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2.  

 
Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
 
Señor
Jorge Alberto Rizzo Morán
Alcalde Municipal
Municipalidad de San José
Departamento de Escuintla
 
 
Señor (a)  Alcalde Municipal:
 
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento  (s) No.  (s) DAM-0366-2015 de  fecha 08 de octubre de 2015, he
(hemos)  efectuado  auditoría  financiera  y  presupuestaria  en  la Municipalidad  de
San José, del Departamento de Escuintla, con el objetivo de evaluar la información
financiera  y  presupuestaria  contenida  en  el  Balance  General,  Estado  de
Resultados  y  Estado  de  Liquidación  Presupuestaria  de  Ingresos  y  Egresos,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
Nuestro examen incluyó la evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos
en  sus  diferentes  conceptos  y  de  egresos  a  nivel  de  programas,  actividades,
proyectos,  grupos  y  renglones  presupuestarios  de  gastos,  cuentas  de  activo,
pasivo, patrimonio y resultados, mediante la aplicación de pruebas selectivas, de
acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e importancia relativa de
las  mismas,  y  como  resultado  del  trabajo  realizado,  se  detectaron  aspectos
importantes a revelar, los cuales se describen a continuación:
 
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera

No se actualiza el Plan Operativo Anual
Deficiente control de asistencia del personal



1.  

2.  
3.  
4.  

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Área Financiera

Incumplimiento  a  entrega  de  informes  relacionados  con  cortes  de  caja  y
arqueo de valores
Cuentas de estados financieros no regularizadas
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Retenciones no pagadas

La Comisión de Auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Lic. Osiel
Francisco  Velasquez  Lopez  (Coordinador)  y  Lic.  Adelso  Guzman  Juarez
(Supervisor).

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

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

ÁREA FINANCIERA
   

Lic. OSIEL FRANCISCO VELASQUEZ LOPEZ

Coordinador Gubernamental

               

Lic. ADELSO GUZMAN JUAREZ

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

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

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

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

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

Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:

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

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

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

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

Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Nombramiento DAM-0366-2015 de fecha 08 de octubre de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
3.1.2 Específicos

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

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

Del Balance General las cuentas siguientes: Bancos, Propiedad y Planta en
Operación, Construcciones en Proceso, Préstamos Internos de Largo Plazo y
Patrimonio.

Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas:
Transferencias Corrientes y Remuneraciones y Bienes y Servicios.

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

Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11
Mejoramiento de Condiciones de Salud y 13 Red Vial, considerando los eventos
relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de
Gasto siguientes: 00 Servicios Personales, Programa 01 Actividades Centrales,
renglón 011 y 062 de las Actividades 02 Alcaldía Municipal y 03 Dirección de
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Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-; 01 Servicios no
Personales, renglón 194 Otras comisiones y gastos bancarios, Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-.

Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría. 
 
4.2 Área Técnica
 
De conformidad con el Acuerdo A-033-2013 de fecha 26 de febrero de 2013, de la
Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante Providencia DAM-0573-2016 de fecha 29 de
abril de 2016, para auditar los proyectos incluidos en la lista adjunto al mismo,
quienes rendirán su 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
 
Cuentas 1112 Bancos
 
La Municipalidad reportó que maneja sus recursos en 2 cuentas bancarias, Cuenta
Única del Tesoro Municipal Puerto San José (Banrural) 3-114-01058-2, la que
reportaba al 31 de diciembre de 2015 un saldo de Q488,032.22 y la Cuenta
Municipalidad Puerto San José (C.H.N.) 01-078-019052-9, (Aportes Gobierno
Central) Q0.00, abiertas en el Sistema Bancario Nacional. (Ver Hallazgo No. 1, de
Cumplimiento y Leyes y Regulaciones Aplicables)
 
Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por los
bancos al 31 de diciembre de 2015 correspondientes a cada cuenta.
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Cuenta 1234 Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2015 la cuenta 1234, Construcciones en Proceso de Bienes
de uso Común, presenta en el Balance General el saldo de Q16,619,685.65. (ver
Hallazgo No. 2  de Cumplimiento y Leyes y Regulaciones Aplicables)
 
PASIVO
 
Cuenta 2113 Cuentas del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 2113, presenta un saldo de Q2,147,689.85,
de los cuales Q1,767,191.25 corresponde a ejercicios anteriores. (Ver Hallazgo
No. 4, relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables).
 
Cuenta 2232 Préstamos Internos de Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 2232 presenta un saldo de Q12,398,038.83
en concepto de Préstamos Internos de Largo Plazo, correspondientes a préstamos
de ejercicios anteriores, así: 1)Mejoramiento red de alumbrado público (22)
comunidades, con un saldo de Q38,274.35, 02) Introducción agua potable San
Juan y Aldea Santa Rosa, con un saldo de Q1,195,367.55, 3) Perforación de
pozos, equipamiento y Red de distribución, con un saldo de Q2,426,981.20, 4)
Construcción de Mercado Municipal, con un saldo de Q5,559,285.73, 5)
Señalización de calle y Ave. del Casco Urbano un saldo de Q32,730.00, 6)
Construcción Banqueta Peatonal en Casco Urbano con un saldo de Q16,400.00,
7) Dragado de causes y Balastro de calles con un saldo de Q354,000.00, 8)
Alcantarillados Sanitarios un saldo de Q387,500.00 y 9) Financiamiento C.H.N.
con un saldo de Q1,500,000.00.
 
PATRIMONIO
 
Cuenta 3111  Transferencias y Contribuciones de Capital recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 3111 Transferencias y Contribuciones de
Capital recibidas, presentan un saldo acumulado de Q.188,230,824.32.
 
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
 
Ingresos

Las Transferencias Corrientes recibidas del Sector Públicos al 31 de diciembre de
2015, ascienden a la cantidad de Q6,028,318.75
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
Las Remuneraciones registrados al 31 de diciembre de 2015, ascienden a la
cantidad de Q19,860,987.45.
 
Bienes y Servicios
 
Los Bienes y Servicios registrados al 31 de diciembre de 2015, ascienden a la
cantidad de Q11,342,849.22.
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San José,
Departamento de Escuintla , para el ejercicio fiscal 2015, fue aprobado mediante
Acuerdo No.47-2014 de fecha 27 de noviembre de 2014.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a la
cantidad de Q73,622,149.00, el cual tuvo una ampliación de Q16,289,072.21, para
un presupuesto vigente de Q89,911,221.71, ejecutándose la cantidad de
Q69,377,777.94 en las diferentes clases de ingresos especificas siguientes: 10
Ingresos Tributarios Q10,445,474.44, 11 Ingresos no Tributarios Q6,446,324.59,
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Q1,359,266.50; 14
Ingresos de Operación Q1,063,143.50; 15 Rentas de la Propiedad Q6,077,521.94,
16 Transferencias Corrientes Q6,028,318.75; 17 Transferencias de Capital
Q36,457,728.22; 24 Endeudamiento Público Interno Q1,500,000.00, de los cuales,
la Clase 17 Transferencias de Capital es la más importante con respecto a la
ejecución ya representa un 53% respectivamente de la misma.
 
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas correspondientes al mes de diciembre de 2015 fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas durante el mes de enero del año 2016, por un
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monto de Q2,751,754.15, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales SICOIN GL.  El presente aporte no fue evaluado en el
proceso de la Auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q73,622,149.00.00 el cual tuvo una ampliación de Q16,289,072.71,
para un presupuesto vigente de Q89,911,221.71, ejecutándose la cantidad de
Q70,016,741.09, a través de los programas específicos siguientes: 01 Actividades
Centrales Q27,935,888.88, 11 Servicios Públicos Municipales Q12,003,692.71, 12
Red Vial Q6,163,516.88, 13 Educación Q1,794,480.81, 14 Programa Salud y
Asistencia Social Q4,599,581.64, 15 Programa de Cultura y Deportes
Q702,292.53, 16 Seguridad Publica Q4,139,399.51, 17 Desarrollo Urbano y Rural
Q525,022.42, 18 Medio Ambiente Q147,450.00 y 99 Partidas no Asignables a
Otros Programas Q12,005,415.71, de los cuales el Programa 01 Actividades
Centrales, es el más importante con respecto a la ejecución ya representa un 40%
respectivamente de la misma.
 
La liquidación de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio
fiscal 2015, fue aprobada conforme Acuerdo del Concejo Municipal, mediante Acta
No. 008-2016 de fecha 26 de enero 2016.
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual 2015, no fue actualizado por las
ampliaciones y transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado,
así mismo se verificó que se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría
General de Cuentas, en el plazo establecido para el efecto. (Ver hallazgo No.1 de
Control Interno).
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla, reportó que al 31 de
diciembre 2015, no tiene ningún convenio con ninguna empresa o institución.
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5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de San José, departamento de Escuintla, reportó que durante el
ejercicio 2015, no recibió donaciones.
 
5.2.5 Préstamos
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Municipalidad adeudaba préstamos de la siguiente
manera:
 

Sub-Cuenta
Nombre de
Préstamo  Por Amortizar

Fecha
inicio Fecha final No. Acta Acreedor

42-1501-0034

MEJORAMIENTO
R E D  D E
ALUMBRADO
PUBLICO 22
COMUNIDADES Q38,274.35 16/12/2013 20/01/2016  111-2013 BANRURAL

42-1501-0005

INTRODUCCIN
AGUA POTABLE
ALDEA STA. ROSA Q1,195,367.55 28/06/2007 15/11/2019 25024 BANRURAL

42-1501-0012

PERFORACION DE
P O Z O S ,
EQUIPAMIENTO Y
R E D  D E
DISTRIBUCION Q2,426,981.20 24/12/2008 24/12/2019 250211 BANRURAL

42-1501-0014

CONSTRUCCION
M E R C A D O
MUNICIPAL Q5,559,285.73 31/08/2009 15/09/2019 35-2009 BANRURAL

42-0161-0042

SEÑALIZACION DE
CALLES Y AVE. DEL
CASCO URBANO Q32,730.00 06/02/2015 31/12/2015  01-2015 INFOM

42-0161-0043

CONSTRUCCION
BANQUETA
PEATONAL EN
CASCO  URBANO Q16,400.00 18/02/2015 31/12/2015  02-2015 INFOM

42-0161-0044

DRAGADO DE
C A U S E S  Y
BALASTRADO DE
CALLES Q354,000.00 13/05/2015 31/12/2015  09-2015 INFOM

42-0161-0045
ALCANTARILLADOS
SANITARIOS Q387,500.00 15/07/2015 31/12/2015  19-2015 INFOM

42-0161-0046 POZOS MECANICOS Q887,500.00 25/08/2015 31/12/2015 118-2015 INFOM

42-1532-0047
FINANCIAMIENTO VI
C.H.N. Q1,500,000.00 23/12/2015 15/01/2016  99-2015 C.H.N.

TOTAL Q12,398,038.83     

 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla, reporta que al 31 de
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diciembre de 2015, realizó transferencia a entidades y organizaciones por la
canitada de Q960,999.45
 
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
La Municipalidad utiliza el sistema de contabilidad integrada, Gobiernos Locales
(SICOIN GL).
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la municipalidad de San José, Departamento de Escuintla publicó y
gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del

GUATECOMPRAS Guatecompras Estado, denominado , según reporte de 
generado al 31 de diciembre de 2015, terminados adjudicados 6, anulados 0,
desiertos 0.
 

-CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES-
No. NOG DESCRIPCIÓN MONTO MODALIDAD ESTATUS

1 Mejoramiento calle entrada a
Instituto Mixto de Educación Básica
por Cooperativa Barrios el Esfuerzo.

3160939  1,205,000.00 Licitación
Pública

Terminado
Adjudicado

2 Mejoramiento calle entre 6ta. Y
7ma. Colonia San Vicente.

4184696     899,904.00 Cotización Terminado
Adjudicado

3 Mejoramiento calle entre 4a. Y 5a.
Colonia San Vicente.

3697231     897,975.00 Cotización Terminado
Adjudicado

 TOTAL   3,002,879.00   

 
Sistema Nacional de Inversión Pública
La Municipalidad San José, Departamento de Escuintla, cumplió con registrar
mensualmente en el Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los
proyectos a su cargo.
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5.3 Estados Financieros
 
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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2. Estado de Liquidacion del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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15. notas
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
No se actualiza el Plan Operativo Anual
 
Condición
Al evaluar el Plan Operativo Anual -POA- autorizado para el ejercicio fiscal 2015,
se determinó que no fue actualizado de conformidad con las modificaciones
presupuestarías, que ascienden a Q 16,289,072.71.
 
Criterio
El Acuerdo número A-09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, 4. Normas Aplicables al Sistema de
Presupuesto Público. Norma 4.2 PLAN OPERATIVO ANUAL establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe promover la elaboración técnica y
objetiva de los planes operativos anuales. El Plan Operativo Anual, constituye la
base técnica para una adecuada formulación presupuestaria, por lo tanto, las
unidades especializadas de cada entidad, deben elaborar anualmente en forma
técnica y objetiva, sus respectivos planes operativos, reflejando los alcances y las
metas según su finalidad, a fin de que en su anteproyecto de presupuesto sean
contemplados los recursos financieros que harán posible alcanzar las metas
propuestas, por lo que deberá existir interrelación entre ambos. Copia de dicho
Plan debe ser enviado a la Contraloría General de Cuentas, una semana después
de haber sido aprobado su presupuesto, para efectos de la evaluación de la
calidad del gasto y su impacto en la gestión pública”.
 
Causa
El Director de Administrativo Financiero Municipal y el Director Municipal de
Planificación, no actualizaron el Plan Operativo Anual, de conformidad con las
modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos, incumpliendo la normativa
vigente.
 
Efecto
El Plan Operativo –POA- no permite la evaluación de indicadores de desempeño y
de la gestión institucional, así como la evaluación de los avances, impacto y
calidad de la ejecución programática del presupuesto, por parte de las autoridades
municipales.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y Director de Planificación para queMunicipal 
cuando se den las modificaciones presupuestarias, se actualice la información en
el Plan Operativo Anual -POA-, y rendir informe al Concejo Municipal de los
cambios realizados al mismo, para el control y autorización que corresponda.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número de fecha 11 de abril de 2016, el Director Administrativo
Financiero Municipal señor Edi Nelson, Chang Díaz y el Director Municipal de
 Planificación Alonso Mansilla Ríos, manifestan: “No todas las modificaciones
presupuestarias afectan inversiones, incluye los saldo de caja del año anterior y la
Municipalidad de San José Escuintla se basa en las leyes donde establece que el
POA es anual y no dice nada acerca de actualizar el POA y es una base técnica
para la formulación presupuestaria, pero la municipalidad
 
Base Legal Constitución Política de la República de Guatemala Establece la
obligatoriedad que tienen las Municipalidades en el marco de sus competencias,
aún en su calidad de entidades autónomas, con base al artículo que se citan:
 
Art. 134. Descentralización y Autonomía. El municipio y las entidades autónomas y
también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales.
 
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República
Art. 2. Ámbito de Aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley:
a. Los Organismos del Estado; b. Las entidades descentralizadas y autónomas;
(Consultar el Arto. 39 del Decreto 101-97) . Las empresas cualquiera sea su forma
de organización, cuyo capital esté conformado mayoritariamente con aportaciones
del Estado;
 
Las demás instituciones que conforman el sector público Art. 8. Vinculación
Plan-Presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes
del Estado, Para elaborar el POA, deberá considerarse también lo establecido en
la Ley Orgánica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.  Art. 10.
Contenido. 
 
En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia de la República  se complementa
en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el CAPITULO IX.
PRESUPUESTO DE LAS MUNICIPALIDADES.
 
ARTICULO 29. INFORMACION PRESUPUESTARIA. Los presupuestos y los
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informes a que se refiere el artículo 47 de la Ley, deberán ser presentados en la
forma siguiente: 1. A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que
corresponda el presupuesto aprobado.
 
2. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, a más tardar
el 31 de marzo de cada año. Este informe deberá contener como mínimo lo
siguiente: a) Ejecución física y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el
año; y, PLAN OPERATIVO ANUAL –POA.
 
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto  Art. 8. Metodología
Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad,
equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del
Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: a.
Corresponder a un ejercicio fiscal;
 
 b. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los recursos y
los gastos estimados para dicho ejercicio;
 c. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y los
gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada
fundamentalmente en los planes de gobierno; y,
d. Hacerse del conocimiento público.
 
Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas  Art. 131. Formulación y
aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones
de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas
presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala, este Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto
de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera
semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del
Concejo Municipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones
convenientes.
Código municipal articulo 133 APROBACION DE LAS MODIFICACIONES Y
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS ”. 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Administrativo Financiero Municipal, señor
Edi Nelson Chang Díaz y al Director Planificación, Señor AlonsoMunicipal de 
Mansilla Ríos porque no cumplieron con actualizar el Plan Operativo Anual, de
conformidad con las modificaciones al presupuesto de ingresos y egresos, de
conformidad con las Normas Generales de Control Interno Gubernamental
establecidas en el Acuerdo número A-09-03 de la Contraloría General de Cuentas.
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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 Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO MUNICIPAL EDI NELSON CHANG DIAZ 5,437.50
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION ALONSO (S.O.N.) MANSILLA RIOS 3,287.50
Total Q. 8,725.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente control de asistencia del personal
 
Condición
Se determinó que la municipalidad cuenta con un reloj de asistencia, el cual se
encuentra bajo la responsabilidad de la Directora de Recursos Humanos, sin
embargo se comprobó que los empleados municipales no realizan registros de
entrada y salida a sus labores, además dicho reloj tiene desperfectos en la
configuración desde hace aproximadamente cinco meses por lo que esta fuera de
servicio.
 
Criterio
El Acuerdo número A-09-03 de la Contraloría General de Cuentas, de fecha 8 de
julio de 2003, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, en el numeral
3.7, establece: “CONTROL DE ASITENCIA La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar la política que permita establecer un adecuado control de
asistencia para el personal. En cada ente público, se establecerán procedimientos
para el control de asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los
sitios de trabajo de todos los servidores. El control se ejercerá por el jefe inmediato
superior y por la unidad de personal, en concordancia con los sistemas diseñados
para el efecto”
 
Causa
La Directora de Recursos Humanos, no implementó controles alternos para la
asistencia del personal a sus labores y no gestionó la reparación de los
desperfectos del reloj de control.
 
Efecto
Los empleados municipales debido al deficiente control que se realiza con el
sistema de asistencia, podrían incumplir con sus respectivos horarios de trabajo.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Recursos
Humanos, para que implemente controles alternos y gestione la reparación del
reloj de control de asistencia de personal.
 
Comentario de los Responsables
En nota de fecha 11 de abril de 2016, la Directora de Recursos Humanos, señora
María Leticia Pérez Rodríguez manifestó: “con respecto al control interno de
entrada y de salida de los empleados municipales, informo sobre las acciones que
se tomaron para optimizar el control de asistencia del personal, a continuación le
informo lo siguiente:
 

Se organizó con el administrador del sistema de toma de huella, dado que la
hora que estaba en el sistema estaba errónea, se restableció el horario, y se
le hizo el llamado para la actualización de la huella de todo el personal
municipal.
Se hizo el requerimiento al señor Alcalde Municipal de un equipo de cómputo
así como del cableado que da desde donde se encuentra ubicado el aparato
de toma de huella hasta la dirección de recursos humanos, donde de manera
inmediata el señor Alcalde atendió la solicitud requerida, lo cual se
demuestra con la instalación del equipo completo, de igual manera del
cableado. Se instaló en esta dirección el sistema donde se controle de
manera eficiente la entrada y de salida de todo el personal municipal.
Se organizó con todo los jefes de unidades para el registro de la toma de
huellas, enviándoles a cada uno de ellos una circular donde se informaba de
las fechas límites para la toma de huellas de todos los colaboradores en
cada unidad.
Con fecha viernes ocho de abril del año en curso se finalizó el registro de
toma de huellas, y la instalación del equipo de cómputo en la dirección de
recursos humanos con el sistema para llevar un control estricto, del
movimiento de ingreso y egreso del colaborador municipal.
Se adjunta el presente informe y fotografías del proceso realizado durante y
después de finalizado el proceso y actualización de toma de huellas.
Se adjunta copia de circular número quince con fecha seis de abril de dos mil
dieciséis y copia de listado de jefes de unidades donde consta que se
notificó la circular antes descrita.
Se entrega el presente informe de manera escrita, y se acompaña disco
compacto en formato Word”. 
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Recursos Humanos, señora María
Leticia Pérez Rodríguez, porque los argumentos presentados por la responsable
no lo desvanecen.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS MARIA LETICIA PEREZ RODRIGUEZ 2,000.00
Total Q. 2,000.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento a entrega de informes relacionados con cortes de caja y
arqueo de valores
 
Condición
En la Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla, al verificar la
rendición de cuentas, se estableció el incumplimiento de presentar certificación del
acta de los cortes de caja a la Contraloría General de Cuentas, durante el período
comprendido de los meses de enero a agosto de 2015.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, y sus reformas vigentes en el artículo 98, Competencia y Funciones de
la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “a)…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
Incumplimiento a la normativa vigente por el Director Administrativo Financiero
Municipal al no cumplir con entregar los cortes de caja a la Contraloría General de
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Cuentas.
 
Efecto
Limitación para la programación y fiscalización a la Contraloría General de
Cuentas, por no contar en forma oportuna con el resultado de las operaciones.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar sus instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que cumpla con presentar los cortes de
caja mensual, a la Contraloría General de Cuentas, en el tiempo establecido en la
normativa legal.
 
Comentario de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 11 de abril de 2015, el Director Administrativo
Financiero Municipal, Señor Edi Nelson Chang Díaz, manifestó: “Con el respeto
que se merece; Procedo a dar respuesta a lo solicitado en el Oficio No.
DAM-0366-24-2015 de fecha siete de marzo del 2016; relacionado a la
AUDITORÍA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, período comprendido del 01 de
enero al 31 de Diciembre 2015, realizada en la Dirección Financiera de la
Municipalidad de San José, Escuintla, CUENTADANCIA No. T3-5-9.
 
Por lo que adjuntamos la documentación de soporte necesaria para el
desvanecimiento de los hallazgos en relación a este evento.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Director Administrativo Financiero Municipal, Señor Edi
Nelson Chang Díaz, en virtud que los argumentos presentados por el responsable
no lo desvanecece, toda vez que no fue presentada el Acta que documente el
corte de caja y arqueo de valores.
 
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 Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO MUNICIPAL EDI NELSON CHANG DIAZ 5,437.50
Total Q. 5,437.50

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 2
 
Cuentas de estados financieros no regularizadas
 
Condición
En la Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla, según Balance
General al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1234 Construcciones en Proceso,
presenta un saldo de Q12,619,685.65, correspondiente a proyectos de los años
2009, 2011, 2012 y 2014, los que están finalizados en su construcción y no han
sido liquidados, estableciéndose que no han sido regularizados contablemente.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal, Marco Operativo y de Gestión,
en el numeral 9. Registros Contables, Sub Numeral 9.2, Normas de Control
Interno, inciso b), establece: "Realizar los registros contables manuales en forma
oportuna para que la información reflejada en los Estados Financieros sea
confiable y actualizada".
 
Causa
Incumplimiento por parte de la Encargada de Contabilidad y el Director
Administrativo Financiero Municipal al no realizar los registros contables para que
la información reflejada en los Estados Financieros sea confiable y actualizada.
 
Efecto
Que el Balance General no presenta un saldo confiable y actualizado en las
cuentas que integran el Activo Fijo de la Municipalidad, para efecto de toma de
decisiones.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Administrativo Financiero
Municipal y  este a su vez a la Encargada de Contabilidad, para procedan a 
regularizar la cuenta contable 1234 y velen por la integridad de la Información
Financiera.
 
Comentario de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 05 de abril de 2015, Director Administrativo
Financiero Municipal, señor Edi Nelson Chang Díaz y la Encargada de
Contabilidad, señorita Leslie Marisol Aguilar Ramírez, manifestaron, manifestaron:
“La corporación municipal periodo 2012 al 2016 recibió dicha cuenta contable
1234 sin liquidar según balance general por un monto Q. 9,880,680.00 y las cuales
no fueron liquidadas por la administración anterior las cuales fueron 17 proyectos.
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En el informe de auditoría Financiera y presupuestaria, de fecha 01 de enero al 31
de diciembre del 2012, realizada por el auditor gubernamental Gustavo Adolfo
Castañeda García y el supervisor licenciado Israel Erasmo Muñoz Morales.
 
Se discutió con el auditor gubernamental Gustavo Adolfo Castañeda García de
como buscarle la solución al problema de la cuenta del balance general sin
depurar 1234 o través de la contraloría general, se le comento que no existe la
documentación de los 17 proyectos para realizar dicha regularización. Al final el
auditor gubernamental hizo caso omiso y sanciono al alcalde municipal Jorge
Alberto Rizzo Moran, al director financiero Edi Nelson Chang Díaz y director DMP
Alonso Mansilla Ríos con Q. 3,000.00 cada uno.
 
En el informe de auditoría Financiera y presupuestaria, de fecha 01 de enero al 31
de diciembre del 2013, realizada por el auditor gubernamental Gustavo Adolfo
Castañeda García y el supervisor licenciado Luis Aman Najaro Valenzuela. Y no
hubo pronunciamiento de depurar la cuenta de balance general 1234
CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
 
En el informe de auditoría Financiera y presupuestaria, de fecha 01 de enero al 31
de diciembre del 2014, realizada por el auditor gubernamental licenciado Ariel
Leovardo Mogollón Archila y el supervisor licenciado Israel Erasmo Muñoz
Morales . Y no hubo pronunciamiento de depurar la cuenta de balance general
1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 
En el informe de auditoría Financiera y presupuestaria, de fecha 01 de enero al 31
de diciembre del 2015, realizada por el auditor gubernamental licenciado Osiel
Francisco Velásquez López y el supervisor licenciado Adelso Guzmán Juárez. Y
nuevamente se pronuncia de depurar la cuenta de balance general 1234
CONSTRUCCIONES EN PROCESO.
 
Se hace de su conocimiento que en toda depuración de cualquier cuenta contable
en este caso 1234 tiene que tener documento de soporte como lo exige la
contraloría general de cuentas.
 
Le solicitamos un dictamen técnico por parte de la contraloría general de cuentas
donde autorice depurar la cuenta contable 1234 sin documentos de respaldo
contable como lo son los expedientes de los 17, no existe contratos, bitácoras.
Cuál es la razón del porque no se pronunciaron sus colegas en los años 2013 y
2014”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Administrativo Financiero Municipal, señor
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Edi Nelson Chang Díaz y la Encargada de Contabilidad, señorita Leslie Marisol
Aguilar Ramírez, porque son los responsables de realizar las gestiones
necesarias, a fin de encontrarle una solución a la regularización contable de la
cuenta 1234.
 
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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO MUNICIPAL EDI NELSON CHANG DIAZ 5,437.50
ENCARGADA DE CONTABILIDAD LESLIE MARISOL AGUILAR RAMIREZ DE HERNANDEZ 1,275.00
Total Q. 6,712.50

 
Hallazgo No. 3
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
En la Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla, al evaluar los
proyectos y las compras directas, se estableció que se incumplió con publicar en
el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala
-GUATECOMPRAS- el Acta de Aprobación de Adjudicación, el Acta de
Aprobación del Contrato de los proyectos y las compras directas siguientes:
 
                                              (Expresado en Quetzales)
 
NÚMERO DESCRIPCIÓN NOG VALOR CON

IVA INCLUIDO
1 Mejoramiento calle entrada a Instituto Mixto de Educación Básica por

Cooperativa Barrio el Esfuerzo.
3160939 1,205,000.00

2 Mejoramiento calle entre 6ta. y 7ma. Colonia san Vicente. 4184696 899,904.00
3 Mejoramiento calle entre 4ª. Y 5ª, colonia San Vicente 3697231 897,975.00
 COMPRAS DIRECTAS   

1 4810 Galones de hipoclorito de sodio para los pozos del municipio. NPG 83,116.80

2 3829 galones de Hipoclorito de Sodio para los pozos del municipio. 02
bombas dosificadoras de cloro marca Splash. (pozo Colonia Santa Irene,
pozo Colonia Modelo la Esso)

NPG 81,765.12

 TOTAL  3,167,760.92

 
Criterio
La Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
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-GUATECOMPRAS-, en el artículo 11, inciso n), establece: "Contrato: Es el
documento que contiene el pacto o convenio suscrito entre el adjudicatario y la
entidad compradora.
 
La Unidad Ejecutora Compradora debe asegurar que el contrato, con su
respectiva aprobación, así como el oficio que contiene la remisión de este al
Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el
Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la
remisión al referido Registro…”
 
El Decreto 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, en el Artículo 43, establece: “Compra directa. La
contratación que se efectúe en un solo acto, con una misma persona y por un
precio de hasta noventa mil Quetzales (Q.90,000.00), se realizará bajo la
responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior de la
entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y
demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad. Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los
procedimientos establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa,
deben publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: a)
Detalle del bien o servicio contratado. b) Nombre o Razón Social del proveedor
adjudicado. c) Monto adjudicado. Cuando la compra directa sea menor de diez mil
Quetzales (Q.10.000.00), no quedan obligados a cumplir con dicha publicación en
GUATECOMPRAS”.
 
Causa
Incumplimiento por parte del Secretario Municipal, el Director Municipal de
Planificación y el Director Administrativo Financiero Municipal, a la normativa legal,
al no publicar en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de
Guatemala -GUATECOMPRAS-, las Actas de Aprobación de la Adjudicación, del
Contrato y las compras directas.
 
Efecto
El incumplimiento a la Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, puede
ocasionar impugnaciones debido a la no aplicación de la normativa legal y le resta
transparencia proceso auditado.
 
Recomendación
Que el Alcalde Municipal, gire instrucciones al Secretario Municipal, al Director
Municipal de Planificación y al Director Administrativo Financiero Municipal, para
que cumplan con publicar las actas de Aprobación de la Adjudicación y de contrato
y las compras directas de acuerdo a la normativa legal.
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Comentario de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 11 de abril de 2016, el Secretario Municipal,
señor Jesús Eugenio Alvarenga Auceda, manifestó lo siguiente: “Me permito
informarle que, no le corresponde a la Secretaria Municipal realizar este
procedimiento, por lo cual las actas de priorización y autorización de proyectos son
entregadas a la Dirección Municipal de Planificación -DMP- para que sea esa
Dirección la que continúe con el procedimiento de subir la documentación
correspondiente al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de
Guatemala -GUATECOMPRAS-”.
 
Según oficio sin número de fecha 11 de abril de 2016, el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, manifestó: “Si existen todas las
actas de Aprobación, Adjudicación y aprobación de contrato, si se encuentran
físicamente, pero se desconoce el motivo por el cual no se subió al Portal de
GUATECOMPRAS, las cuales se adjuntan como documentos de soporte”.
 
En nota de fecha 11 de abril de 2016, el Director Municipal de Planificación, señor
Alonso Mancila Rios, manifestó: “El objeto de la presente es para informarle con
relación al oficio No. DAM-0366-24-2015, de fecha 07 de marzo del 2016,
extendido hacia esta Municipalidad de San José, del Departamento de Escuintla.
Donde se encuentra el HALLAZGO No. 3, del proyecto denominado:
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 6TA. Y 7MA. COLONIA SAN VICENTE, SAN
JOSÉ, ESCUINTLA. El número de NOG 55324606, no corresponde al proyecto
puesto que el número correcto registrado en el portal guatecompras es el
siguiente: Nog 4184696. Motivo por el cual su hallazgo no procede. Por no ser la
operación del proyecto antes mencionado”. (SIC).
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, al Secretario Municipal y al Director Municipal de
Planificación porque no se pudo establecer el traslado de la documentación por
parte del Secretario Municipal al Director Municipal de Planificación, debido a que
no presentó los oficios donde se evidenciara el traslado de la documentación a la
Dirección de Planificación. Se desvanece para el Director Administrativo
Financiero Municipal porque a él no le fueron trasladadas las actas para su
publicación y por ser competencia del Director Municipal de Planificación. El valor
de las sanciones fue sobre el valor de Q3,002,879.00, sin tomar en cuenta las
compras NPG.
 
 
 
 



Contraloría General de Cuentas 41 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla 

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

                                            

 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO MUNICIPAL JESUS EUGENIO ALVARENGA AUCEDA 53,622.84
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION ALONSO (S.O.N.) MANSILLA RIOS 53,622.84
Total Q. 107,245.68

 
Hallazgo No. 4
 
Retenciones no pagadas
 
Condición
Se determinó que al 31 de diciembre de 2015, existen en el Balance General,
retenciones de cuotas laborales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS- por valor de Q 1,387,328.64, ISR sobre Dietas Q 359,694.00 y Plan de
Prestaciones Q 314,156.60, de los años 2008 al 2015, que aún no han sido
trasladadas a la instituciones que corresponden, el detalle de los valores es el
siguiente:
               INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AÑO FECHA  Saldo Contable

201 2008 31/12/2008    490,636.46

201 2009 31/12/2009      325,125.54

201 2010 31/12/2010      284,226.85

201 2011 31/12/2011      119,840.74

201 2012 31/12/2012         40,698.08

201 2013 31/12/2013         18,081.68

201 2014 31/12/2014 1,023.88

201 2015 31/12/2015      109,743.17

  TOTAL   1,387,328.64

 
                                   PLAN DE PRESTACIONES

CUENTA AÑO FECHA  Saldo Contable

118 2008 31/12/2008 279,357.85

118 2009 31/12/2009          39,545.26

118 2010 31/12/2010          92,437.98

118 2011 31/12/2011      140,706.71

118 2012 31/12/2012         54,015.12

118 2013 31/12/2013           6,208.65

118 2014 31/12/2014           5,503.77

118 2015 31/12/2015        22,205.32

  TOTAL       314,156.60
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                       IMPUESTO SOBRE LA RENTA  A DIETAS
CUENTA AÑO FECHA  Saldo Contable

205 2008 31/12/2008     150,228.00

205 2009 31/12/2009         58,320.00

205 2010 31/12/2010        29,160.00

205 2011 31/12/2011 35,640.00

205 2012 31/12/2012         80,190.00

205 2013 31/12/2013       22,356.00

205 2014 31/12/2014 16,848.00

205 2015 31/12/2015               648.00

  TOTAL       359,694.00

 
Criterio
El Decreto No. 295 del Congreso de la República, Ley Orgánica del IGSS, en su
artículo 1 establece: “Créase una institución autónoma, de derecho público, con
personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, cuya finalidad es la de aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala
y con fundamento en el artículo 63 de la Constitución de la República, un régimen
nacional, unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema
de protección mínima. Dicha institución se denomina "Instituto guatemalteco de
seguridad social " y para los efectos de esta ley de sus reglamentos, "Instituto". El
domicilio de las oficinas centrales del Instituto es la ciudad de Guatemala”.
 
El Acuerdo No. 1,118 de la Junta Directiva del IGSS, Reglamento Sobre
Recaudación de Contribuciones  al Régimen de Seguridad Social, en el 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 articulo 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”. El artículo 6, Establece: “Todo patrono
formalmente inscrito en el Régimen de Seguridad Social, debe entregar al
Instituto, bajo su responsabilidad, dentro de los veinte primeros días de cada mes,
la planilla de Seguridad Social y sus soportes respectivos y las cuotas
correspondientes a los salarios pagados dentro del mes calendario anterior”.
 
El Decreto 44-94, del Congreso de la República, Ley Orgánica del Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal, en el Artículo 19, establece:
“FINANCIAMIENTO. El Plan de Prestaciones a que se refiere esta ley, se
financiará de la manera siguiente:”... b) Aportación de las municipalidades de la
República, a excepción de la municipalidad de Guatemala, conforme lo determina
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el reglamento respectivo. Para el cumplimiento de esta obligación, queda
encargado el Instituto de Fomento Municipal INFOM, de efectuar los descuentos a
cada una de las municipalidades afectas por este Plan, del monto que dicho
Instituto traslada a tales municipalidades en concepto de recaudación de arbitrios
municipales. Los fondos recaudados serán trasladados mensualmente al
Departamento de Contabilidad del Plan. c) Aportes de los trabajadores de las
municipalidades afectas, personal administrativo del plan, y alcaldes municipales
que optativamente se acojan al Plan de Prestaciones, en lo que les beneficie. El
monto de las contribuciones mensuales que corresponda pagar a los trabajadores
municipales conforme al reglamento respectivo, se deducirán de los salarios de
dichos trabajadores por el respectivo Tesorero Municipal. Los fondos recaudados
deben operarse en caja de conformidad con la clasificación presupuestaria y
remitirse al Departamento de Contabilidad del Plan, dentro de los diez primeros
días siguientes del mes que corresponda, la falta de cumplimiento dará motivo
para que se deduzcan al Alcalde y Tesorero Municipales, las responsabilidades
penales que corresponda. La Contraloría General de Cuentas velará por el estricto
cumplimiento de esta disposición…”
 
El Decreto número 26-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
impuesto sobre la Renta, en el Artículo 5, establece: “Situaciones especiales. Sin
perjuicio de los principios generales establecidos en el artículo anterior, también se
consideran rentas de fuente guatemalteca: a) Los sueldos, honorarios,
bonificaciones, aguinaldos y dietas y otras remuneraciones que no impliquen
reintegro de gastos, que los sectores público y privado paguen a sus
representantes o dependientes en el país o en el extranjero”
 
El Artículo 44 “A”, establece: “Tipo impositivo y régimen para personas individuales
o jurídicas no mercantiles. Las personas individuales que presten servicios
profesionales, servicios técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de
arrendamiento y los que obtengan ingresos por concepto de dietas así como las
personas jurídicas no mercantiles domiciliadas en el país que presten servicios
técnicos o de naturaleza no mercantil o servicios de arrendamiento, deberán pagar
el impuesto aplicando a la renta imponible a que se refiere el artículo 37 “B” de
esta ley, el tipo impositivo del cinco por ciento (5%). Dicho impuesto se pagará
mediante retención definitiva o directamente a las cajas fiscales, de conformidad
con las normas que se detallan en los siguientes párrafos.
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo indicarán en las facturas que
emitan que están sujetos a retención del cinco por ciento (5%).
 
Las personas que tengan obligación de llevar contabilidad completa de acuerdo
con el Código de Comercio u otras leyes, y que paguen o acrediten en cuenta
rentas a personas individuales o jurídicas no mercantiles, domiciliadas en el país,
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que presten los servicios indicados en el primer párrafo de este artículo, retendrán
sobre el valor de los pagos o acreditamientos el cinco por ciento (5%) en concepto
de Impuesto Sobre la Renta, debiendo emitir la constancia de retención
respectiva. Las retenciones practicadas por las personas individuales o jurídicas a
que se refiere este artículo, deberán enterarse a las cajas fiscales conforme lo
establece el artículo 63 de esta ley.
 
Cuando las personas descritas en el primer párrafo de este artículo presten
servicios a personas individuales que no lleven contabilidad completa, o cuando
por cualquier causa no se les hubiere retenido el impuesto, deberán aplicar la
tarifa del cinco por ciento (5%) sobre los ingresos gravados que no fueron objeto
de retención y pagar el impuesto directamente a la administración tributaria, en
forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a
aquél en que emitió la factura respectiva o percibió el ingreso, lo que ocurra
primero, utilizando los formularios que proporcionará la administración tributaria al
costo de su impresión o por los otros medios que ésta determine.”.
 
Causa
Inobservancia por parte del Director Administrativo Financiero Municipal, de la
norma establecida, en el sentido de trasladar oportunamente las rentas
consignadas a donde corresponda.
 
Efecto
Riesgo que a estos fondos se les pueda dar un destino diferente al original,
incurriendo con ello en anomalías.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director Administrativo Financiero
Municipal, a efecto que cumpla con realizar los traslados al Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social, de acuerdo la normativa legal vigente.
 
Comentario de los Responsables
Según oficio sin número de fecha 11 de abril de 2016, el Director Administrativo
Financiero Municipal, el señor Edi Nelson Chang Díaza , manifestó: “La
corporación municipal periodo 2012 al 2016 recibió dicha cuenta contable 2113
GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR,  según balance general  por un monto que
corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS Q.1,219,829.59,
Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Q. 411,341.07 e  IMPUESTO
SOBRE LA RENTA A DIETAS Q. 273,348.00 y las cuales no fueron canceladas
por la administración anterior.
 
En el informe de auditoría Financiera y presupuestaria, de fecha 01 de enero al 31
de diciembre del 2012, realizada por el auditor gubernamental Gustavo Adolfo
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Castañeda García y el supervisor licenciado Israel Erasmo Muñoz Morales, no
hace mención de la razón que la antigua administración no realizo dicho pago al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, Plan de prestaciones del
Empleado Municipal y Superintendencia de Administración Tributaria SAT
 
En el informe de auditoría Financiera y presupuestaria, de fecha 01 de enero al 31
de diciembre del 2013, realizada por el auditor gubernamental Gustavo Adolfo
Castañeda García y el supervisor licenciado Luis Aman Najarro Valenzuela. Y no
hubo mención el por qué la antigua administración no realizo dichos pagos en su
debido momento al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, Plan de
prestaciones del Empleado Municipal y Superintendencia de Administración
Tributaria SAT.
 
 En el informe de auditoría Financiera y presupuestaria, de fecha 01 de enero al 31
de diciembre del 2014, realizada por el auditor gubernamental licenciado Ariel
Leovardo Mogollón Archila y el supervisor  licenciado Israel Erasmo Muñoz
Morales. Y no hubo mención del porque no se efectuaron dichos pagos al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, Plan de prestaciones del Empleado
Municipal y Superintendencia de Administración Tributaria SAT.
 
En el informe de auditoría Integral el examen se basó en la revisión de las
operaciones y registros financieros, de complimiento y de gestión en las áreas de
caja y bancos durante el periodo comprendido del 02 de septiembre 2008 al 31 de
agosto 2010, realizada por el auditor Gubernamental Manuel de Jesús Valladares
Mejía y supervisado por el Lic. Luis Francisco Arreaga Maldonado, no habiendo
hecho ningún pronunciamiento en relación a la deuda que se tenía de rentas
consignadas, que se reflejan en el Balance General, que correspondían a la
anterior administración 2008- 2012.
 
En el informe de auditoría de presupuesto,  el examen se basó en la revisión de
las operaciones y registros financieros, de complimiento y de gestión en las áreas
de caja y bancos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre 2011, realizada por el auditor Gubernamental Marina Patiño Herrarte,  y
supervisado por el Lic. Israel Erasmo Muñoz Morales, no habiendo hecho ningún
pronunciamiento en relación a la deuda que se tenía de rentas consignadas,  que
se reflejan en el Balance General, que correspondían a la anterior administración
2008 - 2012.
 
Como es posible que en todos esos años nunca se habían preocupado por
corregir dicha deficiencia por los antiguos auditores que realizaron dichas
revisiones a la Municipalidad de San José, Escuintla. Haciendo de su
conocimiento que al día 05 de abril del corriente año, los saldos reflejados por las
cuentas escriturales del sistema Sicoin GL son los siguientes:
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IGSS                             Q.  192,298.24
Plan de Prestaciones   Q.         814.45
ISR sobre dietas           Q.            0.00”. 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al Director Administrativo Financiero Municipal, porque las
retenciones de cuotas laborales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS- por valor de Q 1,387,328.64, ISR sobre Dietas Q 359,694.00 y Plan de
Prestaciones Q 314,156.60, de los años 2008 al 2015, al 31 de diciembre de 2015,
no se habían trasladado a las instituciones correspondientes. Según oficio No.
28-DAM-0366-2015 de fecha 03 de mayo de 2016, se solicitó a la Dirección de
Auditoría de Municipalidades, la realización de un Examén Especial de Auditoría,
por las Rentas pendientes de pagar de los años 2009, 2010 y 2011.
 
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 ADMINISTRATIVO FINANCIERO MUNICIPAL EDI NELSON CHANG DIAZ 5,437.50
Total Q. 5,437.50

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, estableciéndose que si se le dio
cumplimiento y se implementaron las mismas.
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JORGE ALBERTO RIZZO MORAN ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015
2 FREDY RENE OLIVARES GONZALEZ SINDICO MUNICIPAL I 01/01/2015 - 31/12/2015
3 HUGO ORLANDO CALDERON MORALES SINDICO MUNICIPAL II 01/01/2015 - 31/12/2015
4 MARCO VINICIO NAJARRO CRUZ CONCEJAL I 01/01/2015 - 31/12/2015
5 FLOR DE MARIA JURADO LOPEZ DE LAU CONCEJAL II 01/01/2015 - 31/12/2015
6 JULIO CESAR SOLARES HERNANDEZ CONCEJAL III 01/01/2015 - 31/12/2015
7 SERGIO MAURICIO ENRIQUEZ MONZON CONCEJAL IV 01/01/2015 - 31/12/2015
8 CARLOS ENRIQUE TOLEDO SOTO CONCEJAL V 01/01/2015 - 31/12/2015
9 JESUS EUGENIO ALVARENGA AUCEDA SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015
10 EDI NELSON CHANG DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015
11 ALONSO (S.O.N) MANSILLA RIOS DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. OSIEL FRANCISCO VELASQUEZ LOPEZ

Coordinador Gubernamental

               

Lic. ADELSO GUZMAN JUAREZ

Supervisor Gubernamental

 
GESTIÓN CONOCIDA POR
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efecto
legal del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
 
Visión (Anexo 1)
Hacer de San José un municipio más justo, equitativo, sostenible, en un ambiente
sano, de paz y respeto, promoviendo el desarrollo integral, impulsando programas
de desarrollo social, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la sociedad
Josefina.
 
Misión (Anexo 2)
Somos un gobierno municipal responsable que tiene como fin primordial prestar y
administrar  los servicios básicos, promover  e  impulsar  proyectos de desarrollo
comunitario, garantizando su funcionamiento y mantenimiento de forma eficiente,
segura y continua para mejorar la calidad de vida de la sociedad josefina.
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Estructura Orgánica (Anexo 3)
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Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
  

  



Contraloría General de Cuentas 53 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla 

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

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 54 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla 

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

                                            

  



Contraloría General de Cuentas 55 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla 

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

                                            

 



Contraloría General de Cuentas 56 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San José, Departamento de Escuintla 

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

                                            

Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo Intangible)
(Anexo 6)
1. INTANGIBLE
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