lo constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y
procedimientos que regulan la celebración, ejecución y administración de las
operaciones de endeudamiento que realice el Estado, con el objeto de captar
medios de financiamiento. El Artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto
establece que están sujetos a las disposiciones que rigen el crédito público todas
las entidades estatales, incluidas el Instituto de Fomento Municipal y las
municipalidades que realicen operaciones de crédito interno o externo o cuando
requieran del aval o garantía del Estado. El principal objetivo de esta Área, es
definir fundamentos técnicos y legales que permitan a las autoridades municipales
adecuar una política de crédito público, en base al principio de capacidad de pago
y al nivel de endeudamiento de acuerdo a las necesidades reales del municipio. El
Área de Deuda Municipal contribuye a los siguientes propósitos: - Establecer
normas y procedimientos para el seguimiento, información y control de los
préstamos contratados. - Mantener un registro actualizado del endeudamiento
municipal. - Contar con información que permita conocer el nivel de
endeudamiento municipal en tiempo oportuno, para el análisis financiero y toma de
decisiones para los Gobiernos Locales. 5.1.1 Normas de Control Interno Se
refieren a los criterios técnicos y la metodología uniforme que permita establecer el
adecuado control interno en las operaciones de endeudamiento del Sector
Público. a) Capacidad de Pago El endeudamiento de los Gobiernos Locales en
ningún caso debe exceder su capacidad de pago. Se entiende por capacidad de
pago para un ejercicio fiscal, el límite máximo entre los recursos ordinarios
obtenidos (ingresos propios y transferencias obtenidas en forma permanente) y
egresos por concepto de gastos de funcionamiento y servicio de la deuda."
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Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal no supervisó que
el Encargado de Contabilidad actualizara los registros en el Módulo de la Deuda
Municipal del Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales,
-SICOINGL-.
Efecto
Registros incorrectos en el Módulo de la Deuda Municipal del Sistema de
Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales, -SICOINGL-.
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Encargado de Contabilidad para
que se realicen registros oportunos de la Deuda Municipal.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Erick Armando
Maldonado Lima, quién fungió como Jefe de Contabilidad, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Efectivamente, se demuestra en dichos numerales, existió un saldo final sin
utilizar en ambos préstamos, toda vez que los eventos de licitación que se dio en
su momento, permitió que hubiese un ahorro, el cual fue representado en dichos
saldos. Sin embargo, este caso fue consultado con el técnico asignado del
Ministerio de Finanzas Publicas –MINFIN- para regularizar esos saldos pero, se
nos informo que al no haber desembolso total de los prestamos, no debe quedar
registrado ni presupuestaria ni contablemente, y que los valores reflejados de la
Situación de Deuda en el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos
Locales –SICOINGL-, únicamente refleja datos reales de la negociación existente
en su momento, con los bancos del sistema. Derivado de las limitaciones para
poder regularizar dichas cuentas, considerando los argumentos de los técnicos en
la materia de que no se puede hacer dentro del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales –SICOINGL-, toda vez es información contable de
referencia, según como los técnicos del Ministerio de Finanzas Publicas –MINFINnos lo indican, solicito de su criterio para dejar sin efecto este hallazgo.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Augusto Pérez
Cáceres, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 26 de octubre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “En el mes de diciembre del año dos mil dieciséis, se
contratan préstamos bancarios con el BANRURAL, el cual es motivo del hallazgo
no. 40 cuyo título es Deuda acumulada pendiente de depuración, por lo anterior
expongo que fungí como Director Financiero de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal de la Municipalidad de Mixco, hasta el 25 de
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octubre de dos mil dieciséis, por lo que este hallazgo no corresponde al periodo en
el que cumplí con las funciones de Director Financiero. CONCLUSION Este
hallazgo no puede ser imputable a mi persona ya que el cargo de Director
Financiero lo entregue en fecha anterior a que se contratara los préstamos
mencionados en los Numerales 1, 2 y 3, por lo anterior, respetuosamente:
SOLICITO Que se me exime de toda responsabilidad hallazgo No. 40,
denominado Deuda acumulada pendiente de depuración, por lo haber estado en
funciones en esa época.”
En oficio DAFIM-151-201/gv de fecha 24 de abril de 2017, la Señora Glenda Feliza
Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, por el período comprendido del 26
de octubre al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:” Se hace mención
que a partir del 26 de octubre del 2016, fecha en la que asumí el cargo como
Directora de Administración Financiera Integrada Municipal, estás operaciones ya
se encontraban reflejadas en el sistema SICOINGL, puesto que son operaciones
no regularizadas inclusive por administraciones anteriores. Vale la pena mencionar
que el proceso de solicitud de un préstamo ante el banco o entidad financiera
prestadora se realiza según el cronograma de inversión, el cual es proporcionado
por la Dirección Municipal de Planificación. Este cronograma de inversión es un
estimado de lo que se estima gastar, pero que al momento de adjudicar el evento
y ejecutar la obra este monto puede variar, como se dio en estos casos. Vale la
pena mencionar que cuando se realiza el registro del préstamo en el módulo del
SICOINGL, se debe ingresar la totalidad del préstamo solicitado, puesto que aun
en ese momento tampoco se conoce lo que se ejecutará o gastará en el proyecto
u obra. Derivado de costos y gastos y con el fin no erogan mas fondos por
concepto de intereses por cantidades que no se utilizaran al banco solamente se
solicitaron desembolsos necesarios por lo realmente ejecutado y pagado, no así
por lo que fue solicitado inicialmente, lo que provocó que al final de la liquidación
del préstamo, se reflejará una diferencia que se da entre lo solicitado inicialmente
y lo realmente desembolsado por el banco.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Mynor Arturo Aquino
Giron, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el período comprendido del 01 al 14 de enero de 2016, manifiesta lo
siguiente: “Efectivamente, como se demuestra en dichos numerales, existió un
saldo final sin utilizar en ambos préstamos, toda vez que los eventos de licitación
que se dio en su momento, permitió que hubiese un ahorro, el cual fue
representado en dichos saldos. Sin embargo, este caso fue consultado con el
técnico asignado del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- para regularizar
esos saldos, pero, se nos informó que al no haber desembolso total de los
préstamos, no debe quedar registrado ni presupuestaria ni contablemente, y que
los valores reflejados de la Situación de Deuda en el Sistema de Contabilidad
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Integrada para Gobiernos Locales –SICOINGL-, únicamente refleja datos reales
de la negociación existente en su momento, con los bancos del sistema.Derivado
de las limitaciones para poder regularizar dichas cuentas, considerando los
argumentos de los técnicos en la materia de que NO se puede hacer dentro del
Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales –SICOINGL-, toda vez
es información contable de Referencia, según como los técnicos del Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN- nos lo indican, solicito de su criterio para dejar sin
efecto este hallazgo, adjuntando al presente documento, fotocopia simple del
intercambio de comunicación electrónica, para mejor criterio.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Erick Armando Maldonado Lima,
quién fungió como Jefe de Contabilidad, el Licenciado Augusto Pérez Cáceres,
quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, la
Señora Glenda Feliza Velásquez Velásquez de Méndez, quién fungió como
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal y el Señor Mynor
Arturo Aquino Giron, quién fungió como Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, debido a que en las pruebas de descargo presentadas, no
justifican el incumplimiento de la depuración de registros de la deuda acumulada
de la Municipalidad de Mixco y la devolución de los remanentes de los préstamos.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

2,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL AFIM

GLENDA FELIZA VELASQUEZ VELASQUEZ DE
MENDEZ

7,362.50

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTEGRAL MUNICIPAL
DAFIM

MYNOR ARTURO AQUINO GIRON

7,362.50

Total

Valor en
Quetzales

Q. 24,450.00

Hallazgo No. 35
Falta de Mandato Legal
Condición
Se estableció que existen funciones asignadas y realizadas por el Gerente
Municipal, según manuales de organización y funciones de la Municipalidad de
Mixco, aprobados por el Concejo Municipal, mediante Acta del Concejo Municipal
3-2016, de fecha 7 de enero de 2016, punto sexto, se aprueba la actualización de
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los Manuales Administrativos de la Municipalidad de Mixco, Manual de
Organización y Funciones y Acta del Concejo Municipal 152-2016, de fecha 14 de
octubre de 2016, punto séptimo, establece: “Aprobar los catorce Manuales de
Organización y Funciones 2016 de la Municipalidad de Mixco, departamento de
Guatemala, del año dos mil dieciséis “, que según las disposiciones legales
vigentes se tienen que delegar mediante el respectivo mandato legal, el cual no
fue emitido. Solamente la delegación del Concejo Municipal mediante Acta
35-2016, punto séptimo de fecha 8 de marzo de 2016, acuerda: “1.Autorizar la
delegación de firma del señor Alcalde Municipal en algunos documentos
administrativos de la Municipalidad de Mixco siendo de la siguiente manera.
Concejal Primero,… y el Gerente Municipal, Licenciado …: a)Cheques para pago
de trabajadores y personas contratadas para prestación de servicios; b) Contratos
de Trabajo, c) Contratos de Prestación de Servicios; d) Contratos de
arrendamiento de inmuebles y muebles; e) Cheques para pago de proveedores y
f) Suscripción de contratos de compra por montos que faculta la Ley de
Contrataciones del Estado y que no deben por ley ser conocidos por el Concejo
Municipal.”
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 9, establece: “Del concejo y gobierno municipal. El Concejo
Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los
asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente
responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera de la
circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al Concejo
Municipal, el cual es responsable de ejerce la autonomía del municipio. Se integra
por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y popularmente
en cada municipio de conformidad con la ley de la materia. El alcalde es el
encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y
proyectos autorizados por el Concejo Municipal.”, artículo 35, establece:
“Atribuciones generales del Concejo Municipal. Son atribuciones del Concejo
Municipal: a)La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales;…”,
artículo 52 establece: ”Representación municipal. 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,
establece: “Atribuciones y obligaciones del alcalde. 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.”, artículo 90,
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establece: “Otros funcionarios. Cuando las necesidades de modernización y
volúmenes de trabajo lo exijan, a propuesta del Alcalde, el Concejo Municipal
podrá autorizar la contratación del Gerente Municipal, Juez de Asuntos
Municipales y otros funcionarios que coadyuven al eficiente desempeño de las
funciones técnicas y administrativas de las municipalidades, cuyas atribuciones
serán reguladas por los reglamentos respectivos.”,
Causa
El Concejo Municipal autorizó los Manuales de la Municipalidad, asignando
funciones al Gerente Municipal, que carecen de legalidad y que no justifican la
necesidad del puesto.
Efecto
Ilegalidad en acciones realizadas a través del Gerente Municipal, duplicidad de
funciones dificultad de establecer los niveles de jerarquía que no permiten un
desempeño eficiente de las actividades técnicas y administrativas de la
Municipalidad.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe inmediatamente solicitar la modificación de los
manuales a efecto de que los mismos sean coherentes a las funciones que debe
realizar el Gerente Municipal y que dichas funciones coadyuven al eficiente
desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la municipalidad.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016; Genaro Eulogio López y López, quién fungió como
Síndico Primero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Jonatan David Colindres González, quién fungió como Síndico Segundo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Efrain
Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico Tercero, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Billy Eliab Maldonado
Polanco, quién fungió como Concejal Primero, por el período comprendido del 15
de enero al 31 de diciembre de 2016; Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quién
fungió como Concejal Segundo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Abner Alberto Barahona Barrera, quién fungió como
Concejal Tercero, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre
de 2016; Pablo Gerardo de León Vela, quién fungió como Concejal Cuarto, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; José del
Carmen Rosado Pol, quién fungió como Concejal Quinto, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Wagner Orlando Roldan
Ortiz, quién fungió como Concejal Sexto, por el período comprendido del 15 de
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enero al 31 de diciembre de 2016; Moris Estuardo González Samayoa, quién
fungió como Concejal Séptimo, por el período comprendido del 15 de enero al 31
de diciembre de 2016; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal Octavo,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016; Werner
Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal Noveno, por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016 y Francisca del
Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como Concejal Décimo,por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiestan lo siguiente:
“Consideramos que la condición y criterio vertido en el presente hallazgo no es
aplicable en el presente caso, toda vez que es el Concejo Municipal, como
autoridad superior, el que según lo establecido en el inciso i) del Art. 35.
Atribuciones generales del Concejo Municipal, que se refiere a: i) La emisión y
aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales; es en el que se
basa para la aprobación de los Manuales Administrativos que se componen del
Manual de Organización y Funciones y Manuales de Normas, Procesos y
Procedimientos. Por ende no ameritaba emitir ningún mandato legal al Gerente
Municipal. La atribución especificada en el Manual de Organización y Funciones
del Nivel Superior incluida en el Descriptor del puesto del Gerente Municipal, tanto
en la versión aprobada mediante Acta del Concejo Municipal 3-2016, de fecha de
7 de enero de 2016, punto sexto, como en el Acta del Concejo Municipal
152-2016, de fecha 14 de octubre de 2016, se refiere específicamente a la
atribución 19, que textualmente dice “Aprueba los cambios solicitados al Manual
que corresponda en base a los planteamientos de las Direcciones”; esta revisión y
aprobación de cambios se establece dentro del procedimiento definido por el
Señor Alcalde en nota de fecha 1 de febrero del 2016 , en el cual se indica que al
finalizar la revisión y autorización de cambios por parte del Gerente Municipal,
deben los Manuales de ser trasladados a su despacho para la autorización
correspondiente de ser presentados al Concejo Municipal, como Autoridad
Superior. Conclusión. Se concluye que el presente hallazgo no constituye reparo
en cuanto no debió de emitirse mandato legal para el Gerente Municipal para
aprobar los cambios de los Manuales, en función de que el procedimiento indica
claramente que el mismo fue cumplido a cabalidad.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Neto Bran Montenegro, quién fungió
como Alcalde Municipal, Genaro Eulogio López y López, quién fungió
como Síndico Primero; Jonatan David Colindres González, quién fungió
como Síndico Segundo; Efrain Ruben López Tahuite, quién fungió como Síndico
Tercero; Billy Eliab Maldonado Polanco, quién fungió como Concejal Primero;
Fernando Enrique Barrios Mazariegos, quién fungió como Concejal Segundo;
Abner Alberto Barahona Barrera, quién fungió como Concejal Tercero; Pablo
Gerardo de León Vela, quién fungió como Concejal Cuarto; José del Carmen
Rosado Pol, quién fungió como Concejal Quinto; Wagner Orlando Roldan Ortiz,
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quién fungió como Concejal Sexto; Moris Estuardo González Samayoa, quién
fungió como Concejal Séptimo; Oto Leonel Callejas, quién fungió como Concejal
Octavo; Werner Guido Amilcar Ovalle Reynosa, quién fungió como Concejal
Noveno y Francisca del Rosario Izep Chanchavac, quién fungió como Concejal
Décimo, debido a que en sus argumentos y pruebas de descargo solamente
indican lo relacionado a la función asignada al Gerente Municipal, con relación a la
aprobación a los cambios solicitados al Manual en base a los planteamientos de
las Direcciones; sin presentar pruebas con relación a las funciones asignadas en
los Manuales Administrativos de Organización y Funciones, que debido a su
naturaleza se tienen que delegar mediante el respectivo mandato legal, asimismo
no se considera que la necesidad del puesto de Gerente Municipal debe obedecer
a las necesidades de modernización y volúmenes de trabajo y que su desempeño
coadyuve al cumplimiento eficiente de las funciones técnicas y administrativas de
la Municipalidad, siendo regulados mediante los respectivos reglamentos o
manuales,
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

3,003.75

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

6,242.60

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

6,242.60

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

6,242.60

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

6,242.60

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

6,242.60

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

6,242.60

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

6,242.60

CONCEJAL QUINTO

JOSE DEL CARMEN ROSADO POL

6,242.60

CONCEJAL SEXTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

6,242.60

CONCEJAL SEPTIMO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

6,242.60

CONCEJAL OCTAVO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

6,242.60

CONCEJAL NOVENO

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

6,242.60

CONCEJAL DECIMO

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

Total

Valor en Quetzales

6,242.60
Q. 84,157.55

Hallazgo No. 36
Falta de control en las retenciones del Impuesto Sobre la Renta del Alcalde
Municipal y Secretario Municipal
Condición
Al revisar el Programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0, Renglón
Presupuestario 062 Dietas para Cargos Representativos, en las retenciones
realizadas del Impuesto sobre la Renta al Alcalde y Secretario Municipal, se
estableció: 1. Para la proyección anual, se consideraron los Gastos de
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Representación; 2. No se realizan retenciones cuando se pagan las Dietas, están
consideradas en la proyección anual; 3. La integración de lo retenido durante el
año 2016 no coincide con los porcentajes legalmente establecidos; 4. Se
estableció con la Dirección de Recursos Humanos, un exceso del impuesto
retenido.
Criterio
Decreto Número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, artículo 10, establece:
“Hecho generador. 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…..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….”
Resolución de Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria
Número 264-20136, Tratamiento tributario de las Dietas y los Viáticos, en el
artículo 1, inciso c, establece: “c. Para quienes cobren dietas cuando ello sea por
un cargo de elección directa o indirecta o que formen parte de cuerpos colegiados
por designación de las comisiones de postulación establecidas en la ley, las dietas
son inherentes al cargo para el cual fueron electos o designados y por no
encuadrar en la definición del artículo 10 de la Ley de Actualización
Tributaria,…están afectas al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto de Timbres
Fiscales…”
Causa
El Director de Recursos Humanos, incumplió con la normativa establecida en la
Ley, referente a la retención y pago del Impuesto sobre la Renta del Régimen de
Actividades Lucrativas, por concepto de Dietas y Gastos de Representación
debido a que en el mes de enero se realizó la proyección de ingresos del Régimen
de Rentas al Trabajo incluyendo en la renta neta proyectada las Dietas y los
Gastos de Representación para el Alcalde Municipal y Secretario Municipal.
Efecto
Pagos en exceso a la Superintendencia de Administración Tributaria, ya que la
base imponible de Dietas y Gastos de Representación tributan en el Régimen de
Actividades Lucrativas y en el Régimen de Rentas del Trabajo.
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Recomendación
El Alcalde debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos, para que se
realicen las retenciones del Impuesto Sobre la Renta legalmente establecidas, se
lleve el respectivo control y pago de las mismas, y se soliciten los respectivos
ajustes de dicho impuesto debido a que se estableció un exceso en las mismas.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “No existe un exceso de Impuesto sobre la Renta retenida
ya que actualmente tanto el Alcalde Municipal como el Secretario Municipal, están
dentro de la categoría de Rentas del Trabajo, por lo que la proyección anual del
alcalde y Secretario Municipal, el cual nos refleja que no ha habido una retención
en exceso.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quién
fungió como Director de Recursos Humanos, debido a que lo manifestado en las
pruebas de descargo no fue aplicado en la integración de descuentos realizada en
el ejercicio fiscal 2016, según consta en la respectiva integración proporcionada
por dicha Dirección, debiendo tomar en cuenta que las rentas del trabajo no se
mezclan con las de actividades lucrativas.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Total

Valor en Quetzales
4,362.50
Q. 4,362.50

Hallazgo No. 37
Deficiencia en el registro y control de las cuentas corrientes del Impuesto
Único sobre Inmuebles -IUSICondición
Al revisar los registros y controles para el cobro del Impuesto Único sobre
Inmuebles, -IUSI-, se estableció lo siguiente: 1) El registro y control no se lleva en
SERVICIOS GL, tienen implementado su sistema en la base de datos ORACLE, el
cual según manifestó el Director de Catastro y Administración del –IUSI-, no está
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autorizado; 2) Existen registros duplicados e inclusive triplicados de los
contribuyentes; 3) Existe discrecionalidad para asignar multas por pagos
atrasados; 4) En la base de datos de los inmuebles, aparecen varios vecinos con
un mismo inmueble, sin embargo este tiene dos identificaciones, por lo cual en
una cuenta de IUSI tienen un monto de pagos atrasados y en otra cuenta montos
menores; 5) Se constató que al establecer “convenio de pago” con los
contribuyentes se genera un nuevo registro en la base de datos, duplicando los
registros; 6) No se tienen establecidos roles de acceso para el registro,
modificación o consulta al sistema utilizado.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:.. j) Mantener
una adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de
administración financiera y aplicar las normas y procedimientos que emanen de
éstos; k) Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes, en
coordinación con el catastro municipal”.
Decreto 15-98 Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, artículo 14, establece:
“Registro y control…Cuando las municipalidades del país posean la capacidad
administrativa para absorber la recaudación del impuesto, el Ministerio de
Finanzas Públicas les trasladará expresamente dicha atribución.”, asimismo
establece en el artículo 26: “Sanciones a empleados de la entidad recaudadora.
Se aplicarán las sanciones que determinan las leyes de la materia, según la
gravedad del caso, a los empleados administrativos que incurrieren en lo
siguiente: 1. Los notificadores que no observaren estrictamente los procedimientos
que esta ley establece para realizar las notificaciones; 2. Los valuadores o
enumeradores cuando no practiquen los avalúos con la debida diligencia; 3. Los
operadores de la matrícula por no operar los avalúos o cualesquiera otros
documentos que implique modificación en la matrícula fiscal en el tiempo y forma
que establece esta ley; y, 4. Los oficinistas, cuando sin causa justa, no cumplan
con el procedimiento a que están sujetos los expedientes de rectificación de la
matrícula fiscal o de la cuenta corriente del impuesto. Cuando la morosidad de un
contribuyente fuera producida por atraso en las operaciones de la matrícula fiscal
de la cuenta corriente del impuesto, debidamente comprobada e imputable a los
operadores de la entidad recaudadora, los empleados que tienen encomendadas
estas funciones serán responsables por este hecho y serán sancionados conforme
a lo dispuesto en este artículo. La reincidencia en las infracciones señaladas en
este artículo, será causal de despido del empleado responsable, de acuerdo a lo
que establece la Ley de Servicio Civil. En todos los casos se conferirá audiencia
previa al afectado.”
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Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 29 Bis.* Responsables de
la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de Egresos, establece: “Las
autoridades superiores de las entidades públicas son responsables de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en
el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias
y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros. El archivo y
custodia de los comprobantes de las transacciones presupuestarias y la
documentación de soporte, quedarán a cargo de cada entidad, quien será
responsable de su custodia, así como del cumplimiento de los procesos legales y
administrativos que se deriven de la emisión de los mismos.” asimismo el artículo
42 Bis, establece: " Uso de los Sistemas SIAF. Todas las entidades del sector
público, incluyendo las de Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y
Empresas Públicas, particularmente las Municipalidades, los Organismos del
Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Federaciones y
Confederaciones Deportivas, Consejos de Desarrollo, Instituto de Fomento
Municipal, Fideicomisos Constituidos con Fondos Públicos, Organismos
Regionales e Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros,
que ejecuten fondos públicos, están obligadas a usar los Sistemas Integrados de
Administración Financiera vigentes."
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal, 3.3 Componentes de la Programación, indica: incisos “b)
Registro Actualizado de Contribuyentes Los recursos financieros de los Gobiernos
Locales, se originan principalmente del cobro de impuestos, tasas, arbitrios y
contribuciones especiales provenientes de personas naturales y jurídicas
obligadas a pagarlos conforme a la Ley. Es importante tener un registro
actualizado de aquellos contribuyentes que realizan pagos periódicos de los
tributos autorizados según leyes, Reglamentos y Ordenanzas Municipales, porque
constituyen la base para realizar la proyección de ingresos. Y c) Evitar la
Morosidad de los Contribuyentes, Para garantizar que la programación de la
recaudación de recursos sea efectiva, es necesario establecer sistemas y métodos
que favorezcan a que los contribuyentes afectos cumplan con sus obligaciones
tributarias y por ende se disponga de los fondos que cubran los gastos
programados. Con el propósito de que los fondos lleguen oportunamente, la
Administración Municipal debe realizar gestiones de cobranza adecuados a través
de la aplicación del sistema de cobro administrativo y/o judicial”.
Causa
El Alcalde Municipal no vela por el uso adecuado de las finanzas municipales y la
correcta administración de los recursos, asimismo el Director de Catastro y
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Administración del –IUSI-, y el Jefe de Administración y Recaudación del –IUSI-,
no ha realizado gestiones para depurar la base de datos de los contribuyentes y
establecer mecanismos de control para los accesos al Sistema utilizado.

Efecto
Riesgo en cobros indebidos y discrecionales a los contribuyentes, sistema
vulnerable y no confiable.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
al Director de Catastro y Administración del –IUSI-, y al Jefe de Administración y
Recaudación del –IUSI-, para que a la brevedad se gestione la implementación de
la utilización de ServiciosGL, asimismo realizar la depuración de las cuentas
corrientes que actualmente cuentan a efecto de que se obtenga información
fehaciente y oportuna para una adecuada recaudación de dicho impuesto.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 18 de abril de 2017, la señora Mildred Bernardina
Gómez González, quién fungió como Jefe de Recaudación y Administración del
IUSI, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Por lo que en relación a los criterios establecidos me
permito manifestar lo siguiente: 1) El Registro y control no se lleva en SERVICIOS
GL, tienen implementado su sistema en la base de datos ORACLE, el cual
manifestó el Director de Catastro y Administración del IUSI no está autorizado. A
mi ingreso laboral en la Dirección de Catastro y Administración del IUSI en el año
2,006 ya el sistema que se utiliza estaba implementado y tiene su licenciamiento el
cual es la versión ORACLE 10G se utiliza este por poseer una infraestructura de
alto performance, es mundialmente conocido por ser un medio seguro de
almacenar información y totalmente Auditable cumpliendo así lo estipulado en el
Artículo 19 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles
Decreto 15-98 que establece “Folio real. Constituyendo este folio real la matricula
fiscal que deberá abrirse a cada contribuyente con base en los documentos
pertinentes, ya sea por medio de libros, mediante sistemas computarizados o
cualquier otro medio similar, siempre que estos últimos sean auditables”. Según el
planteamiento anterior los SERVICIOS GL no es versátil y no reúne los
requerimientos de funcionalidad y versatilidad que necesita la Administración de
Catastro y del IUSI tomando en cuenta el Municipio de Mixco es el segundo
Municipio más grande del área metropolitana. Debo manifestar que dicho sistema
si se encuentra autorizado por el Concejo Municipal puesto que fue dicho órgano
quien autorizó la adquisición del mismo en su momento. En adición a lo anterior,
hay que manifestar que es distinta la obligación de tener una base de datos a la
obligación de subir información a los sistemas contables establecidos; hago la
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observación anterior ya que la actualización y utilización de los sistemas de
contabilidad para instituciones públicas no es una obligación ni una función del
Catastro Municipal; el catastro Municipal debe cumplir con la obligación
establecida en la Ley del Impuesto Único sobre inmueble que se cita en el
apartado anterior, y que como mencione, el sistema ORACLE cumple y con lo
establecido en la Ley. A la vez debo también manifestar, que, según ha
manifestado la Dirección Financiera de ésta institución, la Información de los
Ingresos por concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles si se sube a los
sistemas de contabilidad establecidos en la ley, simplemente se hace de forma
general ya que, por los convenios establecidos con las distintas instituciones
bancarias que reciben los pagos de dicho inmueble, de esa forma se recibe la
información. El hecho de tener dos sistemas de bases de datos únicamente
implicaría una duplicidad de trabajo en la Dirección de Catastro, que como he
mencionado anteriormente, es innecesaria por las calidad del sistema ORACLE.2)
Existen registros Duplicados e inclusive triplicados de los contribuyentes.
Cumpliendo con la dinámica de los registros públicos la cuenta del contribuyente
se genera con base en los documentos pertinentes, o también por medios de
investigación contando así con un registro. Considerando que la base de datos en
mención data del año 1,997 tiempo en que ha sido operada por varios usuarios y
efectivamente se han detectado estos problemas los cuales constan de duplicidad
de registros mismos que al momento de ser detectados se procede a la
depuración la cual se realiza de forma constante, estos por la dimensión de la data
no ha sido una actividad recurrente por lo que dentro del plan de trabajo uno de
los ejes específicos es la Depuración de la data lo que a la fecha se está haciendo
esto con el fin de ya no tener cuentas duplicadas en el sistema en futuras
ocasiones, se está solicitando la colaboración del contribuyente para establecer la
situación. Conociendo las deficiencias de los sistemas heredados, en la actualidad
como Jefe de Recaudación y Administración del IUSI, puedo indicar que como
parte de Plan Operativo Anual 2017, de la Municipalidad de Mixco, en la hoja 25,
se ha establecido bajo el eje número 7, la necesidad de implementación de
Establecimiento Catastral, que corresponde al inicio de un levantamiento catastral
focalizado de la zona 2 de Mixco y levantamiento catastral de toda la zona 4 de
Mixco, con el objetivo de actualizar el Catastro Municipal y obtener un catastro
Multifinalitario. De esta forma se pretende actualizar el Registro Real de usuarios y
eliminar los errores y duplicidad de cuentas en estos sectores como parte de un
avance importante en la depuración de datos. Al presente adjunto copia simple
digitalizada en cd con nombre Plan Operativo Anual 2017 aprobado por el concejo
Municipal por medio del punto cuarto del acta 187 del año 2016, hoja 25 eje
estratégico No. 7 donde consta el Establecimiento Catastral. 3) Existe
discrecionalidad para asignar multas por pagos atrasados. En cumplimiento al
Artículo 25 de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles en el cual indica “El
contribuyente que no hiciere efectivo el pago del Impuesto en la forma y tiempo
establecidos por esta Ley, incurrirá en una multa equivalente al veinte por ciento
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(20%) sobre la cantidad que hubiese dejado de pagar”. En virtud de lo anterior se
cuenta con un procedimiento utilizado por la Dirección de Tecnología en donde se
realiza la carga de forma automática a todos los contribuyentes que presentan
cuotas atrasadas estipulados en el artículo ya mencionado, por LO QUE NO se
tiene un criterio de discrecionalidad para estos casos, por lo que no tengo
injerencia alguna en el proceso, ya que se está cumpliendo con lo que establece el
artículo anteriormente citado. 4) En la base de datos de los inmuebles, aparecen
varios vecinos con un mismo inmueble, sin embargo, estos tienen dos
identificaciones, por lo cual en una cuenta de IUSI tienen un monto de pagos
atrasados y en la otra cuenta montos menores. Este numeral está ligado al
numeral 2, en el caso en mención se está realizando un estudio de los diferentes
procesos en el cual se constatan los datos donde se verifican montos y se depura
al momento de ser identificado para evitar incurrir en cobros no fundamentados. 5)
Se constató que al establecer “convenio de pago” con los contribuyentes se
genera un nuevo registro en la base de datos, duplicando los registros.
Efectivamente se genera una nueva cuenta para distinguirla de la cuenta corriente
IUSI ya que la cuenta convenio genera una deuda que corresponde a un periodo
impositivo en específico a la fecha de vencimiento del trimestre en el que se
suscribe o celebra el convenio de pago, por lo que la cuenta IUSI seguirá
generando los subsiguientes trimestres, sin embargo, ambas cuentas están
vinculadas por el código del contribuyente que permanece igual al mismo
propietario del inmueble o contribuyente, esto NO GENERA duplicidad ya que las
mismas corresponde al mismo propietario con los periodos o trimestres de cobro
distintos. El uso de ambas cuentas facilita a esta Dirección el manejo de la
información de los contribuyentes que suscribieron convenio de pago, el cual se le
hace ver al contribuyente del pago de la cuenta IUSI y su cuenta Convenio. Es
decir que no duplica el registro, determina la procedencia de dos pagos distintos,
uno por convenio de pago de impuestos atrasados y el segundo por el Impuesto
Único Sobre Inmuebles que se continúa generando. 6) No se tienen establecidos
roles de acceso para el registro, modificación o consulta al sistema utilizado. En
este inciso me permito informarle que la Dirección de Catastro y Administración
del IUSI cuenta con un sistema el cual es utilizado por el personal, mismo que en
el Role o privilegios de accesos estos están debidamente asignados de acuerdo al
puesto y sus atribuciones.En virtud de los argumentos antes establecidos y las
pruebas presentadas solicito se tenga por evacuada la audiencia y se acoja lo
establecido desvaneciendo los hallazgos de esta honorable comisión.”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran
Montenegro, quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Por lo que en
relación a los criterios establecidos me permito manifestar lo siguiente: 1) El
Registro y control no se lleva en SERVICIOS GL, tienen implementado su sistema
en la base de datos ORACLE, el cual manifestó el Director de Catastro y
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Administración del IUSI no está autorizado. Al ingreso de mi gestión como Alcalde
Municipal ya el sistema que se utiliza estaba implementado y tiene su
licenciamiento el cual es la versión ORACLE 10G. Se utiliza este por poseer una
infraestructura de alto performance, es mundialmente conocido por ser un medio
seguro de almacenar información y totalmente Auditable cumpliendo así lo
estipulado en el Artículo 19 segundo párrafo de la Ley del Impuesto Único Sobre
Inmuebles Decreto 15-98 que establece “Folio real. Constituyendo este folio real la
matricula fiscal que deberá abrirse a cada contribuyente con base en los
documentos pertinentes, ya sea por medio de libros, mediante sistemas
computarizados o cualquier otro medio similar, siempre que estos últimos sean
auditables”. Según el planteamiento anterior, los SERVICIOS GL no son versátiles
y no reúne los requerimientos de funcionalidad y versatilidad que necesita la
Administración de Catastro y del IUSI tomando en cuenta el Municipio de Mixco es
el segundo Municipio más grande del área metropolitana. Debo manifestar que
dicho sistema si se encuentra autorizado por el Concejo Municipal puesto que fue
dicho órgano quien autorizó la adquisición del mismo en su momento. En adición a
lo anterior, hay que manifestar que es distinta la obligación de tener una base de
datos a la obligación de subir información a los sistemas contables establecidos;
hago la observación anterior ya que la actualización y utilización de los sistemas
de contabilidad para instituciones públicas no es una obligación ni una función del
Catastro Municipal; el catastro Municipal debe cumplir con la obligación
establecida en la Ley del Impuesto Único sobre inmueble que se cita en el
apartado anterior, y que como mencione, el sistema ORACLE cumple y con lo
establecido en la Ley. A la vez debo también manifestar, que, según lo
manifestado por la Dirección Financiera de ésta institución, la Información de los
Ingresos por concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles si se sube a los
sistemas de contabilidad establecidos en la ley, simplemente se hace de forma
general ya que, por los convenios establecidos con las distintas instituciones
bancarias que reciben los pagos de dicho inmueble, de esa forma se recibe la
información. El hecho de tener dos sistemas de bases de datos únicamente
implicaría una duplicidad de trabajo en la Dirección de Catastro, que como he
mencionado anteriormente, es innecesaria por la calidad del sistema ORACLE. 2)
Existen registros Duplicados e inclusive triplicados de los contribuyentes.
Cumpliendo con la dinámica de los registros públicos la cuenta del contribuyente
se genera con base en los documentos pertinentes, o también por medios de
investigación contando así con un registro. Considerando que la base de datos en
mención data del año 1,997 tiempo en que ha sido operada por varios usuarios y
efectivamente se han detectado estos problemas los cuales constan de duplicidad
de registros mismos que al momento de ser detectados se procede a la
depuración la cual se realiza de forma constante, estos por la dimensión de la data
no ha sido una actividad recurrente por lo que dentro del plan de trabajo uno de
los ejes específicos es la Depuración de la data lo que a la fecha se está haciendo
esto con el fin de ya no tener cuentas duplicadas en el sistema en futuras
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ocasiones, se está solicitando la colaboración del contribuyente para establecer la
situación. Conociendo las deficiencias de los sistemas heredados a mi
administración, puedo indicar que como parte de Plan Operativo Anual 2017, de la
Municipalidad de Mixco, en la hoja 25, se ha establecido bajo el eje número 7, la
necesidad de implementación de Establecimiento Catastral, que corresponde al
inicio de un levantamiento catastral de todos los inmuebles, con el objetivo de
actualizar el Catastro Municipal y obtener un catastro multifinalitario. De esta forma
se pretende actualizar el Registro Real de usuarios y eliminar los errores y
duplicidad de cuentas 3) Existe discrecionalidad para asignar multas por pagos
atrasados. En cumplimiento al Artículo 25 de la Ley del Impuesto Único Sobre
Inmuebles en el cual indica “El contribuyente que no hiciere efectivo el pago del
Impuesto en la forma y tiempo establecidos por esta Ley, incurrirá en una multa
equivalente al veinte por ciento (20%) sobre la cantidad que hubiese dejado de
pagar”. En virtud de lo anterior se cuenta con un procedimiento utilizado por la
Dirección de Tecnología en donde se realiza la carga de forma automática a todos
los contribuyentes que presentan cuotas atrasadas estipulados en el artículo ya
mencionado, por LO QUE NO se tiene un criterio de discrecionalidad para estos
casos, por lo que no tengo injerencia alguna en el proceso, ya que se está
cumpliendo con lo que establece el artículo anteriormente citado. 4) En la base de
datos de los inmuebles, aparecen varios vecinos con un mismo inmueble, sin
embargo, estos tienen dos identificaciones, por lo cual en una cuenta de IUSI
tienen un monto de pagos atrasados y en la otra cuenta montos menores. Este
numeral está ligado al numeral 2, en el caso en mención se está realizando un
estudio de los diferentes procesos en el cual se constatan los datos donde se
verifican montos y se depura al momento de ser identificado para evitar incurrir en
cobros no fundamentados. 5) Se constató que al establecer “convenio de pago”
con los contribuyentes se genera un nuevo registro en la base de datos,
duplicando los registros. Efectivamente se genera una nueva cuenta para
distinguirla de la cuenta corriente IUSI ya que la cuenta convenio genera una
deuda que corresponde a un periodo impositivo en específico a la fecha de
vencimiento del trimestre en el que se suscribe o celebra el convenio de pago, por
lo que la cuenta IUSI seguirá generando los subsiguientes trimestres, sin
embargo, ambas cuentas están vinculadas por el código del contribuyente que
permanece igual al mismo propietario del inmueble o contribuyente, esto NO
GENERA duplicidad ya que las mismas corresponde al mismo propietario con los
periodos o trimestres de cobro distintos. El uso de ambas cuentas facilita a esta
Dirección el manejo de la información de los contribuyentes que suscribieron
convenio de pago, el cual se le hace ver al contribuyente del pago de la cuenta
IUSI y su cuenta Convenio. Es decir que no duplica el registro, determina la
procedencia de dos pagos distintos, uno por convenio de pago de impuesto
atrasado y el segundo por el Impuesto Único Sobre Inmuebles que se continúa
generando. 6) No se tienen establecidos roles de acceso para el registro,
modificación o consulta al sistema utilizado. En este inciso me permito informarle
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que la Dirección de Catastro y Administración del IUSI cuenta con un sistema el
cual es utilizado por el personal, mismo que en el Rol o privilegios de accesos
estos están debidamente asignados de acuerdo al puesto y sus atribuciones.”
En nota sin número de fecha 18 de abril de 2017, el Señor Miguel Ángel de Jesús
Pineda Pretzantzin, quién fungió como Director de Catastro y Administración del
IUSI, por el período comprendido del 03 de octubre al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “1) El Registro y control no se lleva en SERVICIOS GL,
tienen implementado su sistema en la base de datos ORACLE, el cual manifestó
el Director de Catastro y Administración del IUSI noestá autorizado. Al ingreso de
la gestión como de esta Dirección de Catastro y Administración del IUSI ya el
sistema que se utiliza estaba implementado y tiene su licenciamiento el cual es la
versión ORACLE 10G se utiliza este por poseer una infraestructura de alto
performance, es mundialmente conocido por ser un medio seguro de almacenar
información y totalmente Auditable cumpliendo así lo estipulado en el Articulo 19
segundo párrafo de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles Decreto 15-98
que establece “Folio real. Constituyendo este folio real la matricula fiscal que
deberá abrirse a cada contribuyente con base en los documentos pertinentes, ya
sea por medio de libros, mediante sistemas computarizados o cualquier otro medio
similar, siempre que estos últimos sean auditables”.Según el planteamiento
anterior los SERVICIOS GL no es versátil y no reúne los requerimientos de
funcionalidad y versatilidad que necesita la Administración de Catastro y del IUSI
tomando en cuenta el Municipio de Mixco es el segundo Municipio más grande del
área metropolitana. Debo manifestar que dicho sistema si se encuentra autorizado
por el Concejo Municipal puesto que fue dicho órgano quien autorizó la adquisición
del mismo en su momento. En adición a lo anterior, hay que manifestar que es
distinta la obligación de tener una base de datos a la obligación de subir
información a los sistemas contables establecidos; hago la observación anterior ya
que la actualización y utilización de los sistemas de contabilidad para instituciones
públicas no es una obligación ni una función del Catastro Municipal; el catastro
Municipal debe cumplir con la obligación establecida en la Ley del Impuesto Único
sobre inmueble que se cita en el apartado anterior, y que como mencione, el
sistema ORACLE cumple y con lo establecido en la Ley. A la vez debo también
manifestar, que, según ha manifestado la Dirección Financiera de ésta institución,
la Información de los Ingresos por concepto de Impuesto Único Sobre Inmuebles
si se sube a los sistemas de contabilidad establecidos en la ley, simplemente se
hace de forma general ya que, por los convenios establecidos con las distintas
instituciones bancarias que reciben los pagos de dicho inmueble, de esa forma se
recibe la información. El hecho de tener dos sistemas de bases de datos
únicamente implicaría una duplicidad de trabajo en la Dirección de Catastro, que
como he mencionado anteriormente, es innecesaria por las calidad del sistema
ORACLE. 2) Existen registros Duplicados e inclusive triplicados de los
contribuyentes. Cumpliendo con la dinámica de los registros públicos la cuenta del
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contribuyente se genera con base en los documentos pertinentes, o también por
medios de investigación contando así con un registro. Considerando que la base
de datos en mención data del año 1,997 tiempo en que ha sido operada por varios
usuarios y efectivamente se han detectado estos problemas los cuales constan de
duplicidad de registros mismos que al momento de ser detectados se procede a la
depuración la cual se realiza de forma constante, estos por la dimensión de la data
no ha sido una actividad recurrente por lo que dentro del plan de trabajo uno de
los ejes específicos es la Depuración de la data lo que a la fecha se está haciendo
esto con el fin de ya no tener cuentas duplicadas en el sistema en futuras
ocasiones, se está solicitando la colaboración del contribuyente para establecer la
situación. Conociendo las deficiencias de los sistemas heredados a mi actual
gestión como director de catastro, puedo indicar que como parte de Plan
Operativo Anual 2017, de la Municipalidad de Mixco, en la hoja 25, se ha
establecido bajo el eje número 7, la necesidad de implementación de
Establecimiento Catastral, que corresponde al inicio de un levantamiento catastral
focalizado de la zona 2 de Mixco y levantamiento catastral de toda la zona 4 de
Mixco, con el objetivo de actualizar el Catastro Municipal y obtener un catastro
Multifinalitario. De esta forma se pretende actualizar el Registro Real de usuarios
y eliminar los errores y duplicidad de cuentas en estos sectores como parte de un
avance importante en la depuración de datos. Al presente adjunto copia simple
digitalizada en cd con nombre Plan Operativo Anual 2017 aprobado por el concejo
Municipal por medio del punto cuarto del acta 187 del año 2016, hoja 25 eje
estratégico No. 7 donde consta el Establecimiento Catastral.
3) Existe
discrecionalidad para asignar multas por pagos atrasados. En cumplimiento al
Artículo 25 de la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles en el cual indica “El
contribuyente que no hiciere efectivo el pago del Impuesto en la forma y tiempo
establecidos por esta Ley, incurrirá en una multa equivalente al veinte por ciento
(20%) sobre la cantidad que hubiese dejado de pagar”. En virtud de lo anterior se
cuenta con un procedimiento utilizado por la Dirección de Tecnología en donde se
realiza la carga de forma automática a todos los contribuyentes que presentan
cuotas atrasadas estipulados en el artículo ya mencionado, por LO QUE NO se
tiene un criterio de discrecionalidad para estos casos, por lo que no tengo
injerencia alguna en el proceso, ya que se estácumpliendo con lo que establece el
artículo anteriormente citado.4) En la base de datos de los inmuebles, aparecen
varios vecinos con un mismo inmueble, sin embargo, estos tienen dos
identificaciones, por lo cual en una cuenta de IUSI tienen un monto de pagos
atrasados y en la otra cuenta montos menores. Este numeral está ligado al
numeral 2, en el caso en mención se está realizando un estudio de los diferentes
procesos en el cual se constatan los datos donde se verifican montos y se depura
al momento de ser identificado para evitar incurrir en cobros no fundamentados. 5)
Se constató que al establecer “convenio de pago” con los contribuyentes se
genera un nuevo registro en la base de datos, duplicando los registros.
Efectivamente se genera una nueva cuenta para distinguirla de la cuenta corriente
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IUSI ya que la cuenta convenio genera una deuda que corresponde a un periodo
impositivo en específico a la fecha de vencimiento del trimestre en el que se
suscribe o celebra el convenio de pago, por lo que la cuenta IUSI seguirá
generando los subsiguientes trimestres, sin embargo, ambas cuentas están
vinculadas por el código del contribuyente que permanece igual al mismo
propietario del inmueble o contribuyente, esto NO GENERA duplicidad ya que las
mismas corresponde al mismo propietario con los periodos o trimestres de cobro
distintos. El uso de ambas cuentas facilita a esta Dirección el manejo de la
información de los contribuyentes que suscribieron convenio de pago, el cual se le
hace ver al contribuyente del pago de la cuenta IUSI y su cuenta Convenio. Es
decir que no duplica el registro, determina la procedencia de dos pagos distintos,
uno por convenio de pago de impuestos atrasados y el segundo por el Impuesto
Único Sobre Inmuebles que se continúa generando. 6) No se tienen establecidos
roles de acceso para el registro, modificación o consulta al sistema utilizado. En
este inciso me permito informarle que la Dirección de Catastro y Administración
del IUSI cuenta con un sistema el cual es utilizado por el personal, mismo que en
el Role o privilegios de accesos estos están debidamente asignados de acuerdo al
puesto y sus atribuciones. En virtud de los argumentos antes establecidos y las
pruebas presentadas solicito se tenga por evacuada la audiencia y se acoja lo
establecido desvaneciendo los hallazgos de esta honorable comisión.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Mildred Bernardina Gómez González, quién
fungió como Jefe de Recaudación y Administración del IUSI; para el señor Neto
Bran Montenegro, quién fungió como Alcalde Municipal y para el señor Miguel
Ángel de Jesús Pineda Pretzantzin, quién fungió como Director de Catastro y
Administración del IUSI; debido a que no presentaron pruebas de descargos para
desvancecer las deficiencias indicadas en la condición del hallazgo, no se
presenta la autorización por parte del Concejo Municipal para la utilización del
actual sistema, asimismo se confirma que no existe una adecuada coordinación
con los entes rectores de los sistemas de administración financiera que permita
aplicar las normas y procedimientos legales pertinentes, para mantener
adecuados y oportunos registros de los contribuyentes.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL IUSI

MILDRED BERNARDINA GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI

MIGUEL ANGEL DE JESUS PINEDA PRETZANTZIN

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Total

Valor en Quetzales
6,300.00
13,450.00
12,015.00
Q. 31,765.00
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Hallazgo No. 38
Deficiencia en el registro y control de las cuentas corrientes del Canon de
Agua
Condición
Al revisar los registros y controles para el cobro del Canon de Agua, se estableció
lo siguiente: 1. El registro y control no se lleva en SERVICIOS GL, tienen
implementado su sistema en la base de datos AGILE; el cual no está autorizado;
2. No se generaliza el cobro de mora, reconexión; 3. Hay cobros realizados que
indican “pago hasta xx mes” sin embargo no indica desde que período a esa
fecha, sin cobro de mora o reconexión alguno; 4. Se desconoce cómo o en base a
qué realizan el cobro ya que se verifico que existen cobros elevados a algunos
vecinos, mientras que otros del mismo sector las cuotas son mínimas.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:.. j) Mantener
una adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de
administración financiera y aplicar las normas y procedimientos que emanen de
éstos; k) Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes, en
coordinación con el catastro municipal”.
Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 29 Bis.* Responsables de
la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de Egresos, establece: “Las
autoridades superiores de las entidades públicas son responsables de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en
el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias
y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros. El archivo y
custodia de los comprobantes de las transacciones presupuestarias y la
documentación de soporte, quedarán a cargo de cada entidad, quien será
responsable de su custodia, así como del cumplimiento de los procesos legales y
administrativos que se deriven de la emisión de los mismos.” asimismo el artículo
42 Bis, establece: "Uso de los Sistemas SIAF. Todas las entidades del sector
público, incluyendo las de Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y
Empresas Públicas, particularmente las Municipalidades, los Organismos del
Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Federaciones y
Confederaciones Deportivas, Consejos de Desarrollo, Instituto de Fomento
Municipal, Fideicomisos Constituidos con Fondos Públicos, Organismos
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Regionales e Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros,
que ejecuten fondos públicos, están obligadas a usar los Sistemas Integrados de
Administración Financiera vigentes."
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal, 3.3 Componentes de la Programación, indica: incisos “b)
Registro Actualizado de Contribuyentes Los recursos financieros de los Gobiernos
Locales, se originan principalmente del cobro de impuestos, tasas, arbitrios y
contribuciones especiales provenientes de personas naturales y jurídicas
obligadas a pagarlos conforme a la Ley. Es importante tener un registro
actualizado de aquellos contribuyentes que realizan pagos periódicos de los
tributos autorizados según leyes, Reglamentos y Ordenanzas Municipales, porque
constituyen la base para realizar la proyección de ingresos. Y c) Evitar la
Morosidad de los Contribuyentes, Para garantizar que la programación de la
recaudación de recursos sea efectiva, es necesario establecer sistemas y métodos
que favorezcan a que los contribuyentes afectos cumplan con sus obligaciones
tributarias y por ende se disponga de los fondos que cubran los gastos
programados. Con el propósito de que los fondos lleguen oportunamente, la
Administración Municipal debe realizar gestiones de cobranza adecuados a través
de la aplicación del sistema de cobro administrativo y/o judicial”.
Causa
El Alcalde Municipal no vela por la adecuada administración municipal y Director
de Servicios Públicos no supervisa la correcta administración de los recursos,
asimismo el Encargado de Servicios de Aguas y Drenajes, no ha realizado
gestiones para depurar la base de datos de los contribuyentes y establecido
mecanismos de control para los registros de las cuentas corrientes, asimismo no
se ha gestionado la implementación de ServiciosGL.
Efecto
Riesgo en cobros indebidos y discrecionales a los contribuyentes, sistema
vulnerable y no confiable.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y Director de
Servicios Públicos y al Encargado de Servicios de Aguas y Drenajes parar que a la
brevedad se gestione la implementación de la utilización de Servicios GL, para el
registro y cobro de los contribuyentes del Canon de Agua, asimismo realizar la
verificación de las cuentas corrientes que actualmente cuentan, a efecto de que se
cumplan con los cobros autorizados.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, la señora Lidia Asucena García
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Ortega, quién fungió como Encargada de Aguas y Drenajes, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“El 23 de junio del 2016, se me notifico según oficio de traslado número
187-2016-DRH, que a partir de esa fecha dejaría de fungir como Jefe de Servicios
de Aguas y Drenajes, y pasaría desempeñar las funciones de coordinador de
estadística y control de agua. En respuesta de los cuestionamientos planteados
expongo lo siguiente: 1.El registro y control no se lleva en SERVICIOS GL, se
tiene implementado su sistema en la base de datos AGILE, el cual no está
autorizado. a. Se solicitó al área de tecnología, en oficio número
336-2015-LG/DAD de fecha 24 de marzo del 2015, documento firmado por el
Director de Aguas y drenajes de la Municipalidad de Mixco, en el cual se solicita
su apoyo en mejoras al sistema de cómputo, el cual se autorizó iniciando así las
reuniones en las cuales se les expuso la problemática, se trasladó la información
requerida, la persona designa en el área de tecnología fue el señor Grimaldo,
dicho proceso se desarrolló de una manera lenta, en el mes de junio del 2016 ya
estaban desarrollados los módulos y según información de esa área se estaba por
iniciar las pruebas. 2.No se generaliza el cobro de mora, reconexión: a. El cobro
de reconexión se realiza y se carga dentro del sistema de cómputo a partir del
tercer mes. b. A los usuarios que se encuentren en este rango de meses, y
cancelan el valor de la reconexión, el sistema no visualiza en el historial de pagos
el pago de la misma, pero en el listado de rubros por cuentas que es el informe de
recaudación de la dirección de aguas con la cuenta número 14240.5, reconexión
de Agua Potable se puede verificar los ingresos bajo este rubro, los cuales en el
mes de mayo del 2016 ascienden a Q 70,051.00, 3,185 reconexiones. c. No se
puede generalizar el cobro pero si se realiza a los usuarios que cumplen con el
requisito esencial en donde incurren en mora de tres meses. 3. Hay cobros
realizados que indican “pago hasta xx mes” sin embargo no indica desde qué
periodo a esa fecha, sin cobro de mora o reconexión alguno. a. Dentro del historial
de pagos se puede verificar el periodo de tiempo al cual corresponde el pago del
usuario. El sistema no visualiza el pago de reconexión dentro del mismo, pero se
puede confirmar en el detalle anterior descrito.b. Acta número 22-2015 del punto
séptimo. Puntos varios 4. Acuerda: ingresar al sistema de cómputo las medias
pajas de agua de los usuarios de las zonas, uno, dos, seis, siete y nueve de
Mixco, que se encuentran instaladas ilícitamente. Se procede a ingresar a la base
de datos del sistema de cómputo, y se realiza un cargo de canon desde la fecha
de autorización, 21 de febrero del 2,015, para gozar del servicio del vital líquido,
de forma legítima, sin la necesidad de cobro de reconexión al momento de
regularizar la cuenta.c. En las dos opciones anteriores en el sistema de cómputo
de la dirección de aguas aparece la descripción de los meses cancelados. 4. Se
desconoce cómo o en basea que se realizan el cobro ya que se verifico que
existen cobros elevados a algunos vecinos, mientras que otros del mismo sector
son cuotas mínimas. a. La variación del canon de agua dentro de una misma
colonia, es derivado del cobro del servicio según status del usuario dentro del
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sistema de cómputo que se utiliza. i. La parte conducente del punto vigésimo sexto
del acta número 64-2007, establece,1. los propietarios de bienes inmuebles donde
estén constituidas empresas, centros comerciales e industrias, que ejerzan sus
actividades dentro de la jurisdicción del municipio de Mixco, cancelen la cantidad
de cien quetzales (Q100.00), por concepto de reajuste al canon del servicio de
agua potable, por cada media paja, 2. Que cada propietarios de los bienes
inmuebles descritos en el numeral anterior, deberá instalar contador de agua…..
3. Que, por cada instalación de cada contador de agua, deberá la cantidad de
dinero que resulte del presupuesto…… 4. Que tales propietarios deberán cancelar
la cantidad de diez quetzales (Q10.00), por concepto de cada metro cubico de
exceso en el consumo de agua potable…La Dirección de Aguas y Drenajes no
cuenta con un reglamento actualizado a la fecha razón por la cual la base para la
ejecución de normas es específicamente basada en puntos de actas autorizados
por el Honorable consejo Municipal. Y los reglamentos que aparecen en la parte
de atrás de los títulos de agua potable. Por lo antes mencionado y aclarando que
no tengo información de los cambios, tramites o gestiones realizadas en el área de
servicios de aguas y drenajes. A partir de la fecha de mi traslado se recomienda
verificar con el señor EDY FERNANDO MANRRIQUE HIGUEROS, quien es el
responsable del área desde el 23 de junio del 2016.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor René Sampuel Ajcu,
quién fungió como Director de Servicios Públicos, por el período comprendido del
26 de enero al 08 de septiembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “por este medio
les comunico lo siguiente: 1) Tome posesión como Director de Servicios Públicos,
según Contrato de Servicios Personales No. 1362-2016, el día 26 de enero del
año 2016, con cargo a la partida 2016.11.00.00.008.000.060101.0108.022. 2) En
el periodo que fungí como Director de Servicios Públicos, tuve a mi cargo los
servicios de mercados, cementerio, limpieza, ornato, vallas publicitarias y chapeo,
no así los servicios de agua potable y drenajes, los cuales tienen una dirección
independiente que han funcionado así desde administraciones anteriores. 3) Al
inicio de la actual administración fue nombrado el señor Augusto Gómez como
Jefe de Agua, no teniendo el suscrito ninguna relación con la oficina mencionada
por lo cual desconozco su funcionamiento. 4) No recuerdo si fue en junio o julio
que en forma verbal, se nombró sin que se oficializara aunque si realizo las
funciones, al Arquitecto Héctor Valdez como intendente de agua, con quien
tuvimos algunos acercamientos para tomar la administración, sin embargo por
diferentes circunstancias, principalmente de tiempo no se pudo concretar, por lo
cual hasta la fecha de mi renuncia a partir del 8 de septiembre, no fue posible
realizar la toma del control de la oficina de Aguas, teniendo conocimiento que a
finales del año 2016, se oficializo nuevamente la Dirección de Aguas. 5) De
acuerdo al criterio citado en el documento de la Contraloría General de Cuentas, la
responsabilidad mayor es de la Dirección de Administración Financiera, que tiene
la responsabilidad de dictar los lineamientos para que se cumplan las
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disposiciones legales relacionadas con los sistemas incluidos en el SICOIN GL. 6)
En el caso del presente hallazgo, solicito se me excluya de toda responsabilidad,
tomando en cuenta: a.Que durante el tiempo que desempeñe el cargo de Director
de Servicios Públicos, no tuve acceso a lo relacionado con la administración y
control del servicio de agua potable. b. No cuento con la posibilidad de tener
acceso al manual de funciones y el organigrama vigente durante el periodo
laborado, para poder verificar que el servicio a agua potable cuenta con su propia
Dirección.”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Neto Bran
Montenegro, quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Por lo que en
relación a los criterios establecidos me permito manifestar lo siguiente: 1.El
registro y control no se lleva en SERVICIOS GL, tienen implementado su sistema
en la base de datos AGILE; el cual no está autorizado. Al ingreso de la gestión
como Alcalde Municipal del Municipio de Mixco ya el sistema que se utiliza estaba
implementado y tiene su licenciamiento el cual es la versión ORACLE 10G, se
utiliza este por poseer una infraestructura de alto performance, es mundialmente
conocido por ser un medio seguro de almacenar información y totalmente
Auditable. Según el planteamiento anterior los SERVICIOS GL no es versátil y no
reúne los requerimientos de funcionalidad y versatilidad que necesita la Dirección
de Aguas y Drenajes tomando en cuenta el Municipio de Mixco es el segundo
Municipio más grande del área metropolitana. Debo manifestar que dicho sistema
si se encuentra autorizado por el Concejo Municipal puesto que fue dicho órgano
quien autorizó la adquisición del mismo en su momento. En adición a lo anterior,
hay que manifestar que es distinta la obligación de tener una base de datos a la
obligación de subir información a los sistemas contables establecidos; hago la
observación anterior ya que la actualización y utilización de los sistemas de
contabilidad para instituciones públicas no es una obligación ni una función de la
Municipalidad en este caso de la Dirección de Aguas y Drenajes, esta debe
cumplir con la obligación establecida en dar cumplimiento a los distintos
reglamentos para la venta y datación de agua en las distintas zonas que
conforman en Municipio, y que como mencione, el sistema ORACLE cumple y
con lo establecido en la Ley. A la vez debo también manifestar, que, según ha
manifestado la Dirección Financiera de esta institución, la Información de los
Ingresos por concepto Ingresos si se sube a los sistemas de contabilidad
establecidos en la ley. 2.
No se generaliza el cobro de mora, reconexión. La
Municipalidad de Mixco tiene designada a la Sección de Servicio de Aguas y
Drenajes la cual es la responsable de administrar la prestación de servicios de
agua potable y drenajes en base a normas y reglamentos establecidos. Estos
reglamentos están impresos en los Títulos de Agua entregados al usuario el cual
indica las normas en este caso RECONEXION por lo que NO SE PUEDE
GENERALIZAR el cobro de mora ya que se trabaja por trabajo o servicio de
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reconexión. 3. Hay cobros realizados que indican “pago hasta XX mes” sin
embargo no indica desde que periodo a esa fecha, sin cobro de mora o reconexión
alguno. Se realizan los cobros conforme lo indica el acta No. 22-2015 del punto
7mo. Puntos varios 4. Acuerda: ingresar en el sistema de cómputo las medias
pajas de agua de los usuarios de las zonas, uno, dos, seis, siete y nueve de Mixco
que se encuentren instaladas ilícitamente. Por lo que dicho usuario queda
ingresado al sistema desde la fecha del punto de acta, 21 de febrero de 2015,
para gozar del servicio del vital líquido, de forma legítima, sin la necesidad de
cobro de mora o reconexión. 4. Se desconoce como en base a qué realizan el
cobro ya que se verifico que existen cobros elevados a algunos vecinos, mientras
que otros del mismo sector las cuotas son mínimas. Hago saber que en base al
Acta No. 64-2007 del punto 26to. 1. Acuerda: que los propietarios de bienes
inmuebles donde estén constituidas empresas, centros comerciales e industriales,
que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del municipio de Mixco,
departamento de Guatemala, cancelen la cantidad de cien quetzales (Q.100.00),
por concepto de reajuste al canon del servicio de agua potable, por cada media
paja de agua. 4. Que tales propietarios deberán cancelar la cantidad de diez
quetzales (Q.10.00), por concepto de cada metro cubico de exceso en el canon de
agua potable. Por lo cual el cobro no es unificado, sino que corresponde al uso
por inmueble, ya sea comercial o individual; derivando de allí los diferentes montos
de cobro a cada usuario. Se concluye que el presente hallazgo no constituye
deficiencia en el registro y control de las cuentas corrientes del canon de agua,
toda vez que se presentan las pruebas documentales en que se basan dichos
procesos y cobros.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores Lidia Asucena García Ortega, quién
fungió como Encargada de Aguas y Drenajes, René Sampuel Ajcu, quién fungió
como Director de Servicios Públicos y Neto Bran Montenegro, quién fungió como
Alcalde Municipal, debido a que en los argumentos presentados no se evidencia la
autorización del sistema utilizado para el registro y control de las cuentas
corrientes del Canon de Agua, así mismo a no contar con disposiciones legales
actualizadas y de carácter obligatorio para los respectivos cobros.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE AGUAS Y DRENAJES

LIDIA ASUCENA GARCIA ORTEGA

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

RENE (S.O.N.) SAMPUEL AJCU

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Total

Valor en Quetzales
8,300.00
12,450.00
12,015.00
Q. 32,765.00
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Hallazgo No. 39
Incumplimiento a cláusulas de los contratos del Renglón 029 Personal por
Contrato
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Grupo de Gasto 0 Servicios Personales,
Renglón Presupuestario 029 Personal por Contrato, se estableció que se pagó la
cantidad de Q7.050,859.35 durante el ejercicio fiscal 2016, determinado en la
muestra de auditoria de 57 personas contratadas en este renglón, que 33 no
entregaron el Informe final, 15 lo entregaron en enero del año 2017 y 1 persona
incluso lo entregó en el mes de marzo del año 2017; asimismo que no se consignó
el visto bueno del Alcalde Municipal, por lo que no se cumplió con los contratos
suscritos por la Municipalidad, en cuanto a la cláusula, que establece que para
que se haga efectivo el último pago, el técnico o profesional debe presentar un
informe final al Alcalde Municipal, del servicio para el cual fue contratado, mismo
que debe contar con el visto bueno de dicho despacho.
Criterio
El Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 76, establece: “Retribuciones y servicios no devengados. No
se reconocerán retribuciones personales no devengadas ni servicios que no se
hayan prestado.”
Asimismo la Cláusula cuarta de los contratos administrativos suscritos por la
Municipalidad de Mixco, establece: “…Para que se haga efectivo el último pago, el
técnico o profesional debe presentar un informe final al Alcalde Municipal, del
servicio para el cual fue contratado, mismo que debe contar con el visto bueno de
dicho despacho.…”
Causa
El Director de Recursos Humanos no lleva un adecuado control de los informes
correspondientes a los contratos de personal en el renglón 029 y no cumple con
las disposiciones contractuales para realizar los pagos correspondientes, sin
contar con documentos de respaldo.
Efecto
No se puede verificar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos a
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efecto de cumplir con las disposiciones contractuales, previo a la realización de los
pagos respectivos.
Comentario de los Responsables
En Oficio No. DRH-0199- 2017/CLP/sg, de fecha 11 de abril de 2017, el Ingeniero
César Augusto López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos,
por el período comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Con relación al hallazgo nos permitimos indicarle que
dichos informes fueron requeridos por esta dirección vía telefónica en el mes de
diciembre de 2016, y muchos lo entregaron hasta en el mes de enero del año
2017. El caso de la persona que lo entregó en el mes de marzo del año 2017 fue
un caso especial ya que el presto sus servicios únicamente los últimos quince
días del mes de diciembre del año 2016, por lo que presento el informe
únicamente por esos quince días, el cual se consideraba como suficiente para
efectos de hacer el único pago. Adjunto copia de los informes finales de los
contratos del renglón 029 durante el ejercicio fiscal del año 2016.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Ingeniero César Augusto López Portillo, quién
fungió como Director de Recursos Humanos, debido a que los argumentos
presentados no justifican el pago por el incumplimiento en la entrega de los
respectivos informes mensuales y finales, para que los expedientes de pago
queden debidamente documentados.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Total

Valor en Quetzales
17,450.00
Q. 17,450.00

Hallazgo No. 40
Utilización de recursos para fines distintos a los programados
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, de la Municipalidad de Mixco,
Departamento de Guatemala, por el período del 1 al 15 de enero de 2016, se
determinó que mediante operaciones bancarias con Notas de Debito, se realizaron
Ajustes de Cuentas Escriturales, traslados de fondos correspondientes de
inversión a Funcionamiento, por un valor total de Q.4.580,844.20, incumpliendo
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con lo siguiente: 1. No fueron aprobadas mediante Punto de Acta por parte del
Concejo Municipal; 2. Dichos fondos no fueron retribuidos dentro del ejercicio
fiscal a la cuenta escritural prestadora, las cuentas afectadas son las siguientes:

No.

ESCRITURALES

TRASLADOS ENTRE ESCRITURALES NO
RETRIBUÍDOS DENTRO DEL EJERCICIO
FISCAL

NOMBRE

NÚMERO

IUSI INVERSION

31-0151-0002

Q.3,098,594.83

2

IVA PAZ INVERSION

21-0101-0001

Q.626,331.93

3

APORTE CONSTITUCIONAL
INVERSION

22-0101-0001

Q.855,917.44

1

TOTALES

Q.4,580,844.20

En oficio No. 123-DAFIM-2017-gv, de fecha 03 de abril de 2017; la Directora de la
Administración Financiera Integrada Municipal, de la Municipalidad de Mixco,
detalla los traslados entre cuentas escriturales de Inversión realizados para pagos
de Funcionamiento, tales como: pago de prestaciones, pago de planilla para
personal en los renglones 011 Personal Permanente, 022 Personal por Contrato y
035 Retribución a Destajo, asi como cuotas del convenio del plan de prestaciones,
evidenciado que los aportes fueron trasladados y no retribuidos a mas tardar el 31
de diciembre de 2016
Lo anteriormente descrito, evidencia que dichos pagos no estaban debidamente
considerados en el Plan Operativo Anual y en el Presupuesto para el ejercicio
fiscal 2016.
Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 255.
Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán
procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de
poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La
captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239
de esta Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.”, Artículo 238,
establece: “Ley Orgánica del Presupuesto. La Ley Orgánica del Presupuesto
regulará: a) La formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución
se somete su discusión y aprobación; b) Los casos en que puedan transferirse
fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad
descentralizada o autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser
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notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría de
Cuentas; No podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas
de funcionamiento o de pago de la deuda pública….” Artículo 257, Asignación para
las Municipalidades, establece: ”El Organismo Ejecutivo incluirá anualmente en el
Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez por ciento del
mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en
la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un noventa por
ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de
infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los
habitantes. El diez por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de
funcionamiento….”
Decreto 15-98 Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles, artículo 2 Destino del
Impuesto, establece: “El impuesto y multas a que se refiere la presente ley,
corresponde a las municipalidades del país, para el desarrollo local, y al Estado,
para el desarrollo municipal, en la forma siguiente: … Los recursos provenientes
de la aplicación del impuesto a que se refiere la presente ley, únicamente podrán
destinarse por las municipalidades como mínimo un setenta por ciento (70%) para
inversiones en servicios básicos y obras de infraestructura de interés y uso
colectivo; y hasta un máximo del treinta por ciento (30%) para gastos
administrativos de funcionamiento;…”
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes… literales b) El
ejercicio de la función administrativa con transparencia; c) La preeminencia del
interés público sobre el privado; d) La prudencia en la administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y
autónomas del mismo; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del
cargo o empleo o prestación de un servicio;. El artículo 8 Responsabilidad
Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u
omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que
regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito”
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del
Presupuesto, articulo 8 Vinculación Plan – Presupuesto, establece: “Los
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presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado,
elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en
aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los
recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de
los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos
sectoriales, regionales e institucionales…”, Artículo 60 El sistema de crédito
público, establece: “El Sistema de crédito público lo constituyen el conjunto de
principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración,
ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento que realice el
Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento.” Artículo 61. Ámbito
Legal del Crédito Público, establece: “El crédito público se rige por las
disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala, las de esta Ley, las normas reglamentarias y las demás disposiciones
legales que autoricen operaciones específicas. Están sujetos a las disposiciones
que rigen el crédito público todas las entidades estatales, incluyendo al Instituto de
Fomento Municipal y las municipalidades que realicen operaciones de crédito
interno o externo o cuando requieran del aval o garantía del Estado. Se exceptúan
de las disposiciones de esta Ley las operaciones que realice el Banco de
Guatemala conforme a su Ley Orgánica para garantizar la estabilidad monetaria,
cambiaria y crediticia. Los recursos provenientes del crédito público se destinarán
a financiar: a. Inversiones productivas, de beneficio social y de infraestructura; b.
Casos de evidente necesidad nacional, aprobados por el voto favorable de las dos
terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República; c.
Reorganización del Estado, cuando los requerimientos del proceso de reforma y
modernización de la administración pública así lo requieran; yd. Pasivos,
incluyendo los intereses respectivos. No se podrán realizar operaciones de crédito
público para financiar gastos corrientes u operativos.”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, Marco Conceptual
numeral 2 Área de Presupuesto, establece: “El Presupuesto Municipal es la
expresión formal de los recursos financieros destinados a la realización de
actividades específicas durante un ejercicio fiscal y se utiliza como medio de
planificación y control, que indica el origen y monto aproximado de los ingresos y
el destino de los mismos, de manera que las cifras previstas sirvan de base para
normar el desempeño futuro… 2.1 Normas de Control Interno. El Área de
Presupuesto debe estar orientada a cumplir con la normativa presupuestaria y
administrativa, promover la eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y
garantizar la confiabilidad de la información, para lo cual debe adoptar medidas
oportunas de control interno para proteger el patrimonio municipal contra pérdida,
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal…b) Programación de la
Ejecución Presupuestaria. Los responsables de los programas deberán proyectar,
para cada ejercicio fiscal, la ejecución física y financiera del presupuesto de
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ingresos y egresos. Programación de Ingresos: Debe ser anual y desagregarse en
periodos menores (cuatrimestral, mensual), permitirá conocer la oportunidad y
disponibilidad de los ingresos que por fuente de financiamiento obtendrán los
Gobiernos Locales, de tal forma que se pueda programarla utilización de los
mismos previa aprobación del Comité de Programación de la Ejecución
Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL).Programación de Egresos:
Debe ser anual y desagregarse en períodos menores (cuatrimestral, mensual), de
acuerdo a los requerimientos enviados por los responsables de los programas. La
programación será realizada por la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal (DAFIM) y aprobada por el Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL)…”, asimismo
establece: “4. Área de Tesorería…4.4 La programación financiera constituye una
propuesta que debe ser aprobada por las autoridades competentes, se concreta
en la asignación de cuotas de pago que otorgarán disponibilidades financieras
para ejecutar egresos contra la Cuenta Única del Tesoro Municipal y de ser
necesaria, en acciones para obtener financiamiento que permitan cumplir con las
obligaciones asumidas. Cuando no exista disponibilidad financiera para realizar un
pago de una cuenta escritural, se podrán realizar traslados entre cuentas
escriturales mediante aprobación en Punto de Acta emitido por la Autoridad
Superior, proceso que deberá quedar registrado por el Director Financiero o
Encargado de la Tesorería Municipal, quien tendrá la responsabilidad de retribuir
en el mismo ejercicio fiscal a la cuenta escritural prestadora, los fondos
correspondientes, una vez la cuenta respectiva posea la disponibilidad necesaria.
Todos los pagos de las obligaciones a terceros, producto de la gestión municipal
se pueden realizar a través de los siguientes mecanismos: mediante cheque
voucher emitido directamente y en línea por el Sistema de Contabilidad Integrada
Municipal a nombre del proveedor, o por abono en cuenta monetaria a través del
sistema bancario.“ 5. Deuda Municipal y Donaciones. 5.1 Deuda Municipal,
establece: “Los Gobiernos Locales para el logro de sus fines, podrán contratar
préstamos siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos para el
efecto. Deberán observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago para
no afectar las finanzas municipales y asegurar que el endeudamiento en que
incurren no afecte ni comprometa las finanzas públicas nacionales. Según el
Artículo 60 de la Ley Orgánica del Presupuesto el sistema de crédito público lo
constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que
regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones de
endeudamiento que realice el Estado, con el objeto de captar medios de
financiamiento. El Artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece que
están sujetos a las disposiciones que rigen el crédito público todas las entidades
estatales, incluidos el Instituto de Fomento Municipal y las municipalidades que
realicen operaciones de crédito interno o externo o cuando requieran del aval o
garantía del Estado. El principal objetivo de esta Área, es definir fundamentos
técnicos y legales que permitan a las autoridades municipales adecuar una política
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de crédito público, en base al principio de capacidad de pago y al nivel de
endeudamiento de acuerdo a las necesidades reales del municipio. El Área de
Deuda Municipal contribuye a los siguientes propósitos: - Establecer normas y
procedimientos para el seguimiento, información y control de los préstamos
contratados. – Mantener un registro actualizado del endeudamiento municipal. –
Contar con información que permita conocer el nivel de endeudamiento municipal
en tiempo oportuno, para el análisis financiero y toma de decisiones para los
Gobiernos Locales.”
Causa
El Alcalde Municipal, el Director Administración Financiera Integrada Municipal,
Tesorera y la Encargada de Presupuesto, aprobaron, solicitaron y formularon
ampliaciones presupuestarias, registros contables y presupuestarios entre cuentas
escriturales, sin contar con la debida autorización del Concejo Municipal, para
ejecutar presupuestaria y contablemente pagos de prestaciones laborales, pago
de planilla para personal en los renglones 011 Personal Permanente, 022
Personal por Contrato y 035 Retribución a Destajo, así como cuotas del convenio
del plan de prestaciones, con una fuente de financiamiento distinta.
Auditoría Interna realizó un Plan Anual de Auditoría, que no incluye la verificación
de la utilización y destino que se da a las diferentes fuentes de financiamiento.
Efecto
Registros presupuestarios y contables no autorizados, promoviendo deficiencias
en la utilización de fondos asignados a un destino específico para la realización de
pagos que no contaban con presupuesto asignado.
Riesgo de pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal en contra el
patrimonio Municipal.
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones la Auditoría Interna, Alcalde
Municipal, Gerente Municipal, Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, Tesorera y Jefa de Presupuesto, para que se cumpla con las
disposiciones legales vigentes relacionadas al uso correcto del Presupuesto
Municipal y que éste sea la expresión formal de los recursos financieros
destinados a la realización de actividades específicas durante un ejercicio fiscal y
sea utilizado como medio de planificación y control, que indica el origen y monto
aproximado de los ingresos y el destino de los mismos sea el definido por su
carácter de ejecución.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, la Señora Berta Julia Ramírez
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Tablas de Ávalos, quién fungió como Jefa de Presupuesto, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Con respecto a este hallazgo manifiesto que del el período del 01 al 15 de enero
de 2016 no se garantiza que los expedientes ejecutados con los fondos indicados
hubieran llegado al Departamento de Presupuesto para la asignación
presupuestaria, debido a que la ejecución de estos gastos fue coordinado a nivel
de la Dirección Financiera, por lo que el Departamento de Presupuesto no da fe
que las asignaciones presupuestarias se hicieran de forma adecuada según el
origen de gasto y si estos procedían en base a lo programado en el presupuesto
ejecutado. Con respecto a los fondos utilizados para hacer efectivo el pago en
mención no es competencia del Departamento de Presupuesto, razón por la que
se desconoce que préstamos entre cuentas se hicieron, debido a que este
movimiento corresponde directamente al área de Tesorería quien tiene la facultad
del manejo de los fondos bancarios municipales. Petición: Por lo manifestado, con
el debido respeto y considerando que lo analizado sea sustancial y de fundamento
se solicita desvanecer el hallazgo No. 46.”
En nota sin número de fecha 18 de abril de 2017, la señora Jennie María Marcial,
quién fungió como Tesorera, por el periodo comprendido del 01 al 14 de enero de
2016, manifiesta lo siguiente: “De acuerdo a la Condición del presente hallazgo, es
de mencionar que desde la planificación Municipal a nivel presupuestario hay
programas de funcionamiento e inversión, como la Retribución a Destajo que
debería de presentarse como una inversión social y que el Sistema de
Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -SICOIN GL- no reconoce como tal
y es necesario realizar débitos y créditos para reponer fondos de la cuenta
escritural o bien para trasladar fondos. Algunas otras que se relacionan con el
pago de salarios a personal permanente, por contrato, jornales, otros tipos de
retribuciones por servicios personales y otras prestaciones relacionadas con el
salario que incluye gastos del grupo 0, algunos de los cuales son objeto del
presente hallazgo. Los traslados de fondos correspondientes cubrieron los
compromisos adquiridos por la administración municipal a cargo, sin buscar
perjudicar los intereses del estado, considerando parte de negligencia de las
autoridades actuales al no devolver dichos préstamos entre cuentas teniendo la
disponibilidad financiera en el transcurso del año. Por tales argumentos técnicos,
solicito a los señores a esa Comisión de Auditoría Desvanecer el presente
hallazgo.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Mynor Arturo Aquino
Giron, quién fungió como Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, por el periodo comprendido del 01 al 14 de enero de 2016, manifiesta lo
siguiente: “La condición de este hallazgo, hace mención al traslado de fondos
correspondientes de Inversión a Funcionamiento de Cuentas Escriturales de IUSI
Inversión, IVA PAZ Inversión y APORTE CONSTITUCIONAL Inversión,
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incumpliendo con 2 numerales como se trascriben: Numeral 1 No fueron
aprobadas mediante Punto de Acta por parte del Concejo Municipal y Numeral 2
Dichos fondos no fueron retribuidos dentro del ejercicio fiscal a la cuenta escritural
prestadora. Ante lo señalado, cabe mencionar que el Sistema de Contabilidad
Integrada para Gobiernos Locales –SICOINGL-, NO RECONOCE como
INVERSION los pagos que se CLASIFICAN dentro del presupuesto como gastos
de ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, únicamente los gastos de PROYECTOS U
OBRAS DE INVERSIÓN. De esa manera, cuando hay necesidad de pagar
cuentas que corresponden a ACTIVIDADES DE INVERSIÓN dentro del
presupuesto municipal, es necesario realizar los Débitos y Créditos
correspondientes, para reponer dichos fondos cuando ya se tenía disponibilidad
financiera en la cuenta escritural o bien para trasladar los fondos y pagar, cuando
no se tiene disponibilidad financiera en la cuenta escritural, según su situación de
momento, todo esto con la debida proyección de ingresos de cada fuente de
financiamiento a recibir durante el ejercicio fiscal, cuando se es aprobado el
escenario de ingresos en el anteproyecto de presupuesto de Ingresos. Teniendo
en cuenta que el diseño del presupuesto municipal incluye dentro de los
Programas de Inversión algunos PROYECTOS por Obras o bien ACTIVIDADES
por servicios, como a los que se le solicito el pago que hoy son objeto de hallazgo,
con estos traslados, debe prevalecer que en ningún momento se buscó causar
perjuicio a los interés del estado, toda vez que las trasferencias realizadas se
hacían manifestando la necesidad de cubrir la demanda de bienes y servicios ya
prestados hacia la administración municipal, es decir obligaciones asumidas en el
ejercicio de cumplimiento asignado a cada una de las áreas.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Temistocles Ernesto
Gudiel Spiegler, quién fungió como Gerente Municipal, por el período comprendido
del 01 al 14 de enero de 2016, manifiesta lo siguiente: “Respecto a este hallazgo,
y en virtud del limitado plazo que existió entre la notificación del hallazgo y la fecha
en que se debe discutir sobre el mismo, solicito respetuosamente a la honorable
comisión que se tome en consideración inicialmente que hasta la presente fecha
no tengo documentación alguna que me permita aclarar o ampliar de mejor forma
lo expuesto, en la condición que da origen al presente hallazgo; y así hacer valer
correctamente mi derecho de defensa, establecido en el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala.”
En oficio sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Licenciado Victor Adolfo
Herrera Rodríguez, quién fungió como
Auditor Interno, por el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Derivado del análisis de las leyes previamente citadas, se determina que lo
indicado no está relacionado con las funciones y responsabilidades del auditor
interno. En relación a lo indicado por la falta de autorización del Concejo Municipal
para transferir fondos entre cuentas escriturales, en el momento en que se
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realizaron las transferencias, el Honorable Concejo Municipal debió ser advertido
por parte de la Dirección Financiera Integrada Municipal –DAFIM- para cumplir con
el requisito de la deliberación y decisión en cuanto a los traslados entre cuentas
escriturales, ya que la Unidad de Auditoría Interna no entró a conocer acerca de
las transferencias realizadas, en ese orden de ideas, en mi calidad de Auditor
Interno de la Municipalidad de Mixco no pude tener conocimiento de las
transacciones, ya que como lo establece el Manual de Administración Financiera
Municipal –MAFIM- en el numeral 4, Área de Tesorería, subnumeral 4.4 se
establece que es responsabilidad del director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal –DAFIM- o en su defecto del encargado de la
Tesorería Municipal quien debe retribuir en el mismo ejercicio fiscal a la cuenta
escritural prestadora, los fondos correspondientes una vez la cuenta respectiva
posea la disponibilidad necesaria. Lo cual me exime de la responsabilidad
relacionada con el traslado de cuentas escriturales. La Unidad de Auditoría Interna
según el Manual de Auditoría Interna Gubernamental, en su parte introductoria
relacionada con los criterios básicos sobre la Auditoría Interna Gubernamental
punto 3.1 define: “De conformidad con la normativa técnica emitida por la
Contraloría General de Cuentas, las Unidades de Auditoría Interna, deben
basar su función en la práctica del control interno posterior, es decir,
evaluando el ámbito operacional de los entes públicos, en forma ex post, por lo
tanto, no deben involucrarse en la aplicación de controles previos que son
responsabilidad del personal operativo, preservando con ello su imparcialidad.”
Por lo expuesto anteriormente, el hallazgo que se me impone es improcedente,
por lo que solicito que sea desvanecido por los auditores miembros de la comisión
de auditoria de Contraloría General de Cuentas.”
En nota sin número de fecha 21 de abril de 2017, el Señor Otto Fernando Pérez
Leal, quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 01 al
14 de enero de 2016, manifiesta lo siguiente: “La condición de este hallazgo, hace
mención al traslado de fondos correspondientes de Inversión a Funcionamiento de
Cuentas Escriturales de IUSI Inversión, IVA PAZ Inversión y APORTE
CONSTITUCIONAL Inversión, incumpliendo con 2 numerales como se trascriben:
Numeral 1 No fueron aprobadas mediante Punto de Acta por parte del Concejo
Municipal y Numeral 2 Dichos fondos no fueron retribuidos dentro del ejercicio
fiscal a la cuenta escritural prestadora. Ante lo señalado, cabe mencionar que el
Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales –SICOINGL-, NO
RECONOCE como INVERSIÓN los pagos que se CLASIFICAN dentro del
presupuesto como gastos de ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, únicamente los
gastos de PROYECTOS U OBRAS DE INVERSIÓN. De esa manera, cuando hay
necesidad de pagar cuentas que corresponden a ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
dentro del presupuesto municipal, es necesario realizar los Débitos y Créditos
correspondientes, para reponer dichos fondos cuando ya se tenía disponibilidad
financiera en la cuenta escritural o bien para trasladar los fondos y pagar, cuando
Municipalidad de Mixco, Departamento de Guatemala
Auditoría Financiera y Presupuestaria
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Contraloría General de Cuentas

352

Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

no se tiene disponibilidad financiera en la cuenta escritural, según su situación de
momento, todo esto con la debida proyección de ingresos de cada fuente de
financiamiento a recibir durante el ejercicio fiscal, cuando se es aprobado el
escenario de ingresos en el anteproyecto de presupuesto de Ingresos. Teniendo
en cuenta que el diseño del presupuesto municipal incluye dentro de los
Programas de Inversión algunos PROYECTOS por Obras o bien ACTIVIDADES
por servicios, como a los que se le solicito el pago que hoy son objeto de hallazgo,
con estos traslados, debe prevalecer que en ningún momento se buscó causar
perjuicio a los interés del estado, toda vez que las trasferencias realizadas se
hacían manifestando la necesidad de cubrir la demanda de bienes y servicios ya
prestados hacia la administración municipal, es decir obligaciones asumidas en el
ejercicio de cumplimiento asignado a cada una de las áreas.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Señora Berta Julia Ramírez Tablas de Ávalos,
quién fungió como Jefa de Presupuesto, la señora Jennie María Marcial, quién
fungió como Tesorera, el Señor Mynor Arturo Aquino Giron, quién fungió como
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, el Señor Temistocles
Ernesto Gudiel Spiegler, quién fungió como Gerente Municipal, el Licenciado
Victor Adolfo Herrera Rodríguez, quién fungió como Auditor Interno, el Señor Otto
Fernando Pérez Leal, quién fungió como Alcalde Municipal, debido a que en los
argumentos presentados no se justifica el incumplimiento a las disposiciones
legales establecidas en el Manual de Administración Financiera Integrada
Municipal en cuanto a la autorización del Concejo Municipal para la realización de
traslados y a la retribución de los mismos, antes de finalizar el ejercicio fiscal,
tomando en cuenta que los sindicados no ejercieron sus cargos al finalizar el
período aún cuando ellos provocaron o gestionaron los traslados de manera
arbitraria.
Este hallazgo fue notificado con el número 46 y corresponde en el presente
informe al número 40.
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-DAS-08-478-2017, presentada ante el Ministerio Público,
de conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en
Quetzales
4,580,844.20

JEFA DE PRESUPUESTO

BERTA JULIA RAMIREZ TABLAS DE
AVALOS

TESORERA

JENNIE MARIA MARCIAL (S.O.A)

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INTEGRAL MUNICIPAL
DAFIM

MYNOR ARTURO AQUINO GIRON

GERENTE MUNICIPAL

TEMISTOCLES ERNESTO GUDIEL
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SPIEGELER
AUDITOR INTERNO

VICTOR ADOLFO HERRERA RODRIGUEZ

ALCALDE

OTTO FERNANDO PEREZ LEAL

Total

Q. 4,580,844.20

Hallazgo No. 41
Falta de documentos de respaldo
Condición
Al evaluar el Renglón 029 Personal por Contrato, se estableció en el contrato No.
DRH_ST-029-050-2016 a nombre de Jamy Amarilis Franco Nuñez, por un valor
total de Q.35,000.00 de fecha 01 de junio de 2016 con vencimiento al 31 de
diciembre de 2016, lo siguiente: 1. En el mes de julio el informe no fue firmado por
el contratista; 2. En el mes de octubre el informe fue solamente firmado por el Jefe
Inmediato; 3. Los informes mensuales tienen exactamente en casi todos los
meses las mismas actividades; 4. Según la cláusula quinta del contrato, para
realizar el último pago se debe de entregar Informe Final, el cual no fue entregado.
Criterio
Decreto Numero 89-2002 Del Congreso De La República, Ley De Probidad Y
Responsabilidades De Funcionarios Y Empleados Públicos, articulo 8.
Responsabilidad Administrativa, establece: “La responsabilidad es administrativa
cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito”.
Contrato No. DRH_ST-029-050-2016 a nombre de Jamy Amarilis Franco Nuñez,
indica en la clausula quinta: “….Para que se le haga efectivo el último pago, “EL
TECNICO” debe presentar un informe final al GERENTE MUNICIPAL, de “LA
MUNICIPALIDAD” del servicio para el cual fue contratado, mismo que debe contar
con el visto bueno de dicho despacho.”
Causa
El Alcalde Municipal, Gerente Municipal, Director de Educación y
Desarrollo Social, celebraron y aprobaron el contrato, y no supervisaron el
cumplimiento.
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El personal a cargo del Director de Recursos Humanos no revisan que los
informes entregados por los contratistas obligados en el Renglón 029, cumplan
con las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, previo a realizar los
pagos y que dichos informes hayan sido debidamente presentados, aprobados y
firmados por autoridad competente.
Efecto
Pagos improcedentes, derivado de las inconsistencias e incumplimientos en los
informes.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, Gerente
Municipal, Director de Recursos Humanos y Director de Educación y Desarrollo,
para que cumplan con las disposiciones legales vigentes y con los contratos por
servicios celebrados en la Municipalidad de Mixco.
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2017, el Señor Gelbert Adalberto
Flores Revolorio, quién fungió como Director de Desarrollo Social y Económico,
por el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta lo siguiente: “Numeral 1. La delegación de funciones y atribuciones
que de forma tacita hace el Contrato Administrativo relacionado a mi persona
establece que debo delegar actividades a La Técnico y de manera periódica
aprobar el informe de actividades, derivado de dichas atribuciones, al tenor de las
actividades que realizó La Técnico y en cumplimiento de mis atribuciones cumplí
con aprobar el informe de actividades, sin embargo por la carga de trabajo me fue
imposible percatarme de la falta de firma, no obstante no fue responsabilidad mía
que se realizara el pago, ya que mi competencia se extiende únicamente a la
verificación de las actividades que le he delegado y no a formar y verificar el
expediente de pago. Numeral 2. Con base en lo que establece la cláusula quinta
del referido contrato, el pago depende de la presentación del informe mensual, el
cual durante el mes de octubre no fue aprobado por mi persona, ya que dentro de
mis atribuciones no se establece que tenga que exigir la entrega del informe y el
mismo no me fue presentado, no aprobé el informe de actividades y por
consiguiente no puedo extender mi responsabilidad sobre un documento que no
aprobé. Numeral 3. Las actividades que se le delegaban a la señora Jamy Amarilis
Franco Nuñez, cada mes en ocasiones se repetían, ya que se realizaron proyectos
cuya duración excedió de un mes, aunado a ello se realizaron las mismas
actividades en diferentes zonas del municipio de Mixco, las cuales fueron dirigidas
a diferentes grupos. Numeral 4. Dentro de las atribuciones de mi puesto, de las
atribuciones que tácitamente me atribuye el Contrato Administrativo, tengo la
facultad para exigir la presentación de los informes relaciones, ya que no tengo
medio coercitivo para obligarlos a presentarlo y la contratista tiene pleno
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conocimiento que la no presentación para la aprobación del informe de actividades
conlleva que no pueda hacerse efectivo el pago, por lo que escapa de mis
responsabilidades la no presentación del informe de actividades.”
En nota sin número de fecha 25 de abril de 2017, el Ingeniero César Augusto
López Portillo, quién fungió como Director de Recursos Humanos, por el período
comprendido del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“En tal virtud, en mi calidad de Director de Recursos Humanos la delegación que
se derivó del contrato relacionado y que recayó en mi persona se encuentra
restringida a dos aspectos relevantes, el primer aspecto se circunscribe a que la
Dirección de Recursos Humanos se limita a contratar y los jefes inmediatos son
los responsables de asignarles actividades de acuerdo a lo que establece en el
contrato, segundo el aspecto de la aprobación del informe que me fuera
presentado, es aprobado por el Jefe Inmediato por lo cual esta Dirección
únicamente se limita a recibir dichos informes que fueron previamente aprobados
por el jefe inmediato.”
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el Licenciado José Fernando
Monterrosa Menzel, quién fungió como Gerente Municipal, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente:
“Respetuosamente, como Gerente Municipal que fungí durante el año dos mil
dieciséis, me permito aclarar lo siguiente:De conformidad con el Manual de
Organización y Funciones de la Dirección de Recursos Humanos, Tomo VI, página
29, especifica que es función de dicha Dirección, entre otras, la administración del
personal municipal en lo que respecta al reclutamiento, selección, contratación,
cancelación, numeración y supervisión del personal, así como de dirigir y
coordinar la inducción, entrenamiento, evaluación y control del personal municipal.
Así mismo, de conformidad con el Contrato Administrativo Número DRH-ST
GUION CERO VEINTINUEVE GUION CERO CATORCE GUION DOS MIL
DIECISIETE, a nombre de Jamy Amarilis Franco Nuñez de Quiyuch, Cláusula
Quinta, indica: “VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. “El Técnico”
devengará por los servicios prestados a “La Municipalidad” en concepto de
honorarios la cantidad de Cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis
quetzales con sesenta y siete centavos (Q.59,666.67), suma que incluye el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), la que le será cancelada en doce (12) pagos
mensuales de la siguiente forma: Un (1) pago de cuatro mil seiscientos sesenta y
seis quetzales con sesenta y siete centavos (Q.4,666.67) y once (11) pagos
consecutivos de cinco mil quetzales exactos (Q.5,000.00) que se realizarán contra
la entrega del informe aprobado por el JEFE INMEDIATO, la presentación de la
factura respectiva y de la fianza requerida en la cláusula siguiente. Para que se le
haga efectivo el último pago, “El Técnico” debe presentar un informe final al
GERENTE MUNICIPAL de “La Municipalidad” del servicio para el cual fue
contratado, mismo que debe contar con el visto bueno de dicho despacho. Como
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puede observarse, cualquier deficiencia o incumplimiento en los informes
mensuales de actividades, tanto de forma como de fondo, es responsabilidad en
primer lugar de la contratada y en segundo lugar de la Dirección de Recursos
Humanos, quienes debieron verificar la correcta redacción y firmas
correspondientes, previo a tramitar los pagos mensuales. También es
responsabilidad de la contratada el de presentar un informe anual al Gerente
Municipal, el cual de no presentarse, no se tramitará el último pago
correspondiente. En Gerencia Municipal, a la presente fecha, aún no se ha
presentado el informe anual de la titular del contrato descrito. Con base a lo
anteriormente expuesto, según mis comentarios y pruebas aportadas, solicito
respetuosamente que me sea desvanecido el presente hallazgo.”
En nota sin número de fecha 27 de abril de 2017, el señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero
al 31 de diciembre de 2016, manifiesta lo siguiente: “Conclusión. La base legal de
la contratación entre la Municipalidad de Mixco y la señora JAMY AMARILIS
FRANCO NUÑEZ DE QUIYUCH, se basa en el Contrato Administrativo
DRH_ST-029-050-2016, la relación contractual debe regirse por lo que las partes
estipularon dentro del contrato relacionado, para el efecto es menester atender a
lo que establece el contrato relacionado en la cláusula quinta, la cual literalmente
establece lo siguiente: “QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
“EL TÉCNICO” devengará por los servicios prestados a “LA MUNICIPALIDAD” en
concepto de honorarios la cantidad de treinta y cinco mil quetzales exactos (Q
35,000.00) suma que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), la que será
cancelada en siete (7) pagos mensuales de cinco mil quetzales exactos
(Q.5,000.00) que se realizarán contra la entrega del informe aprobado por el JEFE
INMEDIATO, la presentación de la factura respectiva y de la fianza requerida en la
clausula siguiente. Para que se le haga efectivo el último pago, “EL TECNICO”
debe presentar un informe final al GERENTE MUNICIPAL, de “LA
MUNICIPALIDAD” del servicio para el cual fue contratado, mismo que debe contar
con el visto bueno de dicho despacho.” En tal virtud, corresponde al Jefe
Inmediato la aprobación del informe respectivo, en el cual se deben consignar las
actividades que fueron encomendadas durante el mes por el Jefe inmediato, que
es quien puede verificar que a la señorita Jamy Amarilis Franco Nuñez De
Quiyuch haya cumplido con las actividades que le fueron delegadas, el ente
encargado de verificar que se presente la documentación completa para realizar
cada pago es el departamento de Recursos Humanos y el informe final que es la
delegación que se encarga al Gerente Municipal para darle finalización a la
relación contractual. En mi calidad de Alcalde Municipal, no obstante que autoricé
la contratación, no suscribí el contrato, no aprobé los informes mensuales, ni
verifiqué los expedientes con la documentación para realizar los pagos, en tal
virtud mi responsabilidad no puede extenderse a todo el desarrollo del proceso, y
teniendo en cuenta que no existe reparo en cuanto a la autorización para la
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contratación ya que El Técnico llena el perfil para el puesto, no debo estar inmerso
en el presente hallazgo. Por lo cual la presentación de los informes aprobados sin
firma del contratista, las actividades detallas en los informes que fueron aprobados
y la presentación del informe final al Gerente Municipal no conllevan aprobación ni
responsabilidad de mi persona.”
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Señor Gelbert Adalberto Flores Revolorio,
quién fungió como Director de Desarrollo Social y Económico, debido a que en sus
pruebas de descargo, no se puede argumentar la carga de trabajo para un
incumplimiento de funciones que le asignaron.
Se confirma el hallazgo para el Señor César Augusto López Portillo, quién fungió
como Director de Recursos Humanos, debido a que en las pruebas de descargo
presentadas, se confirma la falta de control y registro en la recepción de los
informes mensuales y finales del personal por contrato y a la realización de pagos
sin contar con los respectivos documentos que evidencien la realización de las
actividades contratadas.
Se confirma el hallazgo para el Licenciado José Fernando Monterrosa Menzel,
quién fungió como Gerente Municipal, y para el señor Neto Bran Montenegro,
quién fungió como Alcalde Municipal debido a que en las pruebas de descargo
presentadas no justifican la inobservancia a las funciones asignadas como
autoridades administrativas superiores, responsables de la adminsitración del
personal de la municipalidad de Mixco.
Este hallazgo fue notificado con el Número 47 y corresponde en el presente
informe al Número 41.
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

GELBERT ADALBERTO FLORES REVOLORIO

14,450.00

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

17,450.00

GERENTE MUNICIPAL

JOSE FERNANDO MONTERROSA MENZEL

29,450.00

ALCALDE

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

Total

Valor en Quetzales

12,015.00
Q. 73,365.00

Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que no
se le dio cumplimiento y no se implementaron las mismas. (ver hallazgo
relacionado con el Control Interno No.9)
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
No. NOMBRE

CARGO

1

NETO (S.O.N) BRAN MONTENEGRO

ALCALDE

15/01/2016 - 31/12/2016

2

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

SINDICO PRIMERO

15/01/2016 - 31/12/2016

3

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

SINDICO SEGUNDO

15/01/2016 - 31/12/2016

4

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

SINDICO TERCERO

15/01/2016 - 31/12/2016

5

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

CONCEJAL PRIMERO

15/01/2016 - 31/12/2016

6

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

CONCEJAL SEGUNDO

15/01/2016 - 31/12/2016

7

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

CONCEJAL TERCERO

15/01/2016 - 31/12/2016

8

PABLO GERARDO DE LEON VELA

CONCEJAL CUARTO

15/01/2016 - 31/12/2016

9

JOSE DEL CARMEN ROSADO POL

CONCEJAL QUINTO

15/01/2016 - 31/12/2016

10

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

CONCEJAL SEXTO

15/01/2016 - 31/12/2016

11

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

CONCEJAL SEPTIMO

15/01/2016 - 31/12/2016

12

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

CONCEJAL OCTAVO

15/01/2016 - 31/12/2016

13

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

CONCEJAL NOVENO

15/01/2016 - 31/12/2016

14

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

CONCEJAL DECIMO

15/01/2016 - 31/12/2016

15

FRANCISCO ANTONIO DE LEON REGIL SAENZ

SECRETARIO MUNICIPAL

15/01/2016 - 31/12/2016

16

OTTO FERNANDO PEREZ LEAL

ALCALDE

01/01/2016 - 14/01/2016

17

IVAN ALEJANDRO DIAZ ALONZO

SINDICO PRIMERO

01/01/2016 - 14/01/2016

18

DIANA ARLETTE JUAREZ GORDILLO DE HERRERA

SINDICO SEGUNDO

01/01/2016 - 14/01/2016

19

JOSE ABELINO YAC DE LEON

SINDICO TERCERO

01/01/2016 - 14/01/2016

20

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

CONSEJAL PRIMERO

01/01/2016 - 14/01/2016

21

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

CONSEJAL SEGUNDO

01/01/2016 - 14/01/2016

22

LUIS ALFONSO PALMA ESPINOZA

CONCEJAL TERCERO

01/01/2016 - 14/01/2016

23

LEONEL GUADALUPE CANCINOS DE LEON

CONCEJAL CUARTO

01/01/2016 - 14/01/2016

24

AUGUSTO (S.O.N) CHICOJ IBOY

CONCEJAL QUINTO

01/01/2016 - 14/01/2016

25

RAFAEL (S.O.N) BOCACHE SANCHEZ

CONCEJAL SEXTO

01/01/2016 - 14/01/2016

26

MARIA ELENA LEMUS SILVA

CONCEJAL SEPTIMO

01/01/2016 - 14/01/2016

27

JAIME (S.O.N) CHIN CUYAN

CONCEJAL OCTAVO

01/01/2016 - 14/01/2016

28

JOSE MANUEL BARRIENTOS (S.O.A)

CONCEJAL NOVENO

01/01/2016 - 14/01/2016

29

GILMAR OTHMAR SANCHEZ HERRERA

CONCEJAL DECIMO

01/01/2016 - 14/01/2016
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