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

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

m.  

Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la
competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio. 

 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprende la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera y el
uso de los fondos de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 
 

No.
 

MATERIA CONTROLADA
1 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Balance General

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

 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en su
artículo 232.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2. Ámbito de
Competencia y 4. Atribuciones.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento No. DAS-08-0118-2021, de fecha 29 de junio de 2021, emitido por
el Director de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de
Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno del
Subcontralor de Calidad de Gasto Público.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Ejercer la función fiscalizadora, verificando el cumplimiento de normas y políticas;
así como la calidad del gasto y los gastos incurridos por el COVID-19, todo desde
el examen de los Estados Financieros basados en riesgos, sobre los cuales se
emitirá opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en estos.
 
Específicos
 
 

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

Evaluar los resultados de las políticas de la entidad para establecer el
cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y
economía.

Evaluar los proyectos ejecutados determinando el impacto de la entidad.

Evaluar la calidad de las operaciones de la entidad, para establecer si son
eficientes, eficaces y económicos.

Determinar si están utilizando recursos de fuentes que tienen destino
específico, para pagar gastos ocasionados por el COVID-19.

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

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

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

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

Comprobar que los registros contables de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de
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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
 
Área financiera
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de la estructura de control interno
y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, basada en riesgos,
correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo
a su naturaleza, determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance
General y Estado de Resultados, como se describe a continuación:
 
Del Balance General, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Del Activo: 1112 Bancos,1133 Anticipos, 1231 Propiedad y Planta en
Operación, 1234 Construcciones en Proceso, 1238 Bienes de Uso Común y 1241
Activo Intangible Bruto. Del Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar y 2232
Préstamos Internos de Largo Plazo y Patrimonio: 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas. Específicamente los expedientes detallados
en las cédulas analíticas correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Ingresos: 5141 Venta de Bienes, 5142 Venta de Servicios y 5172
Transferencias Corrientes del Sector Público. Gastos: 6111 Remuneraciones,
6112 Bienes y Servicios y 6113 Depreciación y Amortización. Específicamente los
expedientes detallados en las cédulas analíticas correspondientes.
 
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.
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Área de cumplimiento
 
Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
 
Limitaciones al alcance
 
Depreciaciones y Amortizaciones
 
En la Cuenta Contable 6113 Depreciación y Amortización, no se pudieron aplicar
procedimientos de auditoría referente a la ejecución de los gastos registrados en
esta cuenta contable, en virtud de ser gastos del período anterior auditado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
Cuentas Contables del Balance General que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Activo
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q3,294,341.89, integrada por 2 cuentas bancarias
como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora) y una
cuenta receptora, abiertas en el Sistema Bancario Nacional.
 
 

No. No. De
Cuenta

Bancaria

Nombre de la Cuenta Banco Saldo al
31/12/2020

(Q)
1 3302008658 Cuenta Única del Tesoro

Municipalidad de San
José Acatempa

Banco de Desarrollo
Rural, S. A.

3,294,341.89
2 010390104474 Municipalidad de San Banco Crédito
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José Acatempa Jutiapa Hipotecario Nacional 0.00
   Total 3,294,341.89

 
Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por los
bancos al 31 de diciembre de 2020 correspondiente, se verificó que el saldo
de estas cuentas, según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, en
virtud que se determino el hallazgo Falta de Registro Contable Oportuno.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 1133 Anticipos, presenta en el
Balance General un saldo de Q1,082,537.93, correspondiente a anticipos a
contratistas para la ejecución de obras y proyectos que se encuentran en proceso,
se verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
                                                                                                           
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación, presenta en el Balance General un saldo de Q11,931,839.35, se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable. 
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta en el Balance General un saldo de Q25,814,936.50; de lo cual se evalúo
una muestra correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso
común y de uso no común que están en proceso. Se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 1238 Bienes de Uso Común,
presenta en el Balance General un saldo de Q88,927,994.86; de lo cual se evalúo
una muestra por un valor de Q48,910,397.17, se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General un saldo de Q27,129,507.78, en concepto de
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proyectos de Inversión Social; en dicha cuenta se capitalizan las erogaciones de
fondos con destino específico para inversión, que corresponden a ejecución de
proyectos que no generan capital fijo.
 
Pasivo
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar,
presenta en el Balance General un saldo por pagar de Q551,110.65;
correspondiente a las retenciones laborales descontadas al personal. Se verificó
que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable,
excepto por la deficiencia establecida, formulando el hallazgo Retenciones No
Pagadas Oportunamente. 
 
Préstamos Internos de Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 2232 Préstamos Internos de Largo
Plazo, presenta en el Balance General un saldo por pagar de Q12,865,302.47. De
la evaluación realizada y confirmaciones a terceros, se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable, excepto por  la
deficiencia establecida, formulando el hallazgo Incumplimiento en el Envío de
Informes a la Dirección de Crédito Público.  
 
Patrimonio
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta en el Balance General un saldo
acumulado de Q215,694,143.24. De lo anterior se evaluaron los aportes
realizados durante el período auditado, por la cantidad de Q27,021,799.69, se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos o Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
Cuentas Contables del Estado de Resultados que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
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Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Venta de Bienes
 
La cuenta contable 5141 Venta de Bienes, percibidos durante el ejercicio fiscal
2020, ascendieron a la cantidad de Q13,464,990.98, se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Venta de Servicios
 
La cuenta contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2020, ascendieron a la cantidad de Q721,870.00, se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable, excepto por las
deficiencias establecidas, formulando los hallazgos Falta de Catastro Municipal e
Incumplimiento a Cobros por Altos Niveles de Morosidad.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La cuenta contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, percibidas
durante el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de Q4,592,822.42; se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
La cuenta contable 6111 Remuneraciones, erogó durante el ejercicio fiscal 2020,
la cantidad de Q4,299,992.83; se verificó que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable, excepto por la deficiencia
establecida, formulando el hallazgo Personal Contratado Bajo el Renglón 031
Jornales, sin la Celebración del Contrato.
 
Bienes y Servicios
 
Los gastos por concepto de la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios, durante
el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de Q1,452,582.64; se verificó
que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable,
excepto por la deficiencia establecida, formulando el hallazgo Incumplimiento de la
Normativa Legal.
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Depreciación y Amortización
 
La Cuenta Contable 6113 Depreciación y Amortización, registrada en el período
fiscal 2020, ascendió a la cantidad de Q27,778,889.83, no se pudieron aplicar
procedimientos de auditoría referente a la ejecución de los gastos registrados en
esta cuenta contable, en virtud de ser gastos del período anterior auditado;
derivado de esto, no se puede opinar sobre la razonabilidad de dicha cuenta.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2020, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 106-2019, de fecha
12 de diciembre del año 2019.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q50,500,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q23,693,165.13, para
un presupuesto vigente de Q74,193,165.13, percibiéndose la cantidad de
Q60,524,042.44, (82% en relación al presupuesto vigente).
 
Además, se verificó que el aporte de las asignaciones de leyes específicas,
correspondiente al mes de diciembre de 2019, fueron acreditadas en enero de
2020, por un monto de Q844,065.60, según registros del Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOINGL-.
 
El aporte de las asignaciones de leyes específicas, correspondiente al mes de
diciembre de 2020, fueron acreditadas por el Ministerio de Finanzas Públicas,
durante el mes de enero del 2021, por un monto de Q1,772,832.46, según
registros del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
-SICOINGL-, dicho aporte no fue evaluado durante el proceso de auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q50,500,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q23,693,165.13, para
un presupuesto vigente de Q74,193,165.13, ejecutándose la cantidad de
Q61,011,461.35, (82% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta Número 59-2020, de fecha 26 de
diciembre de 2020.
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Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q23,693,165.13 y
transferencias por un valor de Q10,718,228.50, verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el
Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
 
Plan Anual de Compras -PAC-
 
Se verificó que el Plan Anual de Compras, fue elaborado antes del ejercicio fiscal y
publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2020, suscribió convenios,
siendo los siguientes:
 

No. De
Convenio

Fecha Entidad Finalidad Valor en Q

01-2020 16/01/2020 Dirección Departamental
de Educación de Jutiapa

Apoyo Interinstitucional N/A

12-2020 13/08/2020 Consejo Departamental de
Desarrollo Urbano

Construcción de Escuela
Preprimaria Áreas Urbana,
San José Acatempa,
Jutiapa

5,599,994.40

   Total 5,599,994.40
 
 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2020, no recibió
donaciones.
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Préstamos
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre 2020, adquirió préstamos, siendo
los siguientes:
 

No. De
Préstamo Fecha Entidad Finalidad Valor en Q.

22160015013 29/01/2020
Instituto de Fomento

Municipal Mejoramiento de Calles 892,987.00

22160015014 06/03/2020
Instituto de Fomento

Municipal Mejoramiento de Calles       3,508,178.24

22160015015 07/04/2020
Instituto de Fomento

Municipal Alcantarillados       2,335,252.40

22160015016 30/09/2020
Instituto de Fomento

Municipal
Mantenimiento o
Mejoramiento       4,394,114.68

22160015017 16/10/2020
Instituto de Fomento

Municipal
Mantenimiento o
Mejoramiento       2,715,264.78

   
Total 13,845,797.10

 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor Q241,140.00, efectuadas durante el período fiscal 2020,
siendo las siguientes:
 

6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 

No. Descripción Valor Q
1 Apoyo Funerales    89,500.00
2 Cuota ANAM    33,000.00
3 Becas para Alumnos  112,640.00

Total 235,140.00
 

6161 Transferencias de Capital al Sector Privado
 
No. Descripción Valor Q
1 Cuota ANAM      6,000.00

Total      6,000.00
 
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
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Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales -SICOIN GL-.
 
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 23 concursos, finalizados anulados 7 y se publicaron 11132 NPG, según
reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de 2020.
 
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NOG Descripción Valor en Q Modalidad Estatus

1 12111503 Apoyo A Los Agricultores Del
Municipio De San José
Acatempa, Que Consiste En
Dotación De Fertilizante
20-20-0 Químico

1,038,000.00 Licitación
Pública (Art.
17 LCE)

Adjudicado

2 12833665 Construcción Escuela
Preprimaria Área Urbana, San
José Acatempa Jutiapa

5,599,994.40 Licitación
Pública (Art.
17 LCE)

Adjudicado

 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NPG Descripción Valor en Q Modalidad Estatus

1 E481657614 Pago Por Servicio De
Energía Eléctrica De
Alumbrado Público
Correspondiente Al Mes
De Diciembre Del 2020

25,812.14 Procedimientos
Regulados por el
artículo 44 LCE

(Casos de
Excepción)

Publicado

2 E483896314 Pago De Complemento
De Colegiatura De 90
Estudiantes Según
Convenio 50% De
Academia  De
Computación.

11,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43

inciso a)

Publicado

3 E478901712 Reparaciones A Vehículo
Toyota Hilux, Placa
P-885bbv. Suspensión

24,000.00 Procedimientos
Regulados por el
artículo 44 LCE

Publicado
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Completa: Cambio De
E s p i r a l e s  Y
Amortiguadores, Marca
Dobinsons.

(Casos de
Excepción)

4 E474908666 Compra De 3050
Mascarillas Para El Uso
De La Municipalidad De
San José Acatempa

9,150.00 Procedimientos
Regulados por el
artículo 44 LCE

(Casos de
Excepción)

Publicado

 
De la evaluación realizada no se detectaron deficiencias que merezcan ser
incluidas en el presente informe.  
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de
Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
Resultados Relacionados con el Programa 94 COVID-19
 
La Municipalidad de San José Acatempa, departamento de Jutiapa, reportó que
durante el ejercicio fiscal 2020, realizó la siguiente ejecución de recursos por
COVID-19: Presupuesto Modificado Q476,458.00, Vigente Q476,458.00 y Pagado
Q476,458.00; de la evaluación realizada al cumplimiento de la utilización de
recursos de fuentes que tienen destino específico, para cubrir los gastos
ocasionados por el COVID-19, según muestra de auditoría, se concluye que no se
cumplió como corresponde con la aplicación del mismo, derivado que se
incluyeron gastos o erogaciones que corresponden a gastos recurrentes
necesarios para el funcionamiento de los vehículos y pozos de agua, que deberían
estar incluidos en los programas 01 y 12 dentro la ejecución Presupuestaria, por lo
que se realizó el hallazgo Incumplimiento a la Normativa Legal.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

Constitución Política de la República de Guatemala.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas.
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal y sus reformas.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 14 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

El Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala,
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020,
según Acuerdo Gubernativo Número 321-2019.
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas.
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM).

 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación y confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas y de atributos, para determinar la
razonabilidad de las diferentes cuentas evaluadas. Como metodología se planificó
la auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de Control Interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



 
DICTAMEN

 
Señor
Esteban Adolfo Castillo Y Castillo
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Su Despacho
 
 
Señor (a) Alcalde Municipal:
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de (la) (del) MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, que comprenden: el
Balance General al 31 de diciembre de 2020, el Estado de Resultados y el Estado
de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, correspondientes al
ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, con base a las políticas
contables.

La administración de la entidad auditada es responsable de preparar y presentar
los estados financieros aplicando la normativa para el efecto y de implementar un
sistema de control interno libre de incorrecciones materiales, nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros.

Condujimos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, planificación y
ejecución de la auditoría, con el fin de obtener seguridad razonable de los estados
financieros de la entidad.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos técnicos para obtener
evidencia sobre los registros e información revelada en los estados financieros.
Estos procedimientos se realizaron con base a las normas técnicas de auditoría y
juicio profesional del equipo de auditoría, incluido el análisis de riesgos. El equipo
de auditoría evaluó el sistema de control interno en sus aspectos relevantes para
la preparación y presentación de los estados financieros por parte de la entidad y
se diseñaron los procedimientos de auditoría que fueron adecuados en función de
las circunstancias establecidas.



La auditoría también incluyó la evaluación de las políticas contables, la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas y la presentación de los
estados financieros.
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y apropiada para nuestra opinión, de conformidad con lo siguiente:
 
Limitaciones 
 
Depreciaciones y Amortizaciones
 
En la Cuenta Contable 6113 Depreciación y Amortización, no se pudieron aplicar
procedimientos de auditoría referente a la ejecución de los gastos registrados en
esta cuenta contable, en virtud de ser gastos del período anterior auditado.
 
En nuestra opinión, excepto por el (los) efecto (s) del hecho descrito en el (los)
párrafo (s) precedente (s) y con el anexo de éste dictamen, los estados financieros
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de (la) (del) MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA,
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA al 31 de diciembre de 2020, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020.
 
Guatemala,  01 de marzo de 2022
 
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. SUSAN LISETH VÉLIZ CALIMA

Coordinador Gubernamental

               

Lic. EDER ORMANDY MARROQUIN ANTONIO

Supervisor Gubernamental

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANEXO AL DICTAMEN
 
A continuación se describen los títulos de hallazgos que afectan la opinión de
auditoría, los cuales se describen a detalle en el apartado correspondiente.
 
 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables
 
Área financiera y cumplimiento

Hallazgo No.2, Falta de registro contable oportuno.
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO

 
 

Señor
Esteban Adolfo Castillo Y Castillo
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Su Despacho
 
En relación a la auditoría financiera y de cumplimiento a (el) (la) MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA por el año que
finalizó el  31 de diciembre de 2020, con el objetivo de emitir opinión sobre la
razonabilidad de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, se evaluó la
estructura de control interno de la entidad, únicamente hasta el grado que
consideramos necesario para tener una base sobre la cual determinar la
naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría.
 
Nuestro examen no necesariamente revela todas las deficiencias de la estructura
del control interno, debido a que está basado en pruebas selectivas de los
registros contables y de la información de importancia relativa. Sin embargo, de
existir asuntos relacionados a su funcionamiento, pueden ser incluidos en este
informe de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
La responsabilidad de los registros presupuestarios y controles internos
adecuados, recae en los encargados de la entidad de conformidad con la
naturaleza de la misma.
 
No observamos ningún asunto importante relacionado con el funcionamiento de la
estructura del control interno y su operación, que consideramos deba ser
comunicado con este informe.
 
Guatemala, 01 de marzo de 2022
 
Atentamente,
 
EQUIPO DE AUDITORÍA



Área financiera y cumplimiento   

Licda. SUSAN LISETH VÉLIZ CALIMA

Coordinador Gubernamental

               

Lic. EDER ORMANDY MARROQUIN ANTONIO

Supervisor Gubernamental



1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y 

REGULACIONES APLICABLES 

 
Señor
Esteban Adolfo Castillo Y Castillo
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
Su Despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable hemos realizado pruebas de cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables, para establecer si la información acerca de la materia
controlada de (la) (del) MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA,
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA correspondiente al ejercicio fiscal  del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, resulta o no conforme, en todos sus aspectos
significativos, con los criterios aplicados.
 
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la administración, nuestro objetivo es expresar una conclusión
sobre el cumplimiento general con tales leyes y regulaciones.

Conclusión

Consideramos que la información acerca de la materia controlada de la entidad
auditada resulta conforme, en los aspectos significativos, con los criterios
aplicados, salvo el (los) hallazgo (s) que se describen a detalle en el apartado
correspondiente de conformidad al (a los) título (s) siguiente (s):
 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables
Área financiera y cumplimiento

Falta de catastro municipal
Falta de registro contable oportuno
Deficiente gestión de baja de inventarios
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público



5.  
6.  

7.  

Incumplimiento de la normativa legal
Personal contratado bajo el renglón 031 jornales, sin la celebración del
contrato
Retenciones no pagadas oportunamente

 
Guatemala, 01 de marzo de 2022.
 
Atentamente.
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. SUSAN LISETH VÉLIZ CALIMA

Coordinador Gubernamental

               

Lic. EDER ORMANDY MARROQUIN ANTONIO

Supervisor Gubernamental



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 33 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de catastro municipal
 
Condición
Al evaluar el cumplimiento de la Unidad de Catastro Municipal, se confirmó que no
existe una oficina de Catastro Municipal; por consiguiente, la unidad se encontró
inactiva durante el período 2020, lo cual no permite conocer la localización, valor y
registro de los bienes existentes en la cabecera municipal, ya sean estas
propiedades del Estado, Municipales o de Particulares, para la fijación oportuna de
los impuestos, tasas y arbitrios municipales.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus Reformas, artículo 35 Atribuciones generales del Concejo
Municipal, establece: “Son atribuciones del Concejo Municipal: …b) El
ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal; …x)
La elaboración y mantenimiento del catastro municipal en concordancia con los
compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y la ley de la materia; …”
 
Causa
El Concejo Municipal incumplió la normativa legal, relacionada con la
conformación y mantenimiento del catastro municipal.
 
Efecto
Falta de ingresos propios por desconocimiento del total de contribuyentes del
municipio y no existe información del valor, localización y registro de los bienes
que integra el municipio.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe cumplir con los compromisos adquiridos en los
acuerdos de paz, elaborando y manteniendo el catastro municipal, para mejorar la
obtención de ingresos y tener control del ordenamiento territorial y control
urbanístico del municipio.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. D01-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
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se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Esteban Adolfo
Castillo y Castillo, Alcalde Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al planteamiento
de este hallazgo, rechazo lo señalado, en virtud que, en el municipio de San José
Acatempa, Jutiapa, todos los terrenos que conforman el municipio son terrenos
comunales; por lo que de conformidad a los Estatutos de la Asociación Comunidad
Agropecuaria de San José Acatempa COMAGRO, departamento de Jutiapa,
ACUERTO MINISTERIAL No. 75, publicado en el Diario Oficial del 9 de mayo de
1994, en el Artículo 1 Denominación y Naturaleza, establece que “La Comunidad
Agropecuaria de San José Acatempa COMAGRO, es una Asociación no lucrativa
de personas que tienen por objeto promover y proteger los intereses de los
miembros de la comunidad, así como conservar los bienes que constituyen el
patrimonio de la misma. Asimismo, se emitió el Reglamento Interno de la
Comunidad Agropecuaria COMAGRO, de San José Acatempa, Jutiapa, Aprobado
por la Asamblea General en Acta No. 02-99 del 25 de abril de 1999, de
conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 75, el cual reglamenta el uso adecuado
de los terrenos comunales, que conforman el municipio de San José Acatempa,
Jutiapa. Por lo anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales,
SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que en
este municipio de San José Acatempa, únicamente lo conforman terrenos
comunales; lo cual se sustenta legalmente con el Acuerdo Ministerial No. 75,
Reglamento Interno de la Comunidad Agropecuaria COMAGRO, de San José
Acatempa, el cual reglamenta el uso adecuado de los terrenos comunales, que
conforman el municipio de San José Acatempa, Jutiapa."

Mediante oficio No. S02-DAS-08-0118-2021,  S03-DAS-08-0118-2021,
S04-DAS-08-0118-2021 y S05-DAS-08-0118-2021 todos de fecha 13 de
septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13
de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores
Donal Isaac Medrano y Medrano, Concejal Primero; Carlos Humberto Castillo y
Castillo, Concejal Segundo; Edwin Neftaly Escobar y Escobar, Síndico Primero
y Edwin Yobani Garcia Castillo, Síndico Segundo, quienes manifiestan: “En cuanto
al planteamiento de este hallazgo, rechazamos lo señalado, en virtud que, en el
municipio de San José Acatempa, Jutiapa, todos los terrenos que conforman el
municipio son terrenos comunales; por lo que de conformidad a los Estatutos de la
Asociación Comunidad Agropecuaria de San José Acatempa COMAGRO,
departamento de Jutiapa, ACUERTO MINISTERIAL No. 75, publicado en el Diario
Oficial del 9 de mayo de 1994, en el Artículo 1 Denominación y Naturaleza,
establece que “La Comunidad Agropecuaria de San José Acatempa COMAGRO,
es una Asociación no lucrativa de personas que tienen por objeto promover y
proteger los intereses de los miembros de la comunidad, así como conservar los
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bienes que constituyen el patrimonio de la misma. Asimismo, se emitió el
Reglamento Interno de la Comunidad Agropecuaria COMAGRO, de San José
Acatempa, Jutiapa, Aprobado por la Asamblea General en Acta No. 02-99 del 25
de abril de 1999, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 75, el cual
reglamenta el uso adecuado de los terrenos comunales, que conforman el
municipio de San José Acatempa, Jutiapa. Por lo anteriormente expuesto, señores
auditores gubernamentales, SOLICITAMOS a ustedes el desvanecimiento del
presente hallazgo, debido a que en este municipio de San José Acatempa,
únicamente lo conforman terrenos comunales; lo cual se sustenta legalmente con
el Acuerdo Ministerial No. 75, Reglamento Interno de la Comunidad Agropecuaria
COMAGRO, de San José Acatempa, el cual reglamenta el uso adecuado de los
terrenos comunales, que conforman el municipio de San José Acatempa, Jutiapa."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Concejal Primero, Concejal
Segundo, Síndico Primero y Síndico Segundo, no obstante que en sus
comentarios manifiestan que todos los terrenos que conforman el municipio de
San José Acatempa son terrenos comunales, cuya base legal se encuentra
contenida en el Acuerdo Ministerial No. 75 Reglamento Interno de la Comunidad
Agropecuaria COMAGRO, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, debido a que la actualización y mantenimiento de la
información catastral, es una atribución emanada de un Decreto, por lo que
jerárquicamente es superior a cualquier tipo de Acuerdo Ministerial, los Estatutos
de la Asociación COMAGRA no les exime de sus obligaciones en cuanto al
ordenamiento territorial, control urbanístico y los compromisos adquiridos
mediante acuerdos de paz y leyes en la materia, asimismo el reglamento de dicho
acuerdo indica en su prólogo que la mayoría de tierras son comunales, por lo que
existen tierras que no pertenecen a esta categoría, no obstante el Reglamento,
artículo 43, inciso h, establece: "La corporación municipal, previo aviso a la Junta
Directiva puede remover cercas para abrir, ampliar y arreglar calles en la
población urbana y aldeas del municipio de San José Acatempa, debiendo
en estos casos pagar los daños a los condueños afectados; no obstante se
prohíbe el cierre de calles y caminos de uso público.", dictando de manera tácita la
responsabilidad de la municipalidad sobre estas áreas en cuanto a su
mantenimiento y mejoras.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
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ALCALDE MUNICIPAL ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO 5,000.00
CONCEJAL PRIMERO DONAL ISAAC MEDRANO Y MEDRANO 7,062.75
CONCEJAL SEGUNDO CARLOS HUMBERTO CASTILLO Y CASTILLO 7,062.75
SINDICO PRIMERO EDWIN NEFTALY ESCOBAR Y ESCOBAR 7,062.75
SINDICO SEGUNDO EDWIN YOBANI GARCIA CASTILLO 7,062.75
Total Q. 33,251.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de registro contable oportuno
 
Condición
Al evaluar los movimientos de la cuenta contable 1112 Bancos del Balance
General, durante el período auditado, se verificó, según muestra de auditoría, la
existencia de una diferencia por un valor de Q1,001,636.51, según se detalla a
continuación:
 

Integración Préstamos a Diciembre de 2020

No. Recibo Mes  Monto

29138 oct-20                25,883.90

29139 oct-20              102,371.42

29141 oct-20                  1,075.72

29307 nov-20                25,930.41

29308 nov-20              102,577.00

29309 nov-20                66,574.93

29310 nov-20              146,347.25

29311 nov-20                82,635.53

29548 dic-20                25,529.23

29549 dic-20              100,978.09

29550 dic-20                65,691.11

29551 dic-20              144,801.26

29552 dic-20                91,641.98

Sub total              982,037.83

Integración convenio IGSS

 oct-20                13,336.93

 nov-20                13,336.93

 dic-20                13,336.93

 Sub total                40,010.79

 Total                  1,022,048.62

Depósitos y créditos operados anticipadamente

26306706

Registro 29/12/2020 corresponde

a 08/01/2021                              250.00

33484101

Registro 30/12/2020 corresponde

a 06/01/2021                          9,085.00

128761165

Registro 30/12/2020 corresponde

a 06/01/2021                          8,035.50
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  Diferencia no documentada                          3,041.61

 Total                        20,412.11

 Diferencia                  1,001,636.51

 
Dicha diferencia obedece a que al 31 de diciembre de 2020 no se  habían
efectuado los registros en SICOIN GL, de amortizaciones, correspondientes a
préstamos otorgados por el Instituto de Fomento Municipal, abonos al convenio a
favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que se registraron
depósitos y créditos correspondientes al mes de enero 2021. 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, 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:
… d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la
municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes… n) Administrar
la cuenta caja única, basándose en los instrumentos gerenciales, de la Cuenta
Única del Tesoro Municipal…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), III
Marco Operativo y de Gestión, 9. Registros Contables, establece: "Son
operaciones financieras que se registran en la contabilidad y que afectan la
situación económica y el patrimonio de los Gobiernos Locales. Deben sustentarse
en las revisiones efectuadas a los reportes generados desde el Sistema y contar
con la documentación de soporte, para garantizar la generación de información
contable, presupuestaria (física y financiera) y de tesorería en forma confiable y
oportuna. 9.1 Responsables  -Autoridad Superior -Auditor Interno -Director
Financiero -Encargado de Contabilidad. 9.2 Normas de Control Interno a) Realizar
revisiones constantes a los registros generados automáticamente por el Sistema a
partir de la ejecución presupuestaria para corroborar la correcta información
reflejada en los Estados Financieros. b) Realizar los registros contables manuales
en forma oportuna para que la información reflejada en los Estados Financieros
sea confiable y actualizada. c) Realizar los registros contables manuales que
cuenten con los documentos de respaldo y las autorizaciones de la Autoridad
Superior."
 
Causa
El Encargado de Contabilidad e Inventarios no registró las operaciones realizadas
en la cuenta contable Bancos, correspondientes a amortizaciones de préstamos,
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abonos a convenio con el IGSS y registro anticipado de depósitos y créditos, así
mismo el Alcalde Municipal, el Auditor Interno y el Director Financiero Municipal,
no supervisaron la realización adecuada de los registros contables.
 
Efecto
La información financiera de la municipalidad reflejada en la contabilidad, no
presenta de forma adecuada la situación de la cuenta contable Bancos, lo que
incide en la confiabilidad de saldos para la toma de decisiones de las autoridades
municipales.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, para que
supervise la adecuada realización de los registros contables, y el Alcalde
Municipal a la vez al Director Financiero Municipal para que vele porque todos los
registros contables se registren de manera oportuna y éste último al Encargado de
Contabilidad e Inventarios, a efecto se realicen de manera oportuna los registros
contables en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN
GL-, con la finalidad de reflejar el saldo real de la cuenta contable Bancos y que
dicho saldo se encuentre conciliado mensualmente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. S08-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Darvin Rene Jimenez
Pineda, Encargado de Contabilidad e Inventarios, sin embargo, no presentó los
comentarios y sus pruebas de descargo.
 
Mediante oficio No. S11-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre
de 2021, a la señora Carin Eunice Gonzalez Revolorio, Auditora Interna, quien
manifiesta: "... la relación laboral en la Municipalidad de San José Acatempa
corresponde del 31 de octubre al 31 de diciembre 2019 según Contrato No.
78-2019 y del 02 de Enero al 17 de febrero 2020 Contrato No. 28-2020. Ante la
notificación del hallazgo en relación a los préstamos a pendientes de operar en el
sistema Sicoin Gl. a los encargados se les notifico que los préstamos y convenios
deberían ser operados. Al Director Financiero se le informo sobre las
inconsistencias que se estaban dando en relación al registro inoportuno de las
préstamos que estos fueron debitados en el Banco sin embargo no fueron
registrados en el Sistema Sicoin Gl. Derivado de la notificación del Hallazgo en el
periodo que estuve laboran en la Municipalidad se giró un oficio al Director
Financiero de fecha 09 de diciembre 2019 y este fue recibido hasta el 16 de
diciembre 2019 en el cual se manifiestan algunas las debilidades encontradas
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haciendo énfasis en los préstamos y Convenios que se tenían a esa fecha
pendientes de operar. Adicionalmente en el informe del CUA No. 90839
correspondiente al mes de febrero 2020 se le solicita al director Financiero que
registre los préstamos que se tiene pendientes a la fecha. Así mismo en la
transición de mando se manifiesta una vez más la falta de registro de los
préstamos que se tenían pendientes de operar correspondientes de septiembre a
diciembre año 2019. Mi obligación como auditoria interna fue informar sobre las
debilidades que la municipalidad presentaba enfatizando los préstamos y
convenios informándoles que las cifras que se presentaban no eran razonables
derivado que existían obligaciones pendientes de operar en el sistema Sicoin Gl,
estos correspondían de septiembre a diciembre 2019; sin embargo, en la
notificación del hallazgo en la condición del mismo según muestra de auditoria se
detallan préstamos y convenios pendientes de operar que corresponden de los
meses de octubre a diciembre 2020 por lo que manifiesto que mi relación laboral
finalizo el 17 de febrero del año 2020, por lo tanto las operaciones que se
realizaron después de esa fecha quedaron fuera de mi responsabilidad. Así mismo
solicito que se me desvanezca el presente hallazgo derivado que en varias
ocasiones informe sobre obligaciones pendientes de operar que la Municipalidad
de San José Acatempa tenía en esas fechas de las cuales ... documentación de
soporte y derivado que mi relación laboral finalizo el 17 de febrero del año 2020,
manifestando que en el presente hallazgo se detalla que los préstamos pendientes
de operar según muestra de auditoria corresponden al periodo de octubre a
diciembre 2020 y fueron registrados en enero 2021."
 
Mediante oficio No. D02-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mauricio (S.O.N.)
Soto Jimenez, Director Financiero Municipal, quien manifiesta: "De acuerdo a lo
señalado en este hallazgo, hago del conocimiento que dichos registros se
encuentran contabilizados en el Sistema Sicoin GL. Al 31 de Diciembre del año
2020 efectivamente estaban pendientes de ingresar al sistema. La razón es que
debido a la pandemia del COVID-19 las oficinas del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS), y el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) tomaron
medidas sanitarias entre las cuales muchos de sus empleados trabajaban en
oficinas virtuales desde sus casas, lo que llevó al retraso de envío de los recibos
de pago, pero a la fecha ya están regularizados en el sistema. En relación a los
DEPOSITOS Y CRÉDITOS OPERADOS ANTICIPADAMENTE son DEPOSITOS
QUE LOS HICIERON NUESTROS CLIENTES DE LA GRANJA AVICOLA
MUNICIPAL a la cuenta única del tesoro municipal el día 30 de diciembre del año
2020. Pero la Municipalidad dio asueto laboral del miércoles 30 diciembre del año
2020 al miércoles 5 enero del 2021. Razón la cual todos los depósitos que
ingresaron el 30 y 31 de diciembre año 2020 se contabilizaron del 6 de enero del
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año 2021 en adelante. Por lo anteriormente expuesto, señores auditores
gubernamentales, SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo,
debido a que todo aparece contabilizado en el sistema."
 
Mediante oficio No. D01-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Esteban Adolfo
Castillo y Castillo, Alcalde Municipal, quien manifiesta: “De acuerdo a lo señalado
en este hallazgo, no acepto que dicha deficiencia me sea notificada a mi persona,
en virtud que, de conformidad al Criterio legal que describen en el presente
hallazgo, mencionan el Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República
de Guatemala, Código Municipal y sus Reformas, 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: d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y
de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes analíticos
correspondientes… n) Administrar la cuenta caja única, basándose en los
instrumentos gerenciales, de la Cuenta Única del Tesoro Municipal…”. Por lo que
se entiende evidentemente que los registros contables en forma oportuna le
competen al Director Financiero y al Encargado de Contabilidad; tengo entendido
que el Auditor Interno en sus informes cuatrimestrales y Notas de Auditoría que
emitió a este Despacho y a la Dirección Financiera, recomendó que dichos
registros fueran contabilizados inmediatamente. Así mismo, es importante
manifestarles que mis Atribuciones y Obligaciones como Alcalde Municipal, están
apegadas al Artículo 53, del Código Municipal. Por lo anteriormente expuesto,
señores auditores gubernamentales, SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del
presente hallazgo, debido a que es atribución de la Dirección Financiera y al
Departamento de Contabilidad, registrar las operaciones contables oportunamente
y mis Atribuciones y Obligaciones como Alcalde Municipal, están apegadas al
Artículo 53, del Código Municipal."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Contabilidad e Inventarios, debido a
que fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
S08-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021, a través del
Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas; sin embargo, no presentó los comentarios y
pruebas de descargo.
 
Se desvanece el hallazgo para la Auditora Interna, debido a que en sus pruebas
de descargo muestra que recomendó y dio seguimiento durante el período en el
cual estuvo en el cargo; en reiteradas ocasiones por lo que denota que supervisó,
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gestionó y dio seguimiento para que se pudieran subsanar las deficiencias, no
obstante de no haber efectuado las acciones del caso por parte del Director
Financiero Municipal.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Financiero Municipal, no obstante que en
sus comentarios manifiesta que actualmente ya están registrados en el Sistema
Sicoin GL, y que no se habían registrado derivado que por la pandemia el IGSS y
el INFOM, trabajaron por medio de oficinas virtuales. Asimismo en el caso de los
depósitos anticipados, por asueto otorgado a los trabajadores de la municipalidad
se efectuaron depósitos entre las fechas del 30 diciembre al 05 de enero que fue
el plazo autorizado, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que a partir del 30 de septiembre 2020,
concluyó el estado de calamidad y las instituciones públicas aún en estado de
calamidad continuaron atendiendo a la población en general, lo cual denota falta
de gestión por parte del Director Financiero Municipal, al no tomar medidas de
acción para poder realizar sus pagos oportunamente. En cuanto a los depósitos
existe falta de control, si se encontraban en período de descanso o asueto, no
debieron existir depósitos efectuados, los registros deben realizarse en el día que
cronológicamente se efectuaron o al día siguiente, como señala la normativa en
cuanto al registro de depósitos. 
 
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que no es el responsable de dicha información, que los
responsables directos son el Director Financiero Municipal y el Encargado de
Contabilidad, que al Auditor Interno había señalado en reiteradas ocasiones la
deficiencia y que sus funciones se apegan al Código Municipal únicamente, al
analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
debido a que según la normativa específica presentada en el MAFIM lo señala
como responsable directo de los registros contables de manera confiable y
oportuna. Su función como máxima autoridad se extiende a darle seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna como externa y en este
caso no se percató y supervisó el cumplimiento de ello. Cabe mencionar que las
responsabilidades y atribuciones como máxima autoridad no se limitan únicamente
a los enlistados en el código municipal, si no a todas aquellas que por la
naturaleza de las operaciones que ejecute le sean inherentes.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD E INVENTARIOS DARVIN RENE JIMENEZ PINEDA 1,087.50
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MAURICIO (S.O.N.) SOTO JIMENEZ 4,500.00
ALCALDE MUNICIPAL ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO 5,000.00
Total Q. 10,587.50

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiente gestión de baja de inventarios
 
Condición
Al evaluar la integración de la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo del
Balance General, al 31 de diciembre de 2020, se estableció, mediante muestra de
auditoría, la existencia de vehículos que se encuentran en mal estado y/o desuso,
los cuales se detallan a continuación:
 

Cantidad Descripción Valor en 
Quetzales

 
1

Vehículo marca GMC línea Forward Turbo Interculer Chasis No.
J67006475 Modelo 1997 Color Blanco de 4 Cilindros 1 Tonelada, placa
O0096BBF

 
112,000.00

1 Motocicleta Marca Suzuki 10,150.00
 Total 122,150.00

 
No se encontró gestiones concretas por parte de la administración municipal, que
evidencien gestiones respectivas para la baja de los vehículos en el inventario.
 
Criterio
La Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado Departamento de
Contabilidad, Disminuciones o bajas de Inventario, establece: “Las bajas de
inventarios pueden ocurrir por cualquiera de los siguientes conceptos: Por
destrucción o incineración de los objetos; Por pérdida o robo; Por traslado a otra
dependencia; Por desuso, venta o permuta; y Baja por traslado según decreto
77-75 del Congreso de la Republica (Suplemento de Disposiciones Legales)..."
 
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública, artículo 1, establece: “Las dependencias que tengan bienes muebles no
utilizables o en desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento
de la Autoridad Superior de que dependan, para que ésta por el conducto
correspondiente, solicite a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja
correspondiente."
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
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Municipal y sus reformas, 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:
… d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la
municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes… n) Administrar
la cuenta caja única, basándose en los instrumentos gerenciales, de la Cuenta
Única del Tesoro Municipal…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), 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. 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.
Bajas de Inventario: Comprende las acciones realizadas para dar de baja del
inventario, bienes que se encuentran en mal estado, inservibles o deteriorados y
que no es posible su utilización. La baja de inventario procede cuando existe
resolución o acta de la Autoridad Superior donde aprueba realizar este
procedimiento."
 
Causa
El Director Financiero Municipal y el Encargado de Contabilidad e Inventarios, no
realizaron las gestiones pertinentes para la baja de bienes correspondiente, de los
vehículos en mal estado y/o desuso.
 
Efecto
La información reflejada en la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo del
Balance General, no presenta de forma correcta la situación de los vehículos de la
municipalidad, lo cual incide en la toma de decisiones de las autoridades
municipales.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director Financiero Municipal, para
que proceda a realizar las gestiones de manera oportuna para la baja de activos
en mal estado y desuso, y este a su vez al Encargado de Contabilidad e
Inventarios, para que informe de manera inmediata sobre el estado actual de los
bienes municipales, realizando verificaciones físicas constantes a los mismos. 
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Comentario de los responsables
Mediante oficio No. S08-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Darvin Rene Jimenez
Pineda, Encargado de Contabilidad e Inventarios, quien manifiesta: “En cuanto al
planteamiento de este hallazgo, rechazo lo señalado, en virtud que en ningún
momento he sido nombrado ni soy el encargado de Inventario Municipal como lo
señala el presente hallazgo, mi cargo es Encargado de Contabilidad y como
encargado de contabilidad no está dentro de mis funciones lo señalado en el
presente hallazgo, para lo cual ... certificación del acuerdo de mi nombramiento
para poder desvanecer el presente hallazgo. Cabe mencionar que dentro de las
atribuciones del encargado de inventario están las siguientes funciones
establecidas en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM) páginas 152, 153 y 154. Por lo anteriormente expuesto, señores
auditores gubernamentales, SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del presente
hallazgo, debido a que como lo explico arriba, en ningún momento he sido
encargado de Inventario Municipal, soy encargado de contabilidad y dentro de mis
funciones como encargado de contabilidad no entran las funciones del encargado
de inventario debido a que cada cargo tiene su proceso la realización de las
operaciones como lo demuestro anteriormente con el MAFIM en donde se
establecen los procesos para cada área de trabajo."
 
Mediante oficio No. D02-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mauricio (S.O.N.)
Soto Jimenez, Director Financiero Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al
planteamiento de este hallazgo, rechazo lo señalado, en virtud que, el proceso de
destrucción de activos en mal estado y en desuso, ya fue cumplida, la cual el
ejercicio fiscal 2021, ya se finalizó este procedimiento, incluyendo la baja del libro
de inventario. Como se le explicó a la Licda. Auditora de forma verbal que la
motocicleta está bajo el resguardo de la P.N.C. en virtud de que en dicha
motocicleta fue vinculada a un hecho delictivo, razón por la cual no se le puede
dar de baja. Respecto al vehículo marca GMC línea Forward Turbo Intercooler
Chasis No. J67006475 modelo 1997 está en reparación, se le ... la nota de trabajo
del taller. No se puede aplicar la Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del
Estado, Del Estado, el Acuerdo Gubernativo número 217-94 del presidente de la
república. Ni el Decreto número 12-2002 del Congreso de la república ya que
ninguno de los dos vehículos que describe están robados ni perdidos. Uno está en
reparación y el otro está bajo el resguardo de la P.N.C. Por lo anteriormente
expuesto, señores auditores gubernamentales, SOLICITO a ustedes el
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desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que en el presente ejercicio fiscal
ya se finalizó el procedimiento de destrucción y para la baja de inventario."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Contabilidad e Inventarios, no
obstante que en sus comentarios manifiesta no haber sido nombrado como
Encargado de Inventario Municipal, y que como Encargado de Contabilidad tiene
atribuciones distintas. Al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo
de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, no obstante de no haber sido nombrado como Encargado
de Inventario nominalmente, desempeñaba dichas funciones, ya que la
municipalidad lo designa para el efecto como Encargado de Contabilidad e
inventarios dentro de los cuadros trasladados a la Comisión de Auditoría,
previamente firmados y sellados por el Alcalde Municipal y Secretario Municipal.
Asimismo como Encargado de Contabilidad es responsable de todo los registros
contables y que la contabilidad este acorde a la realidad de la municipalidad, al no
existir un encargado nombrado, en conjunto con el Director Financiero Municipal
son responsables de efectuar todas las operaciones y gestiones correspondientes
con la Dirección a la cual pertenecen.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Financiero Municipal, no obstante que en
sus comentarios manifiesta que el proceso de destrucción de activos en mal
estado y en desuso ya fue efectuado en el ejercicio fiscal 2021, que la motocicleta
estaba vinculada a un hecho delictivo razón por la cual no se podía dar de baja y
que el vehículo GMC se encuentra en proceso de reparación y por lo tanto no se
puede aplicar el proceso correspondiente. Al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, ya que dentro del período no existe
evidencia que le hayan dado seguimiento o hayan tomado acciones para poder
aplicar los procedimientos necesarios para dichos vehículos, en sus pruebas
admite que hasta el ejercicio fiscal 2021 fueron efectuados, no obstante la
motocicleta se encontraba a disposición de la Policía se debió dar seguimiento e
iniciar las gestiones necesarias. En cuanto al vehículo GMC el cual indican se
encuentra en reparación, según papelería de respaldo proporcionada por el
Secretario Municipal durante el trabajo de campo, muestra que debido a que sufrió
un incendio se encuentra en calidad de chatarra lo cual se documentó con
fotografías que confirman la información, no así como lo indica el Director
Financiero Municipal, el vehículo no se encuentra en reparación, ni han existido
erogaciones por este concepto en el período auditado.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
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Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD E INVENTARIOS DARVIN RENE JIMENEZ PINEDA 1,087.50
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MAURICIO (S.O.N.) SOTO JIMENEZ 4,500.00
Total Q. 5,587.50

 
Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
 
Condición
Al verificar el cumplimiento de envío de información y actualización de información
en el módulo de deuda del SIAF de los préstamos de la Municipalidad, reflejados
en la cuenta contable 2232 Préstamos Internos de Largo Plazo del Balance
General, durante el período auditado, se determinó según confirmación de
información con el Instituto de Fomento Municipal y la Dirección de Crédito Público
del Ministerio de Finanzas Públicas, que los registros no se encuentran
actualizados al 31 de diciembre de 2020, debido a que se incumplió con el envío
de informes mensuales y el ingreso de información en el módulo respectivo.
 
Criterio
El Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus
reformas, 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:... m) Administrar
la deuda pública municipal;... o) Elaborar y presentar la información financiera que
por ley le corresponde; y, p) Desempeñar cualquier otra función o atribución que le
sea asignada por la ley, por el Concejo o por el Alcalde Municipal en materia
financiera." Artículo 115, Información financiera, establece: “El Concejo Municipal
deberá presentar mensualmente, dentro de los diez (10) días del mes siguiente, a
través del módulo de deuda del Sistema Integrado de Administración Financiera,
en cualquiera de sus modalidades, el detalle de los préstamos internos y externos
vigentes y el saldo de la deuda contratada...”
 
Causa
El Concejo Municipal no cumplió con presentar el detalle de los préstamos
vigentes a través del Módulo de Deuda del Sistema Integrado de Administración
Financiera y el Director Financiero Municipal, incumplió con la actualización de los
préstamos en dicho Módulo.
 
Efecto
Falta de confiabilidad en la información de los préstamos de la Municipalidad, que
incide en la transparencia y fiscalización de sus operaciones.
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Recomendación
El Concejo Municipal debe cumplir con las disposiciones legales inherentes al
cargo que desempeñan y el Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director
Financiero Municipal, para que proceda a la actualización de la información de los
préstamos de forma oportuna en el Módulo de Deuda del Sistema Integrado de
Administración Financiera.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. D02-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mauricio (S.O.N.)
Soto Jimenez, Director Financiero Municipal, quien manifiesta: “De acuerdo a lo
señalado en este hallazgo, la Dirección Financiera sí dio cumplimiento al envío de
los informes mensuales y el ingreso de información en el módulo de préstamos, tal
como se muestra en el informe dirigido al Director de Crédito Público del Ministerio
de Finanzas Públicas correspondiente al mes de Diciembre del año 2020. Por lo
anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales, SOLICITO a
ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que si se dio
cumplimiento al envío de los informes de los préstamos al INFOM."
 
Mediante oficio No. D01-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Esteban Adolfo
Castillo y Castillo, Alcalde Municipal, quien manifiesta: “De acuerdo a lo señalado
en este hallazgo, no acepto que dicha deficiencia me sea notificada a mi persona,
en virtud que, no existe ningún incumplimiento con el envío de informes a la
Dirección de Crédito Público, como lo demostramos de conformidad al Oficio
DAFIM-01-2021, de fecha 13 de enero de 2021, fue enviado al Director Crédito
Público, del Ministerio de Finanzas Públicas, el informe de los registros de la
Deuda Pública Municipal del mes de Diciembre de 2020, según sello de Recibido
de fecha 13 de enero de 2021, el cual se ... en los medios de prueba. Por lo
anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales, SOLICITO a
ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que se dio
cumplimiento al envío al Director Crédito Público, del Ministerio de Finanzas
Públicas, el informe de los registros de la Deuda Pública Municipal del mes de
Diciembre de 2020, según sello de Recibido de fecha 13 de enero de 2021."
 
Mediante oficio No. S02-DAS-08-0118-2021, S03-DAS-08-0118-2021,
S04-DAS-08-0118-2021 Y S05-DAS-08-0118-2021, todos de fecha 13 de
septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13
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de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores
Donal Isaac Medrano y Medrano, Concejal Primero; Carlos Humberto Castillo y
Castillo, Concejal Segundo; Edwin Neftaly Escobar y Escobar, Síndico Primero
y Edwin Yobani Garcia Castillo, Sindico Segundo, quienes manifiestan: “De
acuerdo a lo señalado en este hallazgo, no aceptamos que dicha deficiencia nos
sea notificada, en virtud que, no existe ningún incumplimiento con el envío de
informes a la Dirección de Crédito Público, como lo demostramos de conformidad
al Oficio DAFIM-01-2021, de fecha 13 de enero de 2021, fue enviado al Director
Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas, el informe de los registros de
la Deuda Pública Municipal del mes de Diciembre de 2020, según sello de
Recibido de fecha 13 de enero de 2021, el cual se ... en los medios de prueba. Por
lo anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales, SOLICITAMOS a
ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que se dio
cumplimiento al envío al Director Crédito Público, del Ministerio de Finanzas
Públicas, el informe de los registros de la Deuda Pública Municipal del mes de
Diciembre de 2020, según sello de Recibido de fecha 13 de enero de 2021."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Financiero Municipal, no obstante que en
sus comentarios manifiesta que por parte de la Dirección Financiera si se le dio
cumplimiento al envió de los informes mensuales y al ingreso de información en el
módulo, enviando el informe correspondiente a diciembre 2020 con fecha 13 de
enero 2021, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que en la condición se hace referencia que no
se cumplió en enviar todos los informes de manera oportuna y actualizar la
información en el módulo de Deuda SIAF, según oficio
O/DCP/SO/DRDP/774/2020, de fecha 22 de diciembre 2020, del Ministerio de
Finanzas Públicas, exponen las municipalidades que al 02 de diciembre de 2020
no habían cumplido en actualizar la información en el módulo de Deuda Pública,
estando incluida la Municipalidad de San José Acatempa. Con relación al informe
correspondiente a diciembre 2020 fue enviado de manera extemporánea
incumpliendo con la normativa.
 
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que no existe ningún incumplimiento en el envío de
informes, ya que el día 13 de enero 2021 fue enviado el correspondiente a
diciembre, por lo que se cumplió con la rendición correspondiente, al analizar las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a
que según información enviada por el Ministerio de Finanzas Públicas, en donde
se detalla que la información no está actualizada en el módulo correspondiente. La



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 49 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

obligación de las municipalidades al contraer Deuda Pública es el envío de
informes y Actualización en el módulo Deuda Púbica.
 
Se confirma el hallazgo para el Concejal Primero, Concejal Segundo, Síndico
Primero y Síndico Segundo, no obstante que en sus comentarios manifiestan que
no existe incumplimiento en el envío de informes, prueba de ésto, es que el 13 de
enero de 2021 se trasladó el correspondiente al mes de diciembre de 2020, al
analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
debido a que la normativa indica que de manera mensual debe trasladar la
información por medio del módulo de Deuda Pública, del detalle de los préstamos
vigentes y saldos actuales, en cuyo caso no fue realizado ya que a la fecha 02 de
diciembre de 2020 el Ministerio de Finanzas Públicas señalo la falta, mismo que
fue confirmado por la Comisión de Auditoría, al no estar actualizada la información
en el módulo de Deuda Pública.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 7 y corresponde en el presente informe
al número 4.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MAURICIO (S.O.N.) SOTO JIMENEZ 18,000.00
ALCALDE MUNICIPAL ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO 20,000.00
CONCEJAL PRIMERO DONAL ISAAC MEDRANO Y MEDRANO 28,251.00
CONCEJAL SEGUNDO CARLOS HUMBERTO CASTILLO Y CASTILLO 28,251.00
SINDICO PRIMERO EDWIN NEFTALY ESCOBAR Y ESCOBAR 28,251.00
SINDICO SEGUNDO EDWIN YOBANI GARCIA CASTILLO 28,251.00
Total Q. 151,004.00

 
Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento de la normativa legal
 
Condición
Al evaluar la ejecución de egresos del período auditado en la cuenta contable
6112 Bienes y Servicios del Estado de Resultados, según muestra de auditoría, se
determinó que se realizaron erogaciones por la Emergencia COVID 19; no
obstante, los mismos no corresponden a gastos de emergencia, sino, para
mejoras y mantenimiento del vehículo municipal y de la red de agua potable, para
lo cual existen programas específicos, programa 01 Actividades Centrales y 12
Acceso Al Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales cuentan con asignación
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presupuestaria vigente para poder ejecutarlos, incumpliendo así la normativa
específica.
 
A continuación se detallan los gastos:
 

Expediente Fecha  Monto en Quetzales  Descripción

1545 31/03/2020        15,380.00

Pago de 4 Inyectores Nggk Para Hi-Lux 940564110 1 Kit de Cluth para Hiux
Disco, Cans, Collarin 4 Cambios Aceite 4 Filtros Diesel 1 Juego Pastillas 1
Juego Fricciones

1566 13/05/2020      81,000.00
Pago por compra de un Generador para Equipo de Pozo Mecánico en Aldea El
Carpintero, San José Acatempa, Jutiapa

1567 13/05/2020      81,000.00
Pago por compra de un Generador para Equipo de Pozo Mecánico en Aldea
Llano Grande, San José Acatempa, Jutiapa

1571 21/05/2020      89,800.00

Pago de Planta Eléctrica Nueva Abierta Marca Blue Power Modelo P59 De
47kw. (59 Kvas) Stand By. 3 Fases 460 Voltios. Serie No. A1908229 Serie de
Motor Perkins No. Dk32046u531447e Serie de Generador No. 729222002 para
Instalarse en Aldea Delicias, San José Acatempa

1572 21/05/2020      89,800.00

Pago de Planta Eléctrica Nueva Abierta Marca Blue Power Modelo P59 De
47kw. (59 Kvas) Stand By. 3 Fases 460 Voltios. Serie No. A1908230 Serie de
Motor Perkins No. Dk32046u531417e Serie de Generador No. 729222004 para
instalarse en Aldea Calderas, San José Acatempa

6270 13/05/2020      67,400.00 Pago de Servicio y Reparación de Pozo Mecánico Barrio La Joya

 Total   424,380.00  

 
Criterio
El Oficio Circular No. DTP-002-2020, del Director Técnico del Presupuesto del
Ministerio de Finanzas, Lineamientos para la ejecución de los recursos que se
orientan a atender las acciones que se realicen al amparo de la normativa vigente
relacionada con el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud
de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de
importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social., establece: … b)Con base al segundo párrafo del Artículo 9 del
Acuerdo Gubernativo 321-2019 Distribución Analítica del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, con el propósito de
agilizar los procesos presupuestarios pertinentes, por motivo de la declaración del
Estado de Calamidad Pública, se crearán de oficio en el Sistema de Contabilidad
Integrada (Sicoin), las siguientes categorías programáticas y producción:
Programa 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas".
Subprograma 09 "Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG
5-2020)". Actividad 001 "Intervenciones realizadas para la atención de la
emergencia COVID-19". Producto y subproducto que llevará por nombre
"Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19".
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 88, Auditor interno, establece: “... quien, además de velar por la
correcta ejecución presupuestaria, deberá implantar un sistema eficiente y ágil de
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seguimiento y ejecución presupuestaria, siendo responsable de sus actuaciones
ante el Concejo 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:
a) Proponer, en coordinación con la oficina municipal de planificación, al Alcalde
Municipal, la política presupuestaria y las normas para su formulación,
coordinando y consolidando la formulación del proyecto de presupuesto de
ingresos y egresos del municipio, en lo que corresponde a las dependencias
municipales; 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; c) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades
y disponibilidades de la municipalidad, en concordancia con los requerimientos de
sus dependencias municipales, responsables de la ejecución de programas y
proyectos; así como efectuar los pagos que estén fundados en las asignaciones
del presupuesto municipal, verificando previamente su legalidad;..."
 
Causa
El Director Financiero Municipal y el Encargado de Presupuesto, incumplieron en
la utilización del Programa 94, cargando gastos que por su naturaleza
correspondían a otros programas y el Auditor Interno no veló por la correcta
ejecución presupuestaria en la municipalidad.
 
Efecto
Utilización de fondos destinados para la emergencia del COVID 19, en gastos de
mantenimiento, mermando así la capacidad  financiera para sufragar situaciones
de emergencia relacionados con la pandemia.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Auditor Interno, para que realice
una adecuada y oportuna evaluación y seguimiento de la ejecución
presupuestaria. Y el Alcalde Municipal, al Director Financiero Municipal, para que
supervise que las afectaciones contables y presupuestarias se realicen en los
programas correspondientes, según normativa específica aplicable. Y este último
a su vez al Encargado de Presupuesto, a efecto se realicen y registren las
acciones pertinentes en los programas correspondientes, obedeciendo a la
naturaleza del gasto.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. S02-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Erick Eliseo Lima
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Castillo, Encargado de Presupuesto, sin embargo, no presentó los comentarios y
sus pruebas de descargo.
 
Mediante oficio No. S10-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mario Eduardo
Sanchez Rivera, Auditor Interno, quien manifiesta: “En cuanto al presente
hallazgo, rechazo lo señalado; en virtud que, por disposiciones de la Autoridad
Superior dio instrucciones derivado a que durante el año 2020, que inició la
pandemia que azota a nuestro país y a nivel mundial, el cual inició en marzo de
2020, el Gobierno de Guatemala, emitió el Estado de Calamidad Pública en todo
el territorio nacional, para lo cual mediante el Oficio Circular No. DTP-002-2020,
del Director Técnico del Presupuesto del Ministerio de Finanzas, emite los
lineamientos para la ejecución de los recursos que se orientan a atender las
acciones que se realicen al amparo de la normativa vigente relacionada con el
Estado de Calamidad Pública. De conformidad al Criterio del presente hallazgo,
que ustedes señalan sobre mis atribuciones según el Decreto Número 12-2002,
del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, Artículo 88,
Auditor interno, establece: “... quien, además de velar por la correcta ejecución
presupuestaria, deberá implantar un sistema eficiente y ágil de seguimiento y
ejecución presupuestaria, siendo responsable de sus actuaciones ante el Concejo
Municipal…”. Si bien es cierto esa es mi función en la Municipalidad de San José
Acatempa, Jutiapa, pero no puedo oponerme a las disposiciones del Concejo
Municipal, mucho menos en situaciones que son de beneficio para proveerles el
agua potable lo cual es importante para la salubridad y evitar la contaminación y
contagio de los vecinos de este municipio; no está demás recalcar que el bien
común y social y el lado humano debe estar por encima de cualquier
procedimiento, existen los casos de excepción tal es la situación que atravesamos,
derivado a la pandemia que estamos padeciendo como Guatemaltecos. Por tal
sentido señores auditores gubernamentales, como auditor interno acaté las
instrucciones del Concejo Municipal, recomendando específicamente que se
cumpliera con el proceso de publicaciones en el portal de Guatecompras y los
registros de ingreso a almacén e inventario, asimismo cumplir con los lineamientos
del Estado de Calamidad Pública, por la epidemia de Coronavirus COVID-19, fue
urgente cubrir las necesidades de salubridad en las Aldeas El Carpintero, Llano
Grande, Las Delicias, Calderas y Barrio la Joya, proveyéndoles el vital líquido que
es el Agua Potable, pero para que esto fuera posible era necesario equipar y
reparar los pozos mecánicos en cada aldea, para su funcionamiento óptimo y así
bombear el agua que llega a cada casa de los vecinos de las aldeas referidas; por
lo que en el cuadro siguiente se explica cada gasto ejecutado:
 

Gastos con afectación al Programa 94 Atención por Desastres Naturales y
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Calamidades Públicas. Subprograma 09 Estado de Calamidad Pública por
Emergencia COVID-19.

“Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19”
 

Expediente Fecha
Monto en
Quetzales

Descripción Argumentos de descargo

1545 31/03/2020 15,380.00 Pago de 4 Inyectores Nggk Para Hi-Lux
940564110 1 Kit de Cluth para Hiux Disco,
Cans, Collarin 4 Cambios Aceite 4 Filtros Diesel
1 Juego Pastillas 1 Juego Fricciones

El mantenimiento de este Pickup fue
importante, ya que es el vehículo que
lleva el combustible para que
funcionen los pozos mecánicos que
proven el Agua Potable que es de
importancia para el lavado de manos
para evitar la contaminación del
COVID-19 en las Aldeas El Carpintero,
Llano Grande, Las Delicias, Calderas y
Barrio la Joya.

1566 13/05/2020
81,000.00 Pago por compra de un Generador para Equipo

de Pozo Mecánico en Aldea El
Carpintero, San José Acatempa, Jutiapa

Fue urgente la compra del Generador
para el Equipo del Pozo Mecánico
para que proveyera el Agua Potable
que es de importancia para el lavado
de manos para evitar la contaminación
del COVID-19, en la Aldea El
Carpintero.

1567 13/05/2020
81,000.00 Pago por compra de un Generador para Equipo

de Pozo Mecánico en Aldea
Llano Grande, San José Acatempa, Jutiapa

Fue urgente la compra del Generador
para el Equipo del Pozo Mecánico
para que proveyera el Agua Potable
que es de importancia para el lavado
de manos para evitar la contaminación
del COVID-19 en la Aldea Llano
Grande.

1571 21/05/2020
89,800.00 Pago de Planta Eléctrica Nueva Abierta Marca

Blue Power Modelo P59 De 47kw. (59 Kvas)
Stand By. 3 Fases 460 Voltios. Serie No.
A1908229 Serie de Motor Perkins No.
Dk32046u531447e Serie de Generador No.
729222002 para Instalarse en Aldea Delicias,
San José Acatempa

Fue de suma importancia adquirir la
Planta Eléctrica, para instalarse en
Aldea Delicias, debido a que se
encontraba sin Agua Potable y era
urgente satisfacer esta necesidad y
que el agua es el vital líquido para la
Salud de los vecinos, por ejemplo el
lavado de manos para evitar la
contaminación del COVID-19.

1572 21/05/2020 89,800.00 Pago de Planta Eléctrica Nueva Abierta Marca
Blue Power Modelo P59 De 47kw. (59 Kvas)
Stand By. 3 Fases 460 Voltios. Serie No.
A1908230 Serie de Motor Perkins No.
Dk32046u531417e Serie de Generador No.
729222004 para instalarse en Aldea Calderas,
San José Acatempa

Fue de suma importancia adquirir la
Planta Eléctrica, para instalarse en
Aldea Calderas debido a que se
encontraba sin Agua Potable y era
urgente satisfacer esta necesidad y
que el agua es el vital líquido para la
Salud de los vecinos, por ejemplo el
lavado de manos para evitar la
contaminación del COVID-19.

6270 13/05/2020 67,400.00 Pago de Servicio y Reparación de Pozo
Mecánico Barrio La Joya

Fue urgente hacerle el servicio y
reparar la bomba del pozo mecánico
del Barrio La Joya, debido a que se
encontraba sin Agua Potable y era
urgente satisfacer esta necesidad y
que el agua es el vital líquido para la
Salud de los vecinos, por ejemplo el
lavado de manos para evitar la
contaminación del COVID-19.

 
Total

424,380.00   
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Es necesario hacer de sus conocimiento señores auditores gubernamentales, que
en las Comunidades del Municipio de San José Acatempa, funcionan pozos
mecánicos, los cuales funcionan con planta eléctrica para bombear el vital líquido
“Agua Potable”, y todos sabemos que una vivienda sin agua, es propensa a
contaminarse por enfermedades y pueden contagiarse por el Coronavirus
COVID-19; por tal sentido, fue de urgencia priorizar estos gastos y sometido a
aprobación por el Concejo Municipal mediante Acta de Concejo número 34-2020
de fecha 26 de marzo de 2020; por lo que si no se hubiera atendido esta
emergencia muchas familias se hubieran enfermado y hubiéramos sido
responsables, pero basados en nuestra competencia delegada según el Artículo
70 del Código Municipal, literal b) “Velar por el cumplimiento y observancia de las
normas de control sanitario…….a efecto de garantizar la salud de los habitantes
del municipio” y f) “Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva”. Por lo
anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales, SOLICITO a
ustedes se me exima de responsabilidad en el presente hallazgo, debido a que por
instrucciones del Concejo Municipal derivado a la emergencia en que vivimos,
procedieron a los gastos por adquisición de plantas eléctricas y gastos de
reparación y mantenimiento, indicadas en el cuadro anterior, cumpliendo con el
Oficio Circular No. DTP-002-2020, del Director Técnico del Presupuesto de
Ministerio de Finanzas y el Estado de Calamidad Pública por Emergencia
COVID-19 DG-5-2020."
 
Mediante oficio No. D02-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mauricio (S.O.N.)
Soto Jimenez, Director Financiero Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al
presente hallazgo, rechazo lo señalado; en virtud que, durante el año 2020, que
inició la pandemia que azota a nuestro país y a nivel mundial, el cual inició en
marzo de 2020, el Gobierno de Guatemala, emitió el Estado de Calamidad Pública
en todo el territorio nacional, para lo cual mediante el Oficio Circular No.
DTP-002-2020, del Director Técnico del Presupuesto del Ministerio de Finanzas,
emite los lineamientos para la ejecución de los recursos que se orientan a atender
las acciones que se realicen al amparo de la normativa vigente relacionada con el
Estado de Calamidad Pública, creándose la estructura programática respectiva, en
donde se reflejan gastos de combustibles y lubricantes, accesorios y repuestos en
general y otra maquinaria y equipo. Renglones Nos. 262, 298 y 329
respectivamente. Por tal sentido y de conformidad a los lineamientos del Estado
de Calamidad Pública, por la epidemiade Coronavirus COVID-19, fue urgente
cubrir las necesidades de salubridad en las Aldeas El Carpintero, Llano Grande,
Las Delicias, Calderas y Barrio la Joya, proveyéndoles el vital líquido que es el
Agua Potable, pero para que esto fuera posible era necesario equipar y reparar el
pozo mecánico barrio la joya de éste municipio, para su funcionamiento óptimo y
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así bombear el agua que llega a cada casa de los vecinos de las aldeas referidas;
por lo que en el cuadro siguiente se explica cada gasto ejecutado:
 

Gastos con afectación al Programa 94 Atención por Desastres Naturales y
Calamidades Públicas. Subprograma 09 Estado de Calamidad Pública por

Emergencia COVID-19.
“Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19”

 
Expediente Fecha

Monto en
Quetzales

Descripción Argumentos de descargo

 
 

1545

 
 

31/03/2020

 
 

15,380.00

Pago de 4 Inyectores Nggk Para Hi-Lux
940564110 1 Kit de Cluth para Hiux Disco,
Cans, Collarin 4 Cambios Aceite 4 Filtros Diesel
1 Juego Pastillas 1 Juego Fricciones

El mantenimiento de este Pickup fue
importante, ya que es el vehículo que
lleva el combustible para que
funcionen los pozos mecánicos que
proven el Agua Potable que es de
importancia para el lavado de manos
para evitar la contaminación del
COVID-19 en las Aldeas El Carpintero,
Llano Grande, Las Delicias, Calderas y
Barrio la Joya.

 

1566

 

13/05/2020

 
81,000.00

Pago por compra de un Generador para Equipo
de Pozo Mecánico en Aldea El
Carpintero, San José Acatempa, Jutiapa

Fue urgente la compra del Generador
para el Equipo del Pozo Mecánico
para que proveyera el Agua Potable
que es de importancia para el lavado
de manos para evitar la contaminación
del COVID-19, en la Aldea El
Carpintero.

 

1567

 

13/05/2020

 
81,000.00

Pago por compra de un Generador para Equipo
de Pozo Mecánico en Aldea
Llano Grande, San José Acatempa, Jutiapa

Fue urgente la compra del Generador
para el Equipo del Pozo Mecánico
para que proveyera el Agua Potable
que es de importancia para el lavado
de manos para evitar la contaminación
del COVID-19 en la Aldea Llano
Grande.

 
 
 
 

1571

 
 
 
 

21/05/2020

 
 
 
 

89,800.00

Pago de Planta Eléctrica Nueva Abierta Marca
Blue Power Modelo P59 De 47kw. (59 Kvas)
Stand By. 3 Fases 460 Voltios. Serie No.
A1908229 Serie de Motor Perkins No.
Dk32046u531447e Serie de Generador No.
729222002 para Instalarse en Aldea Delicias,
San José Acatempa

Fue de suma importancia adquirir la
Planta Eléctrica, para instalarse en
Aldea Delicias, debido a que se
encontraba sin Agua Potable y era
urgente satisfacer esta necesidad y
que el agua es el vital líquido para la
Salud de los vecinos, por ejemplo el
lavado de manos para evitar la
contaminación del COVID-19.

 
 
 

1572

 
 
 

21/05/2020

 
 
 

89,800.00

Pago de Planta Eléctrica Nueva Abierta Marca
Blue Power Modelo P59 De 47kw. (59 Kvas)
Stand By. 3 Fases 460 Voltios. Serie No.
A1908230 Serie de Motor Perkins No.
Dk32046u531417e Serie de Generador No.
729222004 para instalarse en Aldea Calderas,
San José Acatempa

Fue de suma importancia adquirir la
Planta Eléctrica, para instalarse en
Aldea Calderas debido a que se
encontraba sin Agua Potable y era
urgente satisfacer esta necesidad y
que el agua es el vital líquido para la
Salud de los vecinos, por ejemplo el
lavado de manos para evitar la
contaminación del COVID-19.

6270 13/05/2020 67,400.00 Pago de Servicio y Reparación de Pozo
Mecánico Barrio La Joya

Fue urgente hacerle el servicio y
reparar la bomba del pozo mecánico
del Barrio La Joya, debido a que se
encontraba sin Agua Potable y era
urgente satisfacer esta necesidad y
que el agua es el vital líquido para la
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Salud de los vecinos, por ejemplo el
lavado de manos para evitar la
contaminación del COVID-19.

 
Total

424,380.00   

 
 
Es necesario hacer de sus conocimiento señores auditores gubernamentales, que
en las Comunidades del Municipio de San José Acatempa, funcionan pozos
mecánicos, los cuales funcionan con planta eléctrica para bombear el vital liquido
“Agua Potable”, y todos sabemos que una vivienda sin agua, es propensa a
contaminarse por enfermedades y pueden contagiarse por el Coronavirus
COVID-19; por tal sentido, fue de urgencia priorizar estos gastos y sometido a
aprobación por el Concejo Municipal mediante Punto de Acta de Concejo número
34-20 de fecha 26 de marzo del año 2020; por lo que si no se hubiera atendido
esta emergencia muchas familias se hubieran enfermado y hubiéramos sido
responsables, pero basados en nuestra competencia delegada según el Artículo
70 del Código Municipal, literal b) “Velar por el cumplimiento y observancia de las
normas de control sanitario…….a efecto de garantizar la salud de los habitantes
del municipio” y f) “Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva”. Por lo
anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales, SOLICITO a
ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que los gastos por
adquisición de plantas eléctricas y gastos de reparación y mantenimiento,
indicadas en el cuadro anterior, se realizaron cumpliendo el Oficio Circular No.
DTP-002-2020, del Director Técnico del Presupuesto de Ministerio de Finanzas y
el Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 DG-5-2020. LEY DEL
IVA DE LA TARIFA DEL IMPUESTO ARTICULO 10. *Tarifa única. Los
contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con
una tarifa del doce por ciento (12%) sobre la base imponible. La tarifa del impuesto
en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el
valor de los servicios. De la recaudación resultante de la tarifa única aplicada, el
monto correspondiente a tres y medio puntos porcentuales (3.5%) se asignará
íntegramente para el financiamiento de la paz y desarrollo, con destino a la
ejecución de programas y proyectos de educación, salud, infraestructura,
introducción de servicios de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de
desechos o a la mejora de los servicios actuales. La distribución de los recursos y
los intermediarios financieros para canalizar los tres y medio puntos porcentuales
(3.5%) de la tarifa del impuesto serán: 1. Uno y medio puntos porcentuales (1.5%)
para las municipalidades del país. Las municipalidades podrán destinar hasta un
máximo del veinticinco por ciento (25%) de la asignación establecida conforme a
este artículo, para gastos de funcionamiento y atención del pago de prestaciones y
jubilaciones. El setenta y cinco por ciento (75%) restante se destinará con
exclusividad para inversión, y en ningún caso, podrán pignorar ni adquirir
compromisos financieros que comprometan las asignaciones que les
correspondería percibir bajo este concepto con posterioridad a su período



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 57 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE ACATEMPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

constitucional. Artículo 257 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA.
Asignación para las Municipalidades. (Reformado). El Organismo Ejecutivo incluirá
anualmente en el Presupuesto General de Ingresos ordinarios del Estado, un diez
por ciento del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá
ser distribuido en la forma en que la ley determine y destinado por lo menos en un
noventa por ciento para programas y proyectos de educación, salud preventiva,
obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los
habitantes. El diez por ciento restante podrá utilizarse para financiar gastos de
funcionamiento. Queda prohibida toda asignación adicional dentro del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades
que no provenga de la distribución de los porcentajes que por ley les corresponda
sobre impuestos específicos."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Presupuesto, debido a que fue
notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
S0-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021, a través del Casillero
Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría
General de Cuentas; sin embargo, no presentó los comentarios y pruebas de
descargo.
 
Se confirma el hallazgo para el Auditor Interno, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que se ejecutó por orden de la Autoridad Superior derivado
de la pandemia que aqueja a la población, por lo que se decretó estado de
calamidad y conjuntamente el Ministerio de Finanzas Públicas dictaminó los
lineamientos para la ejecución de los recursos, por no contravenir las instrucciones
del Concejo Municipal y en que las mismas iban dirigidas a beneficiar a la
población en cuanto al abastecimiento de agua, por lo que recomendó que se
cumplieran los procedimientos de publicación en Guatecompras, ingresos de
Almacén. Fue necesario equipar y reparar los pozos mecánicos de las aldeas,
para evitar el contagio del Coronavirus en estas comunidades. Al analizar las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a
que debió recomendar el buen uso y distribución de los recursos asignados previo
al estado de calamidad, ya que existían programas específicos como lo son el 01 y
el 12 con disponibilidad presupuestaria para poder ejecutar, por lo que el
equipamiento, arreglo y reparación de los mismo no debía ser necesaria ya que
por ser una necesidad vital para la población, deberían estar en óptimas
condiciones, lo cual denota falta de priorización del gasto. Pudiendo utilizar los
recursos disponibles en compra de insumos necesarios para que la población
estuviera protegido y con ellos resguardar a la población de futuros contagios.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Financiero Municipal, no obstante que en
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sus comentarios manifiesta que derivado de la pandemia el Gobierno emitió
estado de calamidad y el Ministerio de Finanzas Públicas emite los lineamientos
para ejecución de recursos destinados a contrarrestar la pandemia destinado en
programa y renglones específicos, por lo que para poder abastecer de agua se
procedió a equipar y reparar los pozos mecánicos y de esta manera evitar el
contagio por falta de agua, todo esto aprobado por medio de acta de Concejo, ya
que el no hacerlo provocaría familia enfermas de lo cual hubieran sido
responsables. Al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que el mantener los pozos mecánicos en
óptimas condiciones, es obligación prioritaria de la municipalidad por ser parte de
los servicios básicos que señala la Constitución Política de la República de
Guatemala a los cuales tienen derecho todos los pobladores, por lo que es parte
de otros programas asignados en el presupuesto de egresos del año en curso, lo
cual denota falta de acción y ejecución de manera oportuna.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 8 y corresponde en el presente informe
al número 5.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE PRESUPUESTO ERICK ELISEO LIMA CASTILLO 800.00
AUDITOR INTERNO MARIO EDUARDO SANCHEZ RIVERA 1,250.00
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MAURICIO (S.O.N.) SOTO JIMENEZ 4,500.00
Total Q. 6,550.00

 
Hallazgo No. 6
 
Personal contratado bajo el renglón 031 jornales, sin la celebración del
contrato
 
Condición
Al evaluar el Estado de Resultados, cuenta contable 6111 Remuneraciones, se
estableció que, durante el año 2020, se pagó servicios por jornales sin suscribir los
contratos respectivos, como se detalla a continuación, según muestra establecida:
 
No. Expediente Cheque Fecha  Monto en

Quetzales
Descripción

1 4229 21076 13/03/2020  1,000.00 Pago de Planilla a la Empleada
Municipal, correspondiente al mes de
Febrero de 2020, para Rosa Amalia
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Lantán Castillo De López
2 4216 21098 18/03/2020  1,800.00 Pago de Planilla de Fontanero Municipal,

correspondiente al mes de Enero de
2020, para el empleado Yovani García
Barahona

3 4205 21223 24/03/2020   4,250.00 Pago de Planilla Pago de Empleados
Municipales del Municipio,
correspondiente del 15/03/2020 al
14/04/2020,  para Juan Carlos Ramos
Ramírez

4 4205 21225 24/03/2020   3,750.00 Pago de Planilla de Empleados
Municipales del Municipio,
correspondiente del 15/03/2020 al
14/04/2020, para Marino Monzón López

5 4205 21222 24/03/2020  4,250.00 Pago de Planilla de Empleados
Municipales del Municipio,
correspondiente del 15/03/2020 al
14/04/2020, para Juan Antonio Monzón
Valenzuela

6 4205 21224 24/03/2020  4,250.00 Pago de Planilla de Empleados
Municipales del Municipio,
correspondiente del 15/03/2020 al
14/04/2020 para Bruherio Matusalen
Sánchez Álvarez

7 4206 21226 24/03/2020  4,250.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal
del Municipio, correspondiente del
21/02/2020 al 20/03/2020 para Hilario
Santos Alvarado

8 4200 21175 24/03/2020   1,200.00 Pago de Planilla de Empleada Municipal
de Limpieza de Edificio Municipal,
correspondiente del 15/11/19 al 14/12/19
para Wendy Magaly Cermeño Carias

9 4240 21336 25/03/2020  2,750.00 Pago de Planilla de Empleado de la
Granja Avícola, del 24 de febrero de
2020 al 23 de marzo de 2020 para
Ismary Lisbeth Pineda Castillo

10 4241 21363 25/03/2020   1,040.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal,
correspondiente al mes de marzo de
2020, para Herminio Díaz Chavarría

11 4242 21406 26/03/2020   3,000.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal,
correspondiente al mes de marzo de
2020, para Güendy Leticia Barahona
Jiménez

12 4242 21405 26/03/2020  3,400.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal,
correspondiente al mes de marzo de
2020 para Johana Paola Cermeño Nufio

13 4242 21404 26/03/2020 3,600.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal,
correspondiente al mes de marzo de
2020 para Elsa Marina Nufio Corleto

14 4246 21407 31/03/2020  3,000.00 Pago a la Empleada Municipal durante el
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mes de Enero de 2020
15 4245 21411 31/03/2020  3,000.00 Pago de Planilla de Empleado

Municipal,correspondiente al mes de
marzo de 2020 para Sandra Maritza
Boteo Cermeño

16 4245 21409 31/03/2020  2,500.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal,
correspondiente al mes de marzo de
2020 para Marta Odilia Cermeño
Barahona

17 4245 21408 31/03/2020  2,500.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal,
correspondiente al mes de marzo de
2020 para Edgar Rolando Tepeque
Ortega

18 4245 21410 31/03/2020  2,000.00 Pago de Planilla de Empleado Municipal,
correspondiente al mes de marzo de
2020 para Meylin Yarithza Tepeque
Boteo

   Total  51,540.00  

 
Criterio
El Decreto Ley Número 106 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Civil, Artículo 1575, establece: "El contrato cuyo valor exceda de trescientos
quetzales, debe constar por escrito. Si el contrato fuere mercantil puede hacerse
verbalmente si no pasa de mil quetzales."
 
El Decreto Número 1441 del Congreso de la República de Guatemala, Código de
Trabajo, Artículo 18, establece: "Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su
denominación, es el vínculo económico-jurídico mediante el que una persona
(trabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono), sus servicios personales o
a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección
inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier
clase o forma."
 
El Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve, vigente para el Ejercicio Fiscal 2020, según
Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, artículo 36 Jornales, establece: “Las
autoridades superiores de las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas y Empresas Públicas, deberán celebrar los contratos para el
personal por jornal, siempre que los servicios a contratar no excedan del ejercicio
fiscal vigente, y se enmarquen en la descripción del renglón de gasto 031,
Jornales, contenida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala."
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas, que
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aprueba las actualizaciones que han sido incorporadas al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 6ª. Edición,
Clasificación por Objeto del Gasto, Grupo 03 Personal por Jornal y a Destajo, 031
Jornales, establece: “Comprende los egresos por concepto de salario diario que se
paga a los obreros, operarios y peones, que presten sus servicios en talleres,
principalmente en mantenimiento y similares; así como la ejecución de proyectos y
obras públicas, que no requieran nombramiento por medio de Acuerdo y cuyo
pago se hace por medio de planilla y la celebración del contrato que establece la
ley.”
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Secretario Municipal, incumplieron con la suscripción de
contratos por concepto de jornales renglón 031, el Director Financiero Municipal,
realizó pago sin contar con los contratos y documentación que soporte los gastos
efectuados.
 
Efecto
Riesgo de incumplimiento de labores por parte de los trabajadores al no existir una
obligación de manera escrita, falta de soportes que documente y trasparente la
contratación, y riesgo de posibles reclamos o demandas laborales injustificadas en
contra de la Municipalidad, en virtud de no existir contratos suscritos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, para que al
contratar personal suscriba los contratos individuales de trabajo correspondientes
y este a su vez al Secretario Municipal, para que al momento de contratar personal
con cargo al renglón 031 Jornales, verifique la elaboración de contratos y se
requiera a las personas contratadas la documentación necesaria para que los
expedientes de personal cuenten con información actualizada y el Alcalde
Municipal debe girar instrucciones al Director Financiero Municipal para que previo
a efectuar los pagos se cerciore de tener la información de soporte necesaria.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. S06-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Hebert Alexander
Morales Ortíz, Secretario Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al planteamiento
de este hallazgo, les manifiesto que dicho señalamiento ya había sido auditado
por Comisiones de Auditoria de Contraloría General de Cuentas, quienes nunca
objetaron o recomendaron que se suscribieran contratos laborales, por esa razón
nuestra administración siguió con esta modalidad debido a que ningún trabajador
ha mostrado inconformidad al respecto. En cuanto al planteamiento de este
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hallazgo les manifestamos que dicho señalamiento que nos están haciendo al
señor Alcalde Municipal, Secretario Municipal y Director Financiero Municipal, le
manifestamos que dicho señalamiento ya había sido auditado anteriormente por
Comisiones de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas quienes nunca
objetaron o recomendaron que se suscribieran contratos laborales, por esa razón
esta administración siguió con esta modalidad, no está por demás hacerle énfasis
que dentro del marco legal nuestra Constitución Política de la República en su
sección octava garantiza el derecho del trabajo, en su ARTICULO 101. El trabajo
es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país
debe organizarse conforme al principio de justicia social. Además, nuestro código
de trabajo que es el alma mater para todos los trabajadores del sector público y
privado, según el artículo 19 del Código de Trabajo que el contrato individual de
trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación trabajo, que es
el hecho mismo de la presentación de los servicios o de la ejecución de la mano
de obra en las condiciones que de termine el presente artículo precedente. Mas
sin embargo existe el acuerdo municipal donde se faculta a la autoridad superior
Administrativa para poder contratar al personal de Jornales bajo el renglón 031
entiéndase Fontaneros, Operación y Mantenimiento, según consta en el acta
numero 01-2020 de fecha dos de enero del año dos mil veinte en su punto
Vigésimo Séptimo de la cual ... copia de dicha certificación. El artículo 1574 del
Código Civil establece la forma de los contratos y estos pueden ser POR
ESCRITURA PUBLICA, POR DOCUMENTO PRIVADO O POR ACTA
LEVANTADA ANTE EL ALCALDE DEL LUGAR, POR CORRESPONDENCIA Y
VERBALMENTE. Por lo anteriormente expuesto señores auditores
gubernamentales SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo
debido a que en ningún momento esta Administración Municipal ha incumplido con
los beneficios laborales a los que tiene derecho el trabajador bajo el renglón 031
ya que las prestaciones de los trabajadores son irrenunciables y no se pueden
obviar por la parte patronal."
 
Mediante oficio No. D02-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mauricio (S.O.N.)
Soto Jimenez, Director Financiero Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al
planteamiento de este hallazgo, les manifiesto que dicho señalamiento ya había
sido auditado por Comisiones de Auditoria de Contraloría General de Cuentas,
quien nunca objetaron o recomendaron que se suscribieran contratos laborales,
por esa razón nuestra administración siguió con esta modalidad debido a que
ningún trabajador ha mostrado inconformidad al respecto. Asimismo, hago de su
conocimiento que la Dirección Financiera no es la Encargada de elaborar
contratos administrativos sino que dicha función le compete a la Secretaria
Municipal y a la Unidad de Recursos Humanos en las contrataciones del renglón
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031 Jornales. Código Civil Art. 1574. Código de Trabajo Art. 19. Por lo
anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales, SOLICITO a
ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que no mi función o
competencia como Director Financiero la suscripción de contratos laborales."
 
Mediante oficio No. D01-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Esteban Adolfo
Castillo y Castillo, Alcalde Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al planteamiento
de este hallazgo, les manifiesto que dicho señalamiento ya había sido auditado
por Comisiones de Auditoria de Contraloría General de Cuentas, quienes nunca
objetaron o recomendaron que se suscribieran contratos laborales, por esa razón
nuestra administración siguió con esta modalidad debido a que ningún trabajador
ha mostrado inconformidad al respecto. En cuanto al planteamiento de este
hallazgo les manifestamos que dicho señalamiento que nos están haciendo al
señor Alcalde Municipal, Secretario Municipal y Director Financiero Municipal, le
manifestamos que dicho señalamiento ya había sido auditado anteriormente por
Comisiones de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas quienes nunca
objetaron o recomendaron que se suscribieran contratos laborales, por esa razón
esta administración siguió con esta modalidad, no está por demás hacerle énfasis
que dentro del marco legal nuestra Constitución Política de la República en su
sección octava garantiza el derecho del trabajo, en su ARTICULO 101. El trabajo
es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país
debe organizarse conforme al principio de justicia social. Además, nuestro código
de trabajo que es el alma mater para todos los trabajadores del sector público y
privado, según el artículo 19 del Código de Trabajo que el contrato individual de
trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación trabajo, que es
el hecho mismo de la presentación de los servicios o de la ejecución de la mano
de obra en las condiciones que de termine el presente artículo precedente. Mas
sin embargo existe el acuerdo municipal donde se faculta a la autoridad superior
Administrativa para poder contratar al personal de Jornales bajo el renglón 031
entiéndase Fontaneros, Operación y Mantenimiento, según consta en el acta
numero 01-2020 de fecha dos de enero del año dos mil veinte en su punto
Vigésimo Séptimo de la cual ... copia de dicha certificación. El artículo 1574 del
Código Civil establece la forma de los contratos y estos pueden ser POR
ESCRITURA PUBLICA, POR DOCUMENTO PRIVADO O POR ACTA
LEVANTADA ANTE EL ALCALDE DEL LUGAR, POR CORRESPONDENCIA Y
VERBALMENTE. Por lo anteriormente expuesto señores auditores
gubernamentales SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo
debido a que en ningún momento esta Administración Municipal ha incumplido con
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los beneficios laborales a los que tiene derecho el trabajador bajo el renglón 031
ya que las prestaciones de los trabajadores son irrenunciables y no se pueden
obviar por la parte patronal."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Secretario Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que en anteriores revisiones no les habían objetado o
recomendado la suscripción de contratos, que la Constitución establece que el
trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, que según el código
de trabajo basta con que se inicie la relación laboral, y que ellos realizaron la
contratación mediante Acuerdo Municipal, Acta 01-2020 y que el Código Civil
establece que los contratos pueden realizarse por medio de suscripción de acta
ante el alcalde del lugar. Al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, debido a que la falta de señalamiento por parte de
anteriores comisiones de auditoría no lo hace aceptable, no obstante el Manual de
clasificación Presupuestaria establece que debe existir la suscripción del contrato,
en ningún momento se les niega el derecho al trabajo, sino se trata de efectuar
cada uno de los requisitos expresos en las leyes laborales existentes, con el
objetivo de evitar futuros litigios o sanciones por falta de ejecución de
procedimientos y documentos necesarios para la formalización del proceso. El
código de trabajo establece que debe suscribirse por ser el vínculo
económico-jurídico entre trabajador y patrono, aunado a esto la ley de
presupuesto y el Manual de Clasificación Presupuestaria por lo que nadie puede
aducir desconocimiento de las leyes, aún más si son los encargados de los
procesos de reclutamiento y selección de personal, para lo cual deben conocer a
detalle cada normativa que les son inherentes. Las municipalidades poseen
autonomía por medio de la cual actúan en beneficio de la población en general, no
obstante, deben aplicar procedimientos y medidas que aumenten la transparencia
y legalidad de cada una de las operaciones que desempeñan, trabajando en
conjunto con la normativa aplicable, por lo que para evitar eventos subsecuentes
es necesario cumplir con la suscripción de contratos y demás mecanismos
señalados en las leyes vigentes.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Financiero Municipal, no obstante que en
sus comentarios manifiesta que este tema ya había sido evaluado anteriormente
por otras comisiones de auditoría y que no habían recibido recomendación de
suscribir contratos por tal motivo se continuó con esta modalidad y que la
Dirección Financiera no es la encargada de elaborar contratos y no es su función o
competencia. Al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que existe normativa específica para la
contratación de personal, asimismo cuentan con un Auditor Interno que les
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asesora en todos los ámbitos aplicables, las comisiones de auditoría trabajan con
base a muestras según criterios y matriz de riesgos por lo que un área o renglón
puedo o no ser objeto de revisión. En cuanto a la función, atribución o
competencia de la Dirección Financiera, no recae en la elaboración de contratos,
pero si es la revisión previa del expediente para la gestión de pago, por lo que
previo a la solicitud de autorización deben verificar que los expedientes cumplan
con los requisitos que ayuden y respalden la transparencia de las operaciones.
 
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que ya habían sido auditados anteriormente y no se les
había señalado ningún inconveniente, que todos tienen derecho al trabajo según
mandato constitucional, que el código de trabajo indica que para que los contratos
individuales de trabajo cobren vigencia basta con que se inicie la relación laboral y
que por medio de acuerdo municipal se le faculta el poder contratar al personal
031 según indica el código civil y que la municipalidad no ha incumplido en los
beneficios laborales a los que tienen derecho el trabajador. Al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que como ya se
mencionó las Comisiones de Auditoría trabajan con base a muestras y que un
área o renglón puede o no ser verificado, no obstante cuentan con asesores y el
auditor interno que les puede apoyar en temas laborales, la elaboración de un
contrato no incide o limita el derecho al trabajo, éste refuerza la relación laboral,
delimitando los derechos y obligaciones de los que en él intervienen. El código de
trabajo define y solicita la elaboración del contrato de trabajo para evitar cualquier
evento posterior, aún más las leyes específicas aplicables definen que para este
renglón presupuestario es obligatorio la suscripción del mismo. En cuanto al
acuerdo municipal es un documento facultativo; sin embargo, no puede
contravenir las leyes específicas y debilitar la transparencia y buenas prácticas
dictadas, para el correcto proceder de las operaciones dentro de la institución.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 9 y corresponde en el presente informe
al número 6.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO MUNICIPAL HEBERT ALEXANDER MORALES ORTIZ 2,568.20
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MAURICIO (S.O.N.) SOTO JIMENEZ 4,500.00
ALCALDE MUNICIPAL ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO 5,000.00
Total Q. 12,068.20
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Hallazgo No. 7
 
Retenciones no pagadas oportunamente
 
Condición
Al evaluar el cumplimiento de traslado de las retenciones efectuadas por la
Municipalidad, durante el período auditado, se estableció que los aportes
realizados al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social al 31 de diciembre de 2020, fueron realizados
de manera extemporánea, como se detalla a continuación:
 
1. Detalle Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Cuota Patronal y Laboral
 

Expediente Cheque
 Monto en
Quetzales Descripción

Fecha
Límite a
Pagar

Fecha de
Pago

Realizado

6073 21026        2,000.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de octubre de 2019 14/11/2019 28/02/2020

6163 21374        3,000.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de noviembre de 2019 13/12/2019 25/03/2020

6262 21747        4,000.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de diciembre De 2019 15/01/2020 12/05/2020

6352 22081            485.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de enero de 2020 14/02/2020 02/06/2020

6453 22416        1,280.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de febrero De 2020 13/03/2020 30/06/2020

6653 23099        9,886.94

Pago de Cuota Laboral del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de marzo De 2020 14/04/2020 31/08/2020

6655 23100      14,124.20

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de marzo 2020 14/04/2020 31/08/2020

6716 23143            485.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de abril 2020 14/05/2020 24/09/2020

6784 23467            310.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de mayo Del 2020 12/06/2020 27/10/2020
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6898 23786        1,000.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de junio Del 2020 14/07/2020 24/11/2020

6935 24116        3,500.00

Pago de Cuota Patronal del Plan de
Prestaciones del Empleado
Municipal correspondiente al mes
de julio Del 2020 14/08/2020 09/12/2020

 Total      40,071.14    

 
2. Detalle Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
 

Expediente Cheque
 Monto En
Quetzales Descripción

Fecha
Límite a
Pagar

Fecha de
Pago

Realizado

6074 21028
    
12,000.00

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de agosto
de 2019. 20/09/2019 28/02/2020

6178 21426
    
12,000.00

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de
septiembre De 2019. 21/10/2019 03/04/2020

6263 21749
      
2,406.09

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de
octubre De 2019. 20/11/2019 12/05/2020

6353 22083
          
261.42

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de
noviembre De 2019. 20/12/2019 02/06/2020

6454 22417
      
8,000.00

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de
diciembre De 2019. 20/01/2020 30/06/2020

6573 22780
          
517.50

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de enero
De 2020. 20/02/2020 06/08/2020

6663 23126
          
314.98

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de febrero
De 2020. 20/03/2020 17/09/2020

6785 23468
      
6,060.22

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de marzo
De 2020. 20/04/2020 27/10/2020

6900 23790
      
6,174.49

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de abril
De 2020. 20/05/2020 24/11/2020

6931 24111
      
2,000.00

Pago de Cuota Patronal de IGSS,
correspondiente al mes de mayo
De 2020. 22/06/2020 07/12/2020

 Total
    
49,734.70    

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
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Municipal, 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:... f) Disponer gastos, dentro de los límites de su
competencia; autorizar pagos y rendir cuentas con arreglo al procedimiento
legalmente establecido." 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:
…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; …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 Número 1421 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco De
Seguridad Social del 17 de mayo de 2018, Artículo 3, establece: "El patrono está
obligado a descontar las cuotas laborales de Seguridad Social de los salarios de
sus trabajadores, para trasladarlas al Instituto junto con la contribución patronal,
dentro del plazo que se fija en el presente reglamento. El incumplimiento de lo
anterior, dará lugar a que el Instituto inicie las acciones administrativas y judiciales
que correspondan." Artículo 9, establece: “Todo patrono inscrito en el Régimen de
Seguridad Social debe entregar al Instituto, bajo su responsabilidad y a más tardar
el veinte (20) de cada mes calendario, la Planilla de Seguridad Social, con los
soportes respectivos y el monto de las cuotas correspondientes a los salarios
pagados dentro del mes calendario anterior…”
 
El Acuerdo Número 2-95, de la Junta Directiva del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, Reglamento a la Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, Artículo 22. Cuota Patronal, establece: “Es obligación de las
municipalidades de la República de Guatemala, excepto la de la ciudad capital,
aportar al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, la CUOTA PATRONAL
en el porcentaje que se establece en el presente artículo. Es también obligación
de las municipalidades, a través de su tesorería, descontar a los trabajadores
municipales presupuestados, por planilla o por contrato, la CUOTA LABORAL en
los porcentajes establecidos en el presente artículo. Los porcentajes podrán ser
modificados por la Junta Directiva del Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal, de acuerdo a las necesidades financieras y a los estudios actuariales
que se realicen. Para la determinación de responsabilidades y porcentajes se
establece en los siguientes incisos: a) 1. Las municipalidades deberán aportar el
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10% del sueldo, salario, honorario o cualquier otro ingreso que reciban los
trabajadores municipales mensualmente, por trabajos o servicios prestados, en
concepto de CUOTA PATRONAL. Es obligación del alcalde y el tesorero
municipal, de enviar mensualmente el pago al Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal, dentro de los diez días calendario siguientes al mes que
corresponde…b) Los trabajadores municipales o cualquier persona que preste
servicios a las Municipalidades, presupuestados, por planilla o por contrato,
aportarán al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal el 7% del sueldo,
salario, honorario o cualquier otro ingreso que perciban mensualmente, de
conformidad con lo que establece el artículo 19 inciso c) de la Ley Orgánica del
Plan. Quedan obligados el alcalde y tesorero municipal, sujetos a las
responsabilidades penales en caso de incumplimiento, de efectuar los descuentos
correspondientes a los trabajadores municipales y remitirlo a la caja del Plan
dentro de los primeros diez días calendario siguientes al mes que corresponda,
conjuntamente con las correspondientes planillas o comprobantes de pago si
fueren honorarios...”
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Director Financiero Municipal, no trasladaron de manera
oportuna las cuotas patronales y laborales como correspondía al Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal y al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social.
 
Efecto
Riesgo de utilizar el monto retenido para otros destinos no establecidos en la
normativa legal y que en derivado momento por el atraso en pagos se suspenda la
atención a los funcionarios y empleados municipales.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, para que
verifique el cumplimiento de plazos en los pagos efectuados al Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal y al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social y este a su vez al Director Financiero Municipal, para que trasladen en
forma y plazos establecidos, las cuotas patronales y laborales a las instituciones
correspondientes.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. D02-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Mauricio (S.O.N.)
Soto Jimenez, Director Financiero Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al
planteamiento de este hallazgo, rechazo lo señalado, en virtud que, se cumplido
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con el traslado de los fondos retenidos en concepto de cuotas al Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal y al Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, y en ningún momento hemos recibido ninguna multa o recargo por parte de
dichas entidades; por lo que hago énfasis en que lo que importa es el
cumplimiento del traslado de los fondos. Por lo anteriormente expuesto, señores
auditores gubernamentales, SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del presente
hallazgo, debido a que los traslados de fondos en concepto de rentas consignadas
fueron trasladadas a las Entidades correspondientes y no existe ningún
incumplimiento como ustedes lo señalan."
 
Mediante oficio No. D01-DAS-08-0118-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 13 de septiembre de
2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones
Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, al señor Esteban Adolfo
Castillo y Castillo, Alcalde Municipal, quien manifiesta: “En cuanto al planteamiento
de este hallazgo, rechazo lo señalado, en virtud que, la Municipalidad de San José
Acatempa, siempre ha cumplido con el traslado de los fondos retenidos en
concepto de cuotas al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y al Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, y en ningún momento hemos recibido ninguna
multa o recargo por parte de dichas entidades; por lo que hago énfasis en que lo
que importa es el cumplimiento del traslado de los fondos. Asimismo, es necesario
mencionarles que de conformidad al Artículo 53, del Código Municipal, literal f) la
cual ustedes mencionan en el Criterio del presente hallazgo, informo a ustedes
que en lo que respecta los límites de mi competencia es el de dar órdenes
verbales y en lo que respecta a los traslados de los recursos financieros que
pertenecen a las Rentas Consignadas a las Entidades, se ordenan en su momento
oportuno a la Dirección Financiera, quien es la que se encarga de verificar las
programaciones de pagos; por lo que no es mi atribución el de programar
pagos. Por lo anteriormente expuesto, señores auditores gubernamentales,
SOLICITO a ustedes el desvanecimiento del presente hallazgo, debido a que los
traslados de fondos en concepto de rentas consignadas fueron trasladadas a las
Entidades correspondientes y no existe ningún incumplimiento como ustedes lo
señalan."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director Financiero Municipal, no obstante que en
sus comentarios manifiesta que se cumplió con el traslado de los fondos retenidos
y que no han recibido ningún tipo de multa o recargo y que lo importante es el
traslado de los fondos. Al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo
de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que lo que se señala es el traslado inoportuno
de las rentas consignadas y no así la falta de pago, ya que ambas instituciones
cuentan con plazos definidos en las leyes específicas que deben observarse al
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trasladar las retenciones efectuadas, se observó un atraso de hasta seis meses, lo
cual no es permitido ya que las cantidades retenidas a los trabajadores deben ser
trasladadas en tiempo, evitando la falta de transparencia y utilización del dinero
retenido en otros conceptos.
 
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que siempre se ha cumplido con el traslado de fondos
retenidos y que no han recibido multas o recargos y lo importante es el traslado de
los fondos. Su competencia se limita a dar órdenes verbales de manera oportuna y
no coordinar los pagos a efectuar. Al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que como ya se indicó lo
señalado es el traslado inoportuno de las rentas consignadas y no así la falta de
pago, observando un incumplimiento de las leyes específicas, existiendo atraso de
hasta seis meses. En cuanto a su competencia la ley señala que es obligación del
alcalde y el tesorero municipal enviar mensualmente las cuotas correspondientes
por lo que no sólo debe dictar órdenes si no cerciorarse de que se efectúen de
manera oportuna.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 10 y corresponde en el presente
informe al número 7.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MAURICIO (S.O.N.) SOTO JIMENEZ 4,500.00
ALCALDE MUNICIPAL ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO 5,000.00
Total Q. 9,500.00

 
Espacios luego de Acciones Legales
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2019, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación
por parte de las personas responsables, estableciéndose que están en proceso de
implementación.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2020 - 14/01/2020
2 PAULINO (S.O.N) JIMENEZ PINEDA CONCEJAL PRIMERO 01/01/2020 - 14/01/2020
3 DONAL ISAAC MEDRANO Y MEDRANO CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2020 - 14/01/2020
4 CARLOS HUMBERTO CASTILLO Y CASTILLO CONCEJAL TERCERO 01/01/2020 - 14/01/2020
5 EDWIN NEFTALY ESCOBAR Y ESCOBAR SINDICO PRIMERO 01/01/2020 - 14/01/2020
6 EDWIN YOBANI GARCIA CASTILLO SINDICO SEGUNDO 01/01/2020 - 14/01/2020
7 ESTEBAN ADOLFO CASTILLO Y CASTILLO ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2020 - 31/12/2020
8 DONAL ISAAC MEDRANO Y MEDRANO CONCEJAL PRIMERO 15/01/2020 - 31/12/2020
9 CARLOS HUMBERTO CASTILLO Y CASTILLO CONCEJAL SEGUNDO 15/01/2020 - 31/12/2020
10 EDWIN NEFTALY ESCOBAR Y ESCOBAR SINDICO PRIMERO 15/01/2020 - 31/12/2020
11 EDWIN YOBANI GARCIA CASTILLO SINDICO SEGUNDO 15/01/2020 - 31/12/2020

 


