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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;
Las que, por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la
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l.  

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

 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión financiera y
el uso de los fondos asignados 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.
 
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-08-0042-2021, 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; los gastos incurridos por el COVID-19; todo desde el
examen de los Estados Financieros basados en riesgos, sobre los cuales se
emitirán 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 un 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
acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables y se
encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
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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
Patrimonio Municipal: 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: 5111 Impuestos Directos, 5122 Tasas, 5124 Arrendamiento
de Edificios, Equipos e Instalaciones y 5172 Transferencias Corrientes del Sector
Público. Gastos: 6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios, 6113
Depreciación y Amortización, 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado y
6162 Transferencias de Capital al Sector Público. Específicamente los
expedientes detallados en las cédulas analíticas correspondientes.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el plan anual de auditoría 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
 
El monto de la cuenta contable 1112 Bancos al 31 de diciembre de 2019, refleja
diferencia entre el saldo de bancos y el sistema, correspondiente a un faltante de
caja, responsabilidad de la administración municipal del período 2012-2016 por un
monto de Q700,177.65 más la diferencia entre la caja consolidada PGRIT1 y el
Balance General de Q12,897.39 haciendo un total de Q713,075.04, al cual no fue
posible aplicar procedimientos de auditoría, debido a que el monto corresponde a
un faltante del ejercicio fiscal 2016, según denuncia Número
DAJ-DAS-08-404-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, el cual afecta el saldo del
ejercicio fiscal 2020 y por consiguiente el saldo reflejado en la cuenta contable
1112 Bancos del Balance General al 31 de diciembre de 2020.
 
La administración no pudo identificar el tipo de proyecto social al cual se hace
referencia en el registro contable de la cuenta 1241 Activo Intangible Bruto, motivo
por el cual no se pueden aplicar procedimientos de auditoría para determinar si
existió población objetivo, si se dio o no el empoderamiento de las personas a
través de los proyectos registrados.
 
No se pudieron aplicar procedimientos de auditoría referente a la ejecución de los
gastos registrados en la cuenta contable 6113 Depreciación y amortización, 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:
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Activo
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidad por un valor de Q2,712,496.53, integrada por 2 cuentas bancarias
como se resume a continuación: una Cuenta Única del Tesoro (Pagadora) y una
cuenta receptora, abierta en el Sistema Bancario Nacional, como se describe a
continuación:
 

No.
No. de Cuenta

Bancaria

Nombre de la

Cuenta Banco
Saldo al 

31/12/2020

(PAGS.)

1 3181005407 Cuenta Única del Tesoro

Municipalidad                        

de

Chicamán.

Banco de Desarrollo Rural, S.A. 2.695.424,73

2 20010007789 municipio de

Chicamán.
 

Credito Hipotecario Nacional

-CHN-

17.071,80

Total 2.712.496,53

 
Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
Municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el banco
al 31 de diciembre de 2020, verificándose que el saldo de esta cuenta no es
razonable, toda vez que la diferencia que se refleja entre el saldo de bancos y el
sistema, corresponde a un faltante de caja responsabilidad de la administración
municipal del período 2012-2016 por un monto de Q700,177.65 más la diferencia
entre la caja consolidada PGRIT1 y el Balance General de Q12,897.39 haciendo
un total de Q713,075.04,del cual existe solicitud de examen especial de fecha 10
de julio de 2016 presentado a la Contraloría General de Cuentas y denuncias
penales presentadas por las autoridades municipales ante el Ministerio Público de
fecha 15 de noviembre de 2016 y denuncia penal presentada por la Contraloría
General de Cuentas ante el Ministerio Público Número DAJ-DAS-08-404-2017 de
fecha 15 de mayo de 2017, según Informe de Auditoría Financiera y
Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2016.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1133 Anticipos, presenta en el
Balance General un saldo de Q2,452,277.01, 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 segun muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
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Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación, presenta un saldo acumulado en el Balance General de
Q13,091,430.18; que corresponde a bienes de uso permanente adquiridos para el
desarrollo de las actividades ordinarias de la Municipalidad, 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 un saldo en el Balance General de Q35,785,555.94, de lo cual se evaluó
una muestra correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso
común y de uso no común que están en proceso, 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 acumulado de Q2,420,786.00; de lo cual
se evaluó una muestra por un valor de Q1,800,786.00, se verificó que el saldo de
esta cuenta es razonable.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General el saldo de Q11,628,092.73; en concepto de
proyectos de Inversión Social, evidenciándose en la limitación al alcance que no
fue posible aplicar los procedimientos de auditoría, en dicha cuenta se capitalizan
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 Q971,851.25; 
correspondiente a las retenciones laborales descontadas al personal. Se verificó
que el saldo de esta cuenta es razonable, sin embargo, se detectó el
incumplimiento de traslado de rentas consignadas.
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Patrimonio Municipal
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado en el Balance
General de Q188,065,213.37. De lo anterior se evaluó los aportes realizados
durante el período auditado por la cantidad de 19,259,068.03, se verificó que el
saldo de esta cuenta 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:
 
Ingresos
 
Impuestos Directos
 
La Cuenta Contable 5111 Impuestos Directos, presenta un saldo de Q37,474.91,
por ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal 2020, se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable, sin embargo,
se limita deficiente seguimiento de la cartera morosa y falta de catastro municipal.
 
Tasas
 
La Cuenta Contable 5122 Tasas, presenta un saldo de Q311,566.58, por ingresos
percibidos durante el ejercicio fiscal 2020, se verificó que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones
 
La Cuenta Contable 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones,
presenta un saldo de Q87,000.00, por ingresos percibidos durante el ejercicio
fiscal 2020, se verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y
evaluada es razonable.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, que
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fueron percibidas durante el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de
Q3,094,082.33, 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 Q3,450,989.79, se verificó que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
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 Q749,078.82, se verificó que
el saldo de esta cuenta es razonable, excepto por órdenes de compra emitidas
con fecha posterior a la Factura.
 
Depreciación y Amortización
 
Los gastos de Depreciación y amortización, registrados en el período fiscal 2020,
aumentarán a la cantidad de Q10,425,575.45; evidenciando en la limitación al
alcance que no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría, debido a que
los gastos no corresponden a éste período fiscal, por lo que no se puede opinar
sobre la razonabilidad de la cuenta.
 
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q94,800.00; se verificó
que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Transferencias de Capital al Sector Público
 
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6162 Transferencias de
Capital al Sector Público, ascendieron a la cantidad de Q25,000.00; se verificó que
el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
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2020, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta Número 15-2,019-CM,
de fecha 12 de diciembre de 2019.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q17,926,755.00, el cual tuvo una ampliación de Q15,165,095.51, para
un presupuesto vigente de Q33,091,850.51, percibiéndose la cantidad de
Q23,245,697.28 (70% en relación al presupuesto vigente).
 
Asimismo, se verificó que el aporte de las asignaciones de leyes específicas,
correspondiente al mes de diciembre de 2019, fueron acreditadas en enero 2020,
por un monto de Q970,842.33, según registros del Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-.
 
El aporte de las asignaciones de leyes específicas, correspondiente al mes de
diciembre 2020 fueron acreditadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, durante
el mes de enero del año 2021 por un monto de Q882,861.36, según registros del
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Dicho
aporte no fue evaluado en el proceso de la auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q17,926,755.00, el cual tuvo una ampliación de Q15,165,095.51, para
un presupuesto vigente de Q33,091,580.51, ejecutándose la cantidad de
Q21,305,921.13 (64% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 004-2,021-CM de fecha 25 de
enero del año 2021.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q15,165,095.51, y
transferencias por un valor de Q4,241,264.92, verificándose que las mismas están
autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo
de Presupuesto del Sistema Contable.
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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 2020, suscribió convenios con el
Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché, siendo los siguientes: 
 

No. Convenio Fecha Finalidad Valor en Q
 

 

019-2020 10/07/20 Mejoramiento Escuela Primaria EORM Barrio San Sebastián

Belejú, Chicamán, Quiché.

509,077.52
 

020-2020 10/07/20 Construcción Instituto Básico Aldea los Pajales, Chicamán,

Quiché.

783,316.00
 

021-2020 10/07/20 Construcción Instituto Básico Caserío Capilla Chiquita,

Chicamán, Quiché.

590,000.00
 

022-2020 10/07/20 Construcción Centro de Salud Aldea Rosario Monte María,

Chicamán, Quiché.

1,200,000.00
 

023-2020 10/07/20 Construcción Centro de Acopio Aldea San José el Soch,

Chicamán, Quiché.

510,000.00
 

024-2020 10/07/20 Construcción Centro de Acopio Aldea Chitas, Chicamán,

Quiché.

510,000.00
 

30-2020 13/10/20 Mejoramiento Carretera Aldea Xecaguic, Chicamán, Quiché. 890,000.00
 

36-2020 13/10/20 Mejoramiento Carretera Caserío Buena Vista, Chicamán,

Quiché.

890,000.00
 

37-2020 13/10/20 Mejoramiento Carretera Barrio Lomas del Norte, Chicamán,

Quiché.

890,000.00
 

Total 6,772,393.52
 

  
 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2020, no recibió



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 12 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHE

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

                                            

donaciones.
 
Préstamos
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2020, no adquirió préstamos
con ninguna institución.
 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q119,800.00, efectuadas durante el período 2020,
siendo las siguientes:
 

6151-Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Entidad Valor en

Q

Asociación Nacional de Municipalidades Cuota Ordinaria 36,000.00

Jubilaciones 58,800.00

Total 94,800.00

 
6162-Transferencias de Capital al Sector Público

Entidad Valor en

Q

Consejo Comunitario de Desarrollo Rural de Aldea Chocorral 25,000.00

Total 25,000.00

 
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.
 
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,
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adjudicó 29 concursos, finalizados anulados 1, finalizados desiertos 1 y se publicó
767 NPG, según informe de GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de
2020.
 
De la cantidad de NOG publicados, seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

No. NOG Descripcion valor en q Modalidad Estado

1 12951013 Construcción Instituto Básico Caserío Capilla
Chiquita, Chicamán, Quiché.

590,000.00 cotización Terminado
Adjudicado

2 13498169 Mejoramiento carretera Barrio Lomas del Norte Chicamán,
Quiché.

 890,000.00 cotización Terminado
Adjudicado

3 13498339 Mejoramiento carretera Caserío Buena Vista Chicamán,
Quiché.

888,000.00 cotización Terminado
Adjudicado

4 13043773 Construcción Pozo(s) área mecánica urbana,
Chicamán, Quiché.

1,985,000.00 Licitacion terminado
Adjudicado

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

No.

orden

GPN Descripcion Valor es

Quetzales

Modalidad Estado

1 E468263438 Contrato No. 01-2020-SP, Por
contratación de servicios.

172,741.92 Procedimientos
Regulados por el
artículo 44 LCE
(Casos de
excepción)

Publicado

2 E471248606 Contrato No. 01-2020-SP-AM por
Asesoría Jurídica, Por contratación de
servicios.

110,000.00 Procedimientos
Regulados por el
artículo 44 LCE
(Casos de Excepción)

Publicado

3 E470610328 49 Horas de arrendamiento de
PATROL

25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

Publicado

4 E471267279 50 Horas de arrendamiento de
excavadora.

25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

Publicado

5 E473579804 50 viajes en transporte de camión 25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

Publicado

6 E473923742 Por 50 horas  de arrendamiento de
excavadora para apertura de brecha.

25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso

a)

Publicado

7 E474580938 Por 50 viajes transportando material
para balastro

25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

Publicado

8 E474756130 Por 50 viajes transportando material
para balasto

25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

Publicado

9 E474756556 Por 50  horas de arrendamiento de
Patrol.

25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso

Publicado
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a)

10 E474757692 Por 50  horas de arrendamiento de
Patrol

25,000.00 Compra de Baja
Cuantía (Art.43 inciso
a)

Publicado

 
No se detectan deficiencias relacionadas con el cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables.
 
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 no reportó durante el ejercicio fiscal 2020, la utilización de
recursos de fuentes que tienen un destino específico, para cubrir gastos
ocasionados por el COVID-19.
 
Resultados Relacionados con el Acuerdo A-107-2019
 
No se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo A-107-2019, en la
transición de toma de posesión de los Concejos Municipales, debido a la ejecución
del Nombramiento de Auditoría de Cumplimiento con Seguridad Limitada No.
DAS-08-0701-2020, de fecha 09 de noviembre de 2020, de la Dirección de
Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo.
 
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

La Constitución Política de la República de Guatemala.

Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.

Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
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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 2019 y vigente para el Ejercicio Fiscal 2020, según Acuerdo
Gubernativo Número 321-2019.

Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.

Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.

Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

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 y analíticas para determinar la
razonabilidad de las diferentes cuentas contables 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
Pedro (S.O.N.) Gamarro Morales
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHE
Su Despacho
 
 
Señor (a) Alcalde Municipal:
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de (la) (del) MUNICIPALIDAD
DE CHICAMAN, QUICHE, 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 
 
El monto de la cuenta contable 1112 Bancos al 31 de diciembre de 2019, refleja
diferencia entre el saldo de bancos y el sistema, correspondiente a un faltante de
caja, responsabilidad de la administración municipal del período 2012-2016 por un
monto de Q700,177.65 más la diferencia entre la caja consolidada PGRIT1 y el
Balance General de Q12,897.39 haciendo un total de Q713,075.04, al cual no fue
posible aplicar procedimientos de auditoría, debido a que el monto corresponde a
un faltante del ejercicio fiscal 2016, según denuncia Número
DAJ-DAS-08-404-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, el cual afecta el saldo del
ejercicio fiscal 2020 y por consiguiente el saldo reflejado en la cuenta contable
1112 Bancos del Balance General al 31 de diciembre de 2020.
 
La administración no pudo identificar el tipo de proyecto social al cual se hace
referencia en el registro contable de la cuenta 1241 Activo Intangible Bruto, motivo
por el cual no se pueden aplicar procedimientos de auditoría para determinar si
existió población objetivo, si se dio o no el empoderamiento de las personas a
través de los proyectos registrados.
 
No se pudieron aplicar procedimientos de auditoría referente a la ejecución de los
gastos registrados en la cuenta contable 6113 Depreciación y amortización, 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), los estados financieros presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de (la) (del)
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHE 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,  17 de febrero de 2022



 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. BRENDA GUADALUPE OROZCO RODAS

Coordinador Independiente

               

Lic. JORGE MARTIN GONZALEZ GONZALEZ

Supervisor Gubernamental
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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
Pedro (S.O.N.) Gamarro Morales
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHE
Su Despacho
 
En relación a la auditoría financiera y de cumplimiento a (el) (la) MUNICIPALIDAD
DE CHICAMAN, QUICHE 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, 17 de febrero de 2022
 
Atentamente,
 
 



EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. BRENDA GUADALUPE OROZCO RODAS

Coordinador Independiente

               

Lic. JORGE MARTIN GONZALEZ GONZALEZ

Supervisor Gubernamental



1.  
2.  

3.  

4.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y 

REGULACIONES APLICABLES 

 
Señor
Pedro (S.O.N.) Gamarro Morales
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHE
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 CHICAMAN, QUICHE
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 del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y
Financiera (COPEP MUNICIPAL)
Incumplimiento de traslado de rentas consignadas



4.  
5.  

Órdenes de compra emitidas con fecha posterior a facturas
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público

 
Guatemala, 17 de febrero de 2022.
 
Atentamente.
 
EQUIPO DE AUDITORÍA
Área financiera y cumplimiento   

Licda. BRENDA GUADALUPE OROZCO RODAS

Coordinador Independiente

               

Lic. JORGE MARTIN GONZALEZ GONZALEZ

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de catastro municipal
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, se determinó que la Municipalidad no cuenta
con catastro municipal, toda vez que, al solicitar datos de la población como el
inventario de los bienes inmuebles, ubicados en el municipio, sus propietarios y el
valor de los mismos, no fue proporcionado, por lo que se estableció que no
cuentan con dicha información.
 
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
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Concejo Municipal al no velar
por la elaboración del catastro municipal, de acuerdo a los compromisos
adquiridos.
 
Efecto
Riesgo de no identificar la localización de los inmuebles existentes en el municipio,
lo que incide en la baja recaudación de los ingresos propios.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe coordinar la elaboración del catastro municipal, con la
finalidad de tener información sobre los bienes inmuebles existentes en el
municipio, y así conocer su correcta identificación física, jurídica, económica y
fiscal, y con ello velar que el mismo se esté actualizando de conformidad al
crecimiento para así mejorar los ingresos municipales.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. 02-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 06-NOTI-DAS-08-0042-2021,
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de fecha 22 de septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación
electrónica de fecha 22 de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico
del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de
Cuentas, al señor Pedro (S.O.N.) Gamarro Morales, Alcalde Municipal, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y a la señora
Felisa (S.O.N.) Chóc Jóm de Cal, Concejal II, durante el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2020, quienes manifiestan: “Como autoridades
Municipales no se ha trabajado una coordinación institucional lo cual permita la
intervención del ente rector con lineamientos que nos permitan aplicar un
levantamiento catastral Municipal, sin embargo, se tiene anuencia en la
implementación para que permita el fortalecimiento del Catastro que actualmente
se maneja en el área del Impuesto Único sobre Inmuebles. Considerando que el
Decreto número 41-2005 Ley del Registro de Información Catastral tiene a bien
informar que se crea un Registro de Información Catastral quien será la autoridad
competente en materia catastral y en el artículo 3, Funciones, inciso b, h, i, n, o, p
nos da parámetros que debemos considerar ante el intento de intervención de
implementar el Catastro Municipal; así mismo quisiera exponer que el artículo 19
Direcciones Municipales de Registro de Información Catastral. Las Direcciones
Municipales de Registró de Información Catastral estarán a cargo de un director
nombrado por el Consejo Directivo del RIC a propuesta del director ejecutivo, a
quien corresponde la ejecución de las operaciones técnico-jurídicas y
administrativas en su municipio, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley
y sus reglamentos. Acción que no se ha tenido apoyo dentro de la Municipalidad
para la aplicación. También es relevante considerar que el Artículo 50.
Coordinación con las municipalidades. Da los lineamientos a considerar para las
Municipalidades, sin embargo, no se ha tenido ningún acercamiento de parte de la
Institución para garantizar que el proceso de implementación del Catastro sea de
acuerdo a los lineamientos que dependan de la autoridad en materia de Catastro a
nivel Nacional. En el capítulo IV Direcciones Municipales, del Acuerdo Gubernativo
no 162-2009, Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral, es la
normativa que da lineamientos específicos para Municipalidades, las cuales no se
han cumplido dentro de la Municipalidad por falta de asesoría y orientación del
Ente encargado.”
 
Mediante oficio No. 05-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre
de 2021, al señor José Gilberto Hernández Meneses, Concejal I, durante el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020, quien
manifiesta: “1) El decreto 12-2012 del Congreso de la República de Guatemala
Código Municipal ARTÍCULO 96. * Funciones de la Dirección Municipal de
Planificación. Inciso h) Mantener actualizado el catastro municipal. 2) El acuerdo
interno 09-03 de la contraloría General de Cuentas que aprueba las normas
generales de control interno gubernamental norma 1.5 separación de funciones
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establece sus servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones, la separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación. Por tal razón existe la Dirección Municipal
de Planificación como se indica en el numeral 1 y dicha Dirección cuenta con un
Director quien es responsable tal y como lo establece el artículo 96 del decreto
12-2012 del Congreso de la República de Guatemala Código Municipal. 3)
Respetuosamente expongo que fui electo como miembro del Concejo Municipal
por elección popular, y por tanto no ejecuto funciones de un profesional en la
materia, ni ocupo un cargo de empleado ejecutor de funciones, por lo cual no
incurrí en incumplimiento a la normativa vigente porque si existe una persona
responsable (Director Municipal de Planificación). 4) Las Normas de Control
Interno Gubernamental 2.5 SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES
Cada entidad pública debe velar porque se limitan cuidadosamente las funciones
de las unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y
separación entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas y
operativas, de tal forma que cada puesto de trabajo debe tener claramente
definido el campo de competencia. (no es responsabilidad de un Concejal). 5)
Además, No se cuenta con un espacio físico para poder contar con una unidad
administrativa de catastro. 6) No se cuenta con presupuesto para el pago de una
persona encargada de catastro. 7) La Dirección Municipal de Planificación es
responsable de producir la información precisa y de calidad requerida para la
formulación y gestión de las políticas públicas municipales. Por tal razón solicito no
se me responsabilice de este hallazgo o deficiencia, y de manera atenta solicito
que se deduzcan las responsabilidades como correspondencia. "
 
Mediante oficios Nos. 03-NOTI-DAS-08-0042-2021, 04-NOTI-DAS-08-0042-2021,
08-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 09-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de
septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22
de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores
Ricardo Romeo Ical Xona, Síndico I, durante el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2020; Francisco (S.O.N.) Pop Pop, Síndico II, durante
el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; Emilio
(S.O.N.) Vin Caal, Concejal IV, durante el período comprendido del 15 de enero al
31 de diciembre de 2020 y Wilson (S.O.N.) Soberaniz Soto, Concejal V, durante el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; sin embargo, no
presentaron comentarios y pruebas de descargo.
 
Mediante oficio No. 07-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de
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2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre
de 2021, al señor Tomas (S.O.N.) Calel Tum, Concejal III, durante el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; sin embargo, no
presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y para el Concejal II, no obstante
que en sus comentarios manifiestan: “Como autoridades Municipales no se ha
trabajado una coordinación institucional lo cual permita la intervención del ente
rector con lineamientos que nos permitan aplicar un levantamiento catastral
Municipal, sin embargo, se tiene anuencia en la implementación para que permita
el fortalecimiento del Catastro que actualmente se maneja en el área del Impuesto
Único sobre Inmuebles.” Sin embargo, 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 los responsables
indican que no tienen los lineamientos para el levantamiento catastral Municipal lo
cual confirma la deficiencia determinada.
 
Se confirma el hallazgo para el Concejal I, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: “…fui electo como miembro del Concejo Municipal por elección
popular, y por tanto no ejecuto funciones de un profesional en la materia, ni ocupo
un cargo de empleado ejecutor de funciones, por lo cual no incurrí en
incumplimiento a la normativa vigente porque si existe una persona responsable
(Director Municipal de Planificación). 4) Las Normas de Control Interno
Gubernamental 2.5 SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES Cada
entidad pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones de las
unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y separación
entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro, autorización y
custodia son aplicables a todos los niveles de organización, independientemente
de que las operaciones sean financieras, administrativas y operativas, de tal forma
que cada puesto de trabajo debe tener claramente definido el campo de
competencia. (no es responsabilidad de un Concejal).” Sin embargo, 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 Código Municipal establece que entre las atribuciones del Concejo
Municipal está el ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción
municipal y la elaboración y mantenimiento del catastro municipal en concordancia
con los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y la ley de la materia, por
lo tanto se establece la responsabilidad directa por ser miembro del Concejo
Municipal.
 
Se confirma el hallazgo para el Síndico I, Síndico II, Concejal IV y Concejal V,
debido a que fueron notificados de forma electrónica mediante Oficios de
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notificación Nos. 03-NOTI-DAS-08-0042-2021, 04-NOTI-DAS-08-0042-2021,
08-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 09-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de
septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas; sin embargo,
no presentaron comentarios y pruebas de descargo.
 
Se confirma el hallazgo para el Concejal III, debido a que fue notificado de forma
electrónica mediante Oficio de notificación No. 07-NOTI-DAS-08-0042-2021, de
fecha 22 de septiembre de 2021; sin embargo, no presentó comentarios y pruebas
de descargo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL PEDRO (S.O.N.) GAMARRO MORALES 4,937.50
SINDICO I RICARDO ROMEO ICAL XONA 7,062.75
SINDICO II FRANCISCO (S.O.N.) POP POP 7,062.75
CONCEJAL I JOSE GILBERTO HERNANDEZ MENESES 7,062.75
CONCEJAL II FELISA (S.O.N.) CHOC JOM DE CAL 7,062.75
CONCEJAL III TOMAS (S.O.N.) CALEL TUM 7,062.75
CONCEJAL IV EMILIO (S.O.N.) VIN CAAL 7,062.75
CONCEJAL V WILSON (S.O.N.) SOBERANIZ SOTO 7,062.75
Total Q. 54,376.75

 
Hallazgo No. 2
 
Falta del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y
Financiera (COPEP MUNICIPAL)
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, se determinó que la Municipalidad, no
conformó ni nombró el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y
Financiera (COPEP Municipal), para el ejercicio fiscal 2020.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), IV.
Normas Complementarias para la Administración Financiera Municipal, 2. Comité
de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP
MUNICIPAL), establece: “El Comité de Programación de la Ejecución
Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL) será el encargado de analizar,
revisar y controlar los flujos de ingresos y pagos que realizan los Gobiernos
Locales, con el propósito de coadyuvar al eficiente y oportuno cumplimiento de los
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objetivos establecidos en el POA, determinará las líneas de acción a seguir en el
manejo eficiente, racional y equitativo de los recursos financieros disponibles en
los Gobiernos Locales y autorizará los recursos que correspondan a las unidades
ejecutoras y dependencias municipales de acuerdo a la disponibilidad financiera.
2.1 Finalidad: Regular las normas básicas para una gestión integral eficiente y
manejo responsable, vinculados con la percepción y utilización de los fondos
municipales que permitan el cumplimiento de sus obligaciones en estricta
concordancia con las prioridades municipales. 2.2. Integrantes: El Comité deberá
ser nombrado por la Autoridad Superior a través de un Punto de Acta y deberá
estar integrado por: a) Un integrante de la Comisión de Finanzas del Concejo
Municipal b) Director Financiero c) Director Municipal de Planificación d)
Encargado de Tesorería e) Encargado de Presupuesto. El COPEP MUNICIPAL
deberá estar coordinado por el Director Financiero, quien será responsable de
cumplir con lo establecido en el Artículo 98 del Código Municipal, literales c), f) y
h).”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Concejo Municipal, al no
conformar ni nombrar a los integrantes del Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP Municipal), para el ejercicio fiscal
2020.
 
Efecto
Riesgo de que no controlen los ingresos y gastos de la Municipalidad y limitación
al eficiente y oportuno cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan
Operativo Anual.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe proceder a integrar y nombrar el Comité de
Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL),
para una gestión integral y eficiente en el manejo de los recursos financieros,
según lo establecido en la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. 02-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 06-NOTI-DAS-08-0042-2021,
de fecha 22 de septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación
electrónica de fecha 22 de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico
del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de
Cuentas, al señor Pedro (S.O.N.) Gamarro Morales, Alcalde Municipal, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y a la señora
Felisa (S.O.N.) Chóc Jóm de Cal, Concejal II, durante el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2020, quienes manifiestan: “Como parte del
ordenamiento estructural de las diferentes dependencias se está dando
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seguimiento a la conformación del Comité de programación de Ejecución
Presupuestaria y Financiera, y se tiene en análisis de la implementación
considerando que la Finalidad que tendrá la COPEP es Regular las normas
básicas para una gestión integral eficiente y manejo responsable, vinculados con
la percepción y utilización de los fondos municipales que permitan el cumplimiento
de sus obligaciones en estricta concordancia con las prioridades municipales y
que el personal nombrado tenga un amplio conocimiento de las funciones que se
les asignaran para evitar futuras deficiencias en la función de la comisión
mencionada.”
 
Mediante oficio No. 05-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre
de 2021, al señor José Gilberto Hernández Meneses, Concejal I, durante el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020, quien
manifiesta: “1) El DECRETO 2-89 Del Congreso de la República de Guatemala
ARTICULO 1. Normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son
las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento
jurídico guatemalteco. Y el artículo 9 del mismo cuerpo Legal en su último párrafo
reza lo siguiente: Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen
de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Por
lo que con fundamento en los artículos citados anteriormente se puede establecer
claramente la jerarquía de las Normas Jurídicas, entendiendo, que una norma
inferior no puede ser contraria a una Norma Superior que regule una misma
situación, ya que de suceder la Norma inferior de forma automática carece de
validez. El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala Código
Municipal es la Ley Ordinaria que Regula la organización del Municipio, su
Gobierno y su Autonomía, estableciendo en su artículo 35 las atribuciones
generales del Concejo Municipal y el articulo 36 regula la organización de
comisiones dentro de las cuales está la de finanzas por tal motivo resulta ilógico
que una norma reglamentaria creada por un ministerio de estado que es una
norma de inferior jerarquía pretenda regular situaciones similares a las contenidas
en el Código Municipal que es una Ley Ordinaria Superior a cualquier Reglamento,
ante la circunstancia y con fundamento en artículo 9 de la Ley del Organismo
judicial que regula la supremacía de la Constitución y jerarquía normativa, se me
debe excluir del presente hallazgo toda vez que la Ley Ordinaria especifica no
establece que el Concejo Municipal de forma obligatoria deba crear el comité de
programación de la ejecución presupuestaria y financiera COPEP MUNICIPAL.
Concluyo que toda cuestión de derecho no está sujeta a ser probada por lo ya
argumentado anteriormente en apego a Derecho. 1) Decreto numero 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del Presupuesto Artículo
1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer normas para la constitución
de los sistemas presupuestarios, de contabilidad integrada gubernamental, de
tesorería y de crédito público, a efecto de: a) Realizar la planificación,
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programación, organización, coordinación, ejecución, control de la captación y uso
de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia,
eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los
planes, programas y proyectos de conformidad con las políticas establecidas; b)
Sistematizar los procesos de programación, gestión y evaluación de los resultados
del sector público; c) Desarrollar y mantener sistemas integrados que
proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento de la
ejecución física y financiera del sector público; d) Velar por el uso eficaz y eficiente
del crédito público, coordinando los programas de desembolso y utilización de los
recursos, así como las acciones de las entidades que intervienen en la gestión de
la deuda interna y externa; e) Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas
de control y seguimiento para asegurar la calidad del gasto público y el adecuado
uso de los recursos del Estado; f)   Responsabilizar a la autoridad superior de
cada organismo o entidad del sector público, por la implementación y
mantenimiento de:."
 
Mediante oficios Nos. 03-NOTI-DAS-08-0042-2021, 04-NOTI-DAS-08-0042-2021,
08-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 09-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de
septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22
de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores
Ricardo Romeo Ical Xona, Síndico I, durante el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2020; Francisco (S.O.N.) Pop Pop, Síndico II, durante
el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; Emilio
(S.O.N.) Vin Caal, Concejal IV, durante el período comprendido del 15 de enero al
31 de diciembre de 2020 y Wilson (S.O.N.) Soberaniz Soto, Concejal V, durante el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; sin embargo, no
presentaron comentarios y pruebas de descargo.
 
Mediante oficio No. 07-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre
de 2021, al señor Tomas (S.O.N.) Calel Tum, Concejal III, durante el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; sin embargo, no
presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y para el Concejal II, no obstante
que en sus comentarios manifiestan: “Como parte del ordenamiento estructural de
las diferentes dependencias se está dando seguimiento a la conformación del
Comité de programación de Ejecución Presupuestaria y Financiera, y se tiene en
análisis de la implementación.” Sin embargo, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez que en sus argumentos los
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responsables confirman que no han nombrado al Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL) de conformidad a lo
establecido en la normativa vigente.
 
Se confirma el hallazgo para el Concejal I, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: “El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala
Código Municipal es la Ley Ordinaria que Regula la organización del Municipio, su
Gobierno y su Autonomía, estableciendo en su artículo 35 las atribuciones
generales del Concejo Municipal y el articulo 36 regula la organización de
comisiones dentro de las cuales está la de finanzas por tal motivo resulta ilógico
que una norma reglamentaria creada por un ministerio de estado que es una
norma de inferior jerarquía pretenda regular situaciones similares a las contenidas
en el Código Municipal que es una Ley Ordinaria Superior a cualquier
Reglamento.” Sin embargo, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, toda vez que el Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal, es el marco regulatorio de las actividades que ejecuta en la
gestión financiera municipal y que sistematiza los procedimientos para ejercer una
administración eficiente y transparente en todas las Municipalidades del país, por
lo que partiendo de la jerarquía normativa que en este caso el Código Municipal es
una Ley Ordinaria, pues también el MAFIM es un Manual aprobado por un
Acuerdo Ministerial, que también es parte de la jerarquía que regula nuestro país,
por lo cual es aplicable y no se le puede eximir de la responsabilidad, ya que por
ser miembro del Concejo Municipal, es parte de la autoridad superior, quien en sus
funciones está el velar por el buen funcionamiento de la entidad.
 
Se confirma el hallazgo para el Síndico I, Síndico II, Concejal IV y Concejal V,
debido a que fueron notificados de forma electrónica mediante Oficios de
notificación Nos. 03-NOTI-DAS-08-0042-2021, 04-NOTI-DAS-08-0042-2021,
08-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 09-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de
septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas; sin embargo,
no presentaron comentarios y pruebas de descargo.
 
Se confirma el hallazgo para el Concejal III, debido a que fue notificado de forma
electrónica mediante Oficio de notificación No. 07-NOTI-DAS-08-0042-2021, de
fecha 22 de septiembre de 2021; sin embargo, no presentó comentarios y pruebas
de descargo.
 
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
ALCALDE MUNICIPAL PEDRO (S.O.N.) GAMARRO MORALES 4,937.50
SINDICO I RICARDO ROMEO ICAL XONA 7,062.75
SINDICO II FRANCISCO (S.O.N.) POP POP 7,062.75
CONCEJAL I JOSE GILBERTO HERNANDEZ MENESES 7,062.75
CONCEJAL II FELISA (S.O.N.) CHOC JOM DE CAL 7,062.75
CONCEJAL III TOMAS (S.O.N.) CALEL TUM 7,062.75
CONCEJAL IV EMILIO (S.O.N.) VIN CAAL 7,062.75
CONCEJAL V WILSON (S.O.N.) SOBERANIZ SOTO 7,062.75
Total Q. 54,376.75

 
Hallazgo No. 3
 
Incumplimiento de traslado de rentas consignadas
 
Condición
Al evaluar el Balance General, cuenta contable 2113 Gastos del Personal a Pagar,
sub cuenta 04 Retenciones a Pagar, se estableció que, al 31 de diciembre de
2020, las retenciones efectuadas al personal de la Municipalidad, no han sido
trasladadas a las entidades correspondientes, asimismo, se evidenció que dichas
retenciones se encuentran disponibles en las cuentas escriturales respectivas,
como se detalla a continuación:
 

No. Código
de

retención

Descripción Saldo al
01/01/2020 es

Q.

Debito en Q. Crédito en Q. Saldo al
31/12/2020 es

Q.
1 118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO

MUNICIPAL
99.685,46 113.545,13 181.269,86 167.410,19

2 122 TIMBRE Y PAPEL SELLADO 7.498,02 26.161,49 33.618,84 14.955,37

3 201 CUOTAS IGSS 531.773,44 6.908,39 137.313,44 662.178,49

4 202 PRIMA DE FIANZA 55.220,23 285 8.779,23 63.714,46

5 205 ISR SOBRE DIETAS 37.309,29 43.602,48 56.031,34 49.738,15

6 206 ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA 13.854,59 0,00 0,00 13.854,59

  Totales 745.341,03 190.502,49 417.012,71 971.851,25

 
Criterio
El Decreto Número 44-94, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. Artículo 19.
Financiamiento, establece: “El Plan de Prestaciones a que se refiere esta ley, se
financiará de la manera siguiente: … c) Aportes de los trabajadores de las
municipalidades afectas, personal administrativo del plan y alcaldes municipales
que optativamente se acojan al Plan de Prestaciones, en lo que les beneficie. El
monto de las contribuciones mensuales que corresponda pagar a los trabajadores
municipales conforme al reglamento respectivo, se deducirán de los salarios de
dichos trabajadores por el respectivo Tesorero Municipal. Los fondos recaudados
deben operarse en caja de conformidad con la clasificación presupuestaria y
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remitirse al Departamento de Contabilidad del Plan, dentro de los diez primeros
días siguientes del mes que corresponda, la falta de cumplimiento dará motivo
para que se deduzcan al Alcalde y Tesorero Municipales, las responsabilidades
penales que corresponda. La Contraloría General de Cuentas velará por el estricto
cumplimiento de esta disposición…”
 
El Decreto Número 1986, del Presidente de la República, Ley Orgánica del
Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala.
Artículo11, establece: “Las primas referentes a las Pólizas de fianzas de
funcionarios y empleados gubernamentales serán mensualmente satisfechas al
Departamento de Fianzas por conducto de las oficinas pagadoras, las cuales,
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SUS JEFES, descontarán de los emolumentos
el valor de las primas y harán el entero correspondiente. Las oficinas pagadoras
departamentales remesarán de oficio y por correo certificado, al Departamento de
Fianzas, el valor de las Primas que descuenten EN ANALOGA FORMA
PROCEDERAN LAS TESORERIAS DE PROPIOS, BAJO LA SUPERVIGILANCIA
DE LOS INTENDENTES Y CON RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA,
respecto de las primas referentes a las pólizas de los empleados municipales…”
 
El Decreto Número 37-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos.
Artículo 2. De los documentos afectos, establece: "Están afectos todos los
documentos que contengan los actos y contratos siguientes: … 3. Los documentos
públicos o privados cuya finalidad sea la comprobación del pago con bienes o
suma de dinero…” Artículo 4. Tarifa al valor, establece: “La tarifa del impuesto es
del tres por ciento (3%). El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los
actos y contratos afectos…” Artículo 17. De la forma de pago, establece: “En todos
los documentos que contienen actos o contratos gravados de conformidad con los
Artículos 2 y 5 de esta Ley, el impuesto se cubrirá; adhiriendo timbres fiscales, por
medio de máquinas estampadoras o en efectivo en las cajas fiscales o en
cualquier banco del sistema nacional conforme este cuerpo legal y su reglamento."
Artículo 18. Pago del Impuesto, establece: “Cuando esta ley, su reglamento u otra
ley tributaria, no especifiquen una modalidad especial para el pago del impuesto,
este podrá cubrirse de la siguiente forma: a) En efectivo. b) Mediante cheque
certificado, de caja o gerencia…"
 
El Acuerdo Número 1421, de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen
de Seguridad Social. Artículo 3, establece: “El patrono está obligado a descontar
las cuotas labores 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
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4, establece: “El patrono es responsable del traslado y pago global de las cuotas
que le correspondan y de la entrega de las descontadas a sus trabajadores. El
patrono deducirá a cada trabajador, en el momento de pagar su salario, el importe
de la cuota que le corresponde, debiendo dejar constancia de las sumas
descontadas, a cada trabajador, en su contabilidad, así como en el registro de
trabajadores y salarios. Las referidas cuotas se calcularán sobre el salario total del
trabajador, que comprende el devengado durante las jornadas ordinarias,
extraordinarias y bonificaciones excepto aquellas cuyas leyes de creación las
excluyan. Se entiende por salario o sueldo, la retribución o ganancia, sea cual
fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
moneda de curso legal, en virtud de un contrato o relación laboral vigente entre
ambos, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o deba prestar. Se exceptúan los pagos que se hagan
a la terminación del contrato o relación de trabajo en concepto de indemnización y
compensación de vacaciones en dinero, así como el aguinaldo y aquellas
bonificaciones cuya ley de creación así lo regulen. No está afecto a las
contribuciones del Régimen de Seguridad Social el salario que el patrono pague a
sus trabajadores en concepto de complemento al subsidio por incapacidad
temporal reconocido por el Instituto, por accidente o enfermedad.” 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, salvo que el Instituto establezca su propio calendario de
pagos. Se establece el Sistema de Generación, Transmisión, Validación y Pago de
la Planilla de Seguridad Social en Forma Electrónica como forma de presentación
y pago de la Planilla de Seguridad Social y otros medios establecidos y por
establecerse por el Instituto.”
 
El Decreto Número 10-2012, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actualización Tributaria. Artículo 75. Obligación de retener, establece: “Todo
patrono que pague o acredite a personas residentes en Guatemala
remuneraciones de cualquier naturaleza por servicios provenientes del trabajo
personal ejecutado en relación de dependencia, sean permanentes o eventuales,
debe retener el Impuesto Sobre la Renta del trabajador. Igual obligación deben
cumplir los empleados o funcionarios públicos que tengan a su cargo el pago de
sueldos y otras remuneraciones, por servicios prestados a los organismos del
Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus
empresas…” Artículo 80. Pago de retenciones, establece: “Los patronos o
pagadores, por los medios que la Administración Tributaria ponga a su
disposición, deberán presentar declaración jurada de las retenciones practicadas y
pagar el impuesto retenido, debiendo acompañar a la misma un anexo en el cual
se especifique el nombre y apellido completos y Número de Identificación
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Tributaria de cada uno de los contribuyentes que soportaron la retención, el
concepto de la misma, la renta acreditada o pagada y el monto de la retención.
Dicha declaración jurada deberá ser presentada dentro de los primeros diez (10)
días del mes siguiente al que corresponda el pago de las remuneraciones, aunque
se hubiese omitido realizar la retención.”
 
El Decreto Número 6-91, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Tributario. Artículo 29. Responsabilidad del Agente de Retención o de Percepción,
establece: "Efectuada la retención o percepción, el único responsable ante la
Administración Tributaria por el importe retenido o percibido, es el agente de
retención o percepción ..."
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Alcalde Municipal y Director de
Administración Financiera Integrada, al no trasladar las retenciones efectuadas a
los empleados municipales a las instituciones correspondientes.
 
Efecto
Riesgo de que los fondos retenidos sean utilizados para otros fines y los
empleados pierdan sus derechos y cobertura ante las instituciones competentes.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto trasladen oportunamente
las retenciones efectuadas a los empleados municipales, a las instituciones
correspondientes, a fin de garantizar a los empleados la cobertura
correspondiente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. 02-NOTI-DAS-08-0042-2021 y
12-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de 2021, se trasladó
constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre de 2021, a través
del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a los señores Pedro (S.O.N.) Gamarro Morales,
Alcalde Municipal, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020 y Osman Enrique Alvarado Hernández, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, durante el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, quienes manifiestan: “Quisiera
manifestar por este medio que una de las limitantes que se tienen para realizar el
traslado de las retenciones ante las dependencias que corresponde es contar con
la denuncia interpuesta ante la Contraloría General de Cuentas con fecha 10 de
julio del año 2016 y al Ministerio Publico el día 15 de noviembre de 2016 por la
diferencia existente entre el sistema SICOINGL y Bancos (CHN Y BANRURAL).
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Por lo anterior expuesto quisiera indicar que los saldos reales dentro de las
retenciones no se tienen identificadas derivado que en las administraciones
anteriores se realizaron movimientos en las retenciones lo cual no da un saldo que
compense el total a trasladar por retenciones realizadas de años anteriores. Es
importante mencionar que para poder trasladar las retenciones en las
dependencias como IGSS, Prima de fianza se debe presentar planillas que
justifiquen el traslado, pero estas no cubren el saldo total retenido. Así mismo se
están realizando las gestiones necesarias para que nos permitan trasladar el
adeudo que compete a esta administración donde sí se puede identificar de
manera exacta la conformación de planillas que sufrieron descuentos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y para el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiestan: “que una de las limitantes que se tienen para realizar el
traslado de las retenciones ante las dependencias que corresponda contar con la
denuncia interpuesta ante la Contraloría General de Cuentas con fecha 10 de julio
del año 2016 y al Ministerio Público el día 15 de noviembre de 2016 por la
diferencia existente entre el sistema SICOINGL y Bancos (CHN Y BANRURAL).
Es importante mencionar que para poder trasladar las retenciones en las
dependencias como IGSS, Prima de fianza se debe presentar planillas que
justifiquen el traslado, pero estas no cubren el saldo total retenido. Así mismo se
están realizando las gestiones necesarias para que no se trasladarán el adeudo
que competir a esta administración donde sí se puede identificar de manera
exacta la conformación de planillas que sufrieron descuentos.” Sin embargo, al
analizar los argumentos presentados, el Equipo de Auditoría concluye que los
mismos no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez
que ellos solo hacen mención de las retenciones del IGSS y de la Prima de
Fianza, no así de los otros auxiliares de retenciones de la cuenta contable Gastos
del Personal a Pagar que se identifican en la condición de la deficiencia, las cuales
no se han trasladado de manera oportuna, asimismo, no presentaron evidencia
documental de las gestiones realizadas en el año 2020 para hacer el traslado
adecuado y oportuno de las rentas consignadas a las instituciones
correspondientes.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente informe
al número 3.
 
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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

OSMAN ENRIQUE ALVARADO
HERNANDEZ

3,250.00

ALCALDE MUNICIPAL PEDRO (S.O.N.) GAMARRO MORALES 4,937.50
Total Q. 8,187.50

 
Hallazgo No. 4
 
Órdenes de compra emitidas con fecha posterior a facturas
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento en los expedientes de gastos, según muestra
de auditoría, se determinó que las órdenes de compra de Baja Cuantía fueron
emitidas con fecha posterior a la fecha de la factura; como se detalla a
continuación:
 

FECHA EXPEDIENTE ORDEN
DE

COMPRA
No.

FECHA
ORDEN

DE
COMPRA

FACTURA
  

NÚMERO

FECHA
DE

FACTURA

PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO
(Q.)

 

 

5/02/20 2057 30113608 5/02/20 SERIE B
0000045

29/01/20 ROSALES
GAMARRO
ROSALES
C L E L I A
MAGLENY    
NIT:  30404029

P a g o  d e
COMPRA DE 223
TIEMPOS A DE
COMIDA POR
ACTIVIDADES
DE LA FERIA
PATRONAL.

6,690.00  

24/02/20 2065 30250474 24/02/20 SERIE A
000456

3/02/20 GONZALEZ
MARROQUIN
M A Y R A
JUDITH     NIT: 
26543419

P a g o  d e
COMPRA DE 45
DESAYUNOS, 55
ALMUERZOS Y
45 CENAS POR
DIFERENTES
ACTIVIDADES.

5,085.00  

23/04/20 2110 30690527 23/04/20 SERIE A
803

20/03/20 GONZALEZ
MARROQUIN
M A Y R A
JUDITH     NIT: 
26543419

P a g o  d e
COMPRA DE 60
DESAYUNOS, 65
ALMUERZOS Y
65 CENAS  POR
REUNIONES
CON COCODES
Y ALCALDES
AUXILIARIAS.

9,880.00  

23/04/20 2113 30404029 23/04/20 SERIE B
058

26/02/20 ROSALES
GAMARRO
ROSALES
C L E L I A
MAGLENY    
NIT:  30404029

Pago de 172
TIEMPOS DE
COMIDA

5,160.00  

25/05/20 2149 30927208 25/05/20 SERIE A
0000240

21/05/20 TELLO DE
LEON ELVIA
LISBETH    
NIT:  68649932

Pago de 52
ALMUERZOS A
RAZÓN DE Q40
CADA UNO

2,080.00  

26/05/20 2153 30940050 26/05/20 SERIE B1
0152

25/05/20 NORIEGA
GAMARRO
NELSON
MISAEL     NIT: 
23318082

P a g o  d e
COMPRA DE 15
CARTUCHOS DE
TINTA CANON
P G 4 0  Y  6
CARTUCHOS DE
TINTA CANON

4,935.00  
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CL-41 PARA LA
MUNICIPALIDAD.

26/05/20 2154 30940110 26/05/20 SERIE B1
0151

25/05/20 NORIEGA
GAMARRO
NELSON
MISAEL     NIT: 
23318082

P a g o  d e
COMPRA DE 15
CARTUCHOS
CANON PG210 Y
15 CARTUCHOS
CANON CL211
P A R A  L A
MUNICIPALIDAD.

5,775.00  

27/05/20 2172 30957295 27/05/20 SERIE TP
0001025

26/05/20 ALVARADO
VILLATORO
ELVIZ OSIEL    
NIT:  23305096

P a g o  d e
COMPRA DE
UTILES DE
OFICINA PARA
L A
MUNICIPALIDAD.

6,350.00  

25/06/20 2200 31210812 25/06/20 A1 4508 9/06/20 CORPORACION
EL BODEGON
S A G ,
SOCIEDAD
ANONIMA    
NIT:  89505220

P a g o  d e
COMPRA DE 75
CAJAS DE
AGUAS BIG
COLA PARA LA
MUNICIPALIDAD.

3,000.00  

10/07/20 2215 31325692 10/07/20 SERIE A
0000826

7/07/20 GONZALEZ
MARROQUIN
M A Y R A
JUDITH     NIT: 
26543419

Pago de POR 55
DESAYUNOS, 55
ALMUERZOS Y
60 CENAS POR
REUNIONES EN
L A
MUNICIPALIDAD

5,100.00  

11/09/20 2263 31827454 11/09/20 SERIE B
0000058

27/08/20 S A E N Z
ESTRADA
ALVARADO
J U L I A
REGINA     NIT: 
953461K

P a g o  d e
COMPRA DE
UTILES DE
OFICINA Y DE
COMPUTACION
P A R A  L A
OFIC INA
MUNICIPAL DE
PLANIFICACION.

6,312.00  

1/12/20 2345 32513760 1/12/20 SERIE B1
0171

27/11/20 NORIEGA
GAMARRO
NELSON
MISAEL     NIT: 
23318082

P a g o  d e
COMPRA DE
PRODUCTOS DE
COMPUTACION
P A R A
IMPRESION
PARA LAS
OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD.

9,475.00  

1/12/20 2346 35513849 1/12/20 SERIE B1
0172

27/11/20 NORIEGA
GAMARRO
NELSON
MISAEL     NIT: 
23318082

P a g o  d e
COMPRA DE
PRODUCTOS DE
COMPUTACION
P A R A
IMPRESION Y
UTILES DE
OFICINA PARA
LAS OFICINAS
D E  L A
MUNICIPALIDAD.

9,525.00  

TOTAL 79,367.00  

 
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
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Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes
:… C) Programar el flujo de ingresos y egresos con base en 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;… ”
 
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, 1. Gestión de Ingresos y Egresos, 1.2 Gestión de
Egresos, establece: “Corresponde a cada una de las acciones que ejecutar
ejecutar el presupuesto municipal, por lo tanto se circunscribe un ejercicio fiscal e
incluye en su contenido la puesta en marcha de programas, proyectos y obras que
generan resultados en el ámbito socioeconómico de los municipios, que requieren
la contratación o adquisición de insumos necesarios para su ejecución y
cumplimiento. De acuerdo al tipo de insumo a adquirir se realizarán los siguientes
tipos de Gestión para registrar los egresos: ... a) Orden de Compra. Es el
documento que el Gobierno Local extiende un proveedor en el cual se solicita
ciertas mercaderías, en él se detalla la cantidad de bienes a adquirir, el tipo de
producto, el precio y otros datos importantes de la operación comercial. Es un tipo
de contrato que produce efectos legales por medio del cual se contraen
obligaciones, puesto que se crea un vínculo jurídico con el proveedor. Para
realizar el registro de una orden de compra es importante considerar los
clasificadores presupuestarios de gasto incluidos en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público, por lo que se pueden registrar órdenes de
compra con los renglones de los grupos: 2 Materiales y Suministros y 3 Propiedad,
Planta, Equipo e Intangibles. No se pueden efectuar órdenes de compra cuando la
afectación presupuestaria sea a una estructura que contenga los renglones del
Grupo 0 Servicios Personales, Servicios no Personales del Grupo 1, Grupo 4
Transferencias Corrientes, Grupo 5 Transferencias de Capital y Grupo 7 Servicios
de la Deuda Pública y Amortización de otros Pasivos. a.1 Responsables a)
Encargado de Compras b) Encargado de Presupuesto c) Director Financiero d)
Autoridad Administrativa Superior. a.2 Normas de control interno a) La normativa
general relacionada con el proceso de compras debe estar sujeta a lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. b) Toda compra debe
ser autorizada por la Autoridad Administrativa Superior o la Autoridad Superior
según corresponda.
 
Causa
La Encargada de Compras, no cumplió con emitir en forma oportuna las órdenes
de compras de los bienes y servicios adquiridos por la Municipalidad.
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Efecto
Falta de transparencia en la adquisición de bienes y servicios
 
Recomendación
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, debe girar
instrucciones a la Encargada de Compras, a efecto se realice de manera oportuna
las órdenes de compra de las adquisiciones realizadas por la Municipalidad.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. 14-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre
de 2021, a la señora Yulvin Dineysa Hernández Fernández, Encargada de
Compras, durante el período comprendido del 12 de junio al 31 de diciembre de
2020, quien manifiesta: “1. Hago de su conocimiento que de conformidad al acta
No. 14-2,020 de fecha 12 de junio de 2,020 que se adjunta; en fecha 12 de junio
del año 2,020 tomé posesión del cargo ENCARGADA DE COMPRAS Y GUARDA
ALMACEN, de la Municipalidad de Chicamán, Departamento de Quiché, en tal
virtud los expedientes identificados: 2057, 2065, 2110, 2113, 2149, 2153, 2154,
2172, fueron realizadas por la Encargada de Compras y Guarda Almacén que
fungió dicho puesto con antelación a mi persona; más no así los expedientes
identificados: 2200, 2215, 2263, 2345 y 2346; de las cuales manifiesto mi
desacuerdo con este hallazgo debido a que efectivamente se recibieron los
bienes/servicios, así como se realizó la entrega respectiva; y al respecto
manifiesto que se me ha indicado por parte del Alcalde Municipal y Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal que se han girado instrucciones
para que las compras municipales sean registradas en el momento oportuno en el
sistema y estas tengan una secuencia lógica, pues antes no existió la coordinación
para que dichas órdenes de compra fueran emitidas en la fecha
correspondiente...”
 
Mediante oficios Nos. 13-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 15-NOTI-DAS-08-0042-2021,
de fecha 22 de septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación
electrónica de fecha 22 de septiembre de 2021, a las señoras Karla Yessenia
Galicia Azañon, quien fungió como Encargada de Compras, durante el período
comprendido del 25 de marzo al 11 de junio de 2020 y María Elizabeth Baten
Sarat, quien fungió como Encargada de Compras, durante el período comprendido
del 01 de enero al 18 de marzo de 2020; sin embargo, no presentaron comentarios
y pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Yulvin Dineysa Hernández Fernández,
Encargada de Compras, no obstante que en sus comentarios manifiesta: “se me
ha indicado por parte del Alcalde Municipal y Director de la Administración
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Financiera Integrada Municipal que se han girado instrucciones para que las
compras municipales sean registradas en el momento oportuno en el sistema y
estas tendrán una secuencia lógica, pues antes no existió la coordinación para
que dichas órdenes de compra sucedan emitidas en la fecha correspondiente.” Sin
embargo, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría
concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada, en virtud que en el proceso de auditoría se limitaron que las órdenes
de compra fueron emitidas con fecha posterior a la fecha de la factura y de
conformidad con el MAFIM,
 
Se confirma el hallazgo para las señoras Karla Yessenia Galicia Azañon y María
Elizabeth Baten Sarat, quienes fungieron como Encargadas de Compras, debido a
que fueron notificadas de forma electrónica mediante Oficios de notificación Nos.
13-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 15-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de
septiembre de 2021; sin embargo, no presentaron comentarios y pruebas de
descargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS KARLA YESSENIA GALICIA AZAÑON 812.50
ENCARGADA DE COMPRAS YULVIN DINEYSA HERNANDEZ FERNANDEZ 1,000.00
ENCARGADA DE COMPRAS MARIA ELIZABETH BATEN SARAT 1,062.50
Total Q. 2,875.00

 
Hallazgo No. 5
 
Incumplimiento en el envío de informes a la Dirección de Crédito Público
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento, se estableció que durante el ejercicio fiscal
2020, no se actualizó la información relacionada al Préstamo para Fortalecimiento
de Inversión por un monto de Q10,000,000.00 y Préstamo Construcción de
Pavimento de Calle Principal por un monto de Q11,000,000.00 , en el módulo de
deuda del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), de la Dirección
del Crédito Público, del Ministerio de Fianzas Públicas.  
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Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas. 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. La
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas velará porque las
municipalidades mantengan la información actualizada; cuando determine que una
municipalidad no está cumpliendo dicha obligación, lo comunicará a la Contraloría
General de Cuentas para que le aplique la sanción legalmente correspondiente."
 
Causa
Incumplimiento a la normativa vigente por parte del Concejo Municipal, al no velar
porque se presente mensualmente a través del módulo de deuda a la Dirección de
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas el saldo de la deuda municipal.
 
Efecto
La Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas, no dispone
de información real de la deuda municipal. Lo que provoca falta de transparencia
en la deuda de la Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe velar porque se actualice la información relacionada
con los préstamos que tiene la Municipalidad en el módulo de deuda del SIAF, de
manera oportuna.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. 02-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 06-NOTI-DAS-08-0042-2021,
de fecha 22 de septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación
electrónica de fecha 22 de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico
del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de
Cuentas, al señor Pedro (S.O.N.) Gamarro Morales, Alcalde Municipal, durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y a la señora
Felisa (S.O.N.) Chóc Jóm de Cal, Concejal II, durante el período comprendido del
15 de enero al 31 de diciembre de 2020, quienes manifiestan: “Como se establece
en el artículo 115 del Código Municipal y sus reformas. 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. Quisiera exponer que dentro del
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), se cuenta
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con el módulo de Préstamos y Donaciones, el cual permite dar ingreso a los
descuentos que se tienen en concepto de amortización e intereses debitados de la
cuenta no. 020010007789 MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN. Al 31 de diciembre
2020 si la Deuda de la Municipalidad no se tuviera actualizada estos documentos
pasarían a ser de Legitimo abono, lo cual al verificar la Conciliación al 31 de
diciembre 2020 no figuran. Así mismo quisiera mencionar que antes de la reforma
al Decreto “Código Municipal” la información en Concepto de Deuda Municipal se
presentaba por medio del Formulario DCP-01 ante el Crédito Público, lo cual les
permitía actualizar el sistema de la Deuda Pública. Sin embargo, de acuerdo a la
Circular 2-2010, de la Dirección del Crédito Público, de fecha 6 de agosto del año
2010, quedo sin efecto él envió por lo cual la información será considerada de
acuerdo a la información registrada dentro del sistema a disposición de los
Gobiernos Locales.”
 
Mediante oficio No. 05-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de
2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre
de 2021, al señor José Gilberto Hernández Meneses, Concejal I, durante el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020, quien
manifiesta: “1) Como es del conocimiento de todos los guatemaltecos en el año
2020 la pandemia registrada a nivel mundial obligo a los gobiernos a suspender
actividades en el sector público y privado por tal razón Se ratificó el decreto
7-2020 de fecha 24 de marzo de 2020 emitido por el presidente de la república de
Guatemala, donde prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del estado de
calamidad pública contenido en el Decreto Gubernativo 5-2020 de fecha 5 de
marzo de 2020 y sus reformas. 2) Acuerdo A-012-2020 del Contralor General de
Cuentas acuerda suspender a partir del 17 de marzo 2020 el computo de los
plazos de los procesos administrativos que se encuentran en trámite en la
Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se
consideran como días inhábiles para el computo de los mismos, hasta la
culminación de la vigencia del estado de calamidad decretado mediante Decreto
Gubernativo 05-2020 del Presidente de la República de Guatemala, por tal razón
las instituciones del Estado Ministerio de Finanzas no estuvo más que atendiendo
la emergencia nacional derivada del covid, mientras que sus unidades internas no
estaban funcionando al cien por cien, 3) No esta de mas informar que de parte de
la Dirección de Crédito público se informó que estarían actualizando su plataforma
para que de forma directa las entidades que tienen préstamo, se actualicen sin
ningún problema 4) La deuda claro que se tiene controlada pues lo débitos son
automáticos en cada aporte de gobierno a las Municipalidades, además existen
oficios que prueban que dicha información es enviada de forma mensual, los
cuales se adjuntan al presente escrito. Dicho de otra manera, no soy el
responsable de este hallazgo por los criterios presentados anteriormente. 5)Las
Reformas al Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República,
Decreto Número 22-2010 Artículo 28. Se reforma el artículo 98 del Código
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Municipal, el cual queda así: “Artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección
de Administración Financiera Integrada Municipal. La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: d) Llevar el
registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la Municipalidad y
preparar los informes analíticos correspondientes; i) Asesorar al Alcalde y al
Concejo Municipal en materia de administración financiera; 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 ley, por el Concejo o por el Alcalde Municipal en materia
financiera. 6)Tambien quisiera exponer que dentro del Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), se cuenta con el módulo de
Prestamos y Donaciones, el cual permite dar ingreso a los descuentos que se
tienen en concepto de amortización e intereses debitados de la cuenta no.
020010007789 MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN. Al 31 de diciembre 2020 si la
Deuda de la Municipalidad no se tuviera actualizada estos documentos pasarían a
ser de Legitimo abono, lo cual al verificar la Conciliación al 31 de diciembre 2020
no figuran. Así mismo quisiera mencionar que antes de la reforma al Decreto
“Código Municipal” la información en Concepto de Deuda Municipal se presentaba
por medio del Formulario DCP-01 ante el Crédito Público, lo cual les permitía
actualizar el sistema de la Deuda Pública. Sin embargo, de acuerdo a la Circular
2-2010, de la Dirección del Crédito Público, de fecha 6 de agosto del año 2010,
quedo sin efecto el envió por lo cual la información será considerada de acuerdo a
la información registrada dentro del sistema a disposición de los Gobiernos
Locales… la circular 2-2010 de fecha 06 de agosto 2010 emitida por el subdirector
del crédito público Lic. Luis Javier Ortiz Jerez, donde deja sin efecto la
presentación del formulario DCP-01 puesto que es innecesario debido a que el
sistema integrado de administración financiera SIAF-SICOINGL de forma
automática refleja la situación de la deuda…”
 
Mediante oficios Nos. 03-NOTI-DAS-08-0042-2021, 04-NOTI-DAS-08-0042-2021,
08-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 09-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de
septiembre de 2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22
de septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a los señores
Ricardo Romeo Ical Xona, Síndico I, durante el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2020; Francisco (S.O.N.) Pop Pop, Síndico II, durante
el período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; Emilio
(S.O.N.) Vin Caal, Concejal IV, durante el período comprendido del 15 de enero al
31 de diciembre de 2020 y Wilson (S.O.N.) Soberaniz Soto, Concejal V, durante el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; sin embargo, no
presentaron comentarios y pruebas de descargo.
 
Mediante oficio No. 07-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de septiembre de
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2021, se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 22 de septiembre
de 2021, al señor Tomas (S.O.N.) Calel Tum, Concejal III, durante el período
comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020; sin embargo, no
presentó comentarios y pruebas de descargo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y para el Concejal II, no obstante
que en sus comentarios manifiestan: “Quisiera exponer que dentro del Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), se cuenta con el
módulo de Préstamos y Donaciones, el cual permite dar ingreso a los descuentos
que se tienen en concepto de amortización e intereses debitados de la cuenta no.
020010007789 MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN. Al 31 de diciembre 2020 si la
Deuda de la Municipalidad no se tuviera actualizada estos documentos pasarían a
ser de Legitimo abono, lo cual al verificar la Conciliación al 31 de diciembre 2020
no figuran. Así mismo quisiera mencionar que antes de la reforma al Decreto
“Código Municipal” la información en Concepto de Deuda Municipal se presentaba
por medio del Formulario DCP-01 ante el Crédito Público, lo cual les permitía
actualizar el sistema de la Deuda Pública. Sin embargo, de acuerdo a la Circular
2-2010, de la Dirección del Crédito Público, de fecha 6 de agosto del año 2010,
quedo sin efecto él envió por lo cual la información será considerada de acuerdo a
la información registrada dentro del sistema a disposición de los Gobiernos
Locales.” Sin embargo,  al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, toda vez que la descripción del título y condición de la
deficiencia indica la falta de actualización de la información relacionada al
Préstamo para Fortalecimiento de Inversión y el Préstamo Construcción de
Pavimento de Calle principal, además durante la auditoría se evidenció que
mediante los Oficios Números O/DCP/SO/DRDP/431/2020 de fecha 10 de agosto
de 2020, O/DCP/SO/DRDP/586/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020 y
O/DCP/SO/DRDP/628/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, que la Dirección
del Crédito Público, remite a la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y
Consejos de Desarrollo de la Contraloría general de Cuentas, conteniendo el
informe que detalla las Municipalidades que no han actualizado la información de
sus préstamos en el módulo de la deuda del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), en dicho informe se incluye a la Municipalidad de Chicamán,
municipio del departamento del Quiché, indicando el incumplimiento de
actualización de dicha información.
 
Se confirma el hallazgo para el Concejal I, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: “dentro del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
(SICOINGL), se cuenta con el módulo de Prestamos y Donaciones, el cual permite
dar ingreso a los descuentos que se tienen en concepto de amortización e
intereses debitados de la cuenta no. 020010007789 MUNICIPALIDAD DE
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CHICAMAN. Al 31 de diciembre 2020 si la Deuda de la Municipalidad no se tuviera
actualizada estos documentos pasarían a ser de Legitimo abono, lo cual al
verificar la Conciliación al 31 de diciembre 2020 no figuran. Así mismo quisiera
mencionar que antes de la reforma al Decreto “Código Municipal” la información
en Concepto de Deuda Municipal se presentaba por medio del Formulario DCP-01
ante el Crédito Público, lo cual les permitía actualizar el sistema de la Deuda
Pública. Sin embargo, de acuerdo a la Circular 2-2010, de la Dirección del Crédito
Público, de fecha 6 de agosto del año 2010, quedo sin efecto el envió por lo cual la
información será considerada de acuerdo a la información registrada dentro del
sistema a disposición de los Gobiernos Locales… la circular 2-2010 de fecha 06
de agosto 2010 emitida por el subdirector del crédito público Lic. Luis Javier Ortiz
Jerez, donde deja sin efecto la presentación del formulario DCP-01 puesto que es
innecesario debido a que el sistema integrado de administración financiera
SIAF-SICOINGL de forma automática refleja la situación de la deuda.” Sin
embargo, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría
concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada, toda vez que la descripción del título y condición de la deficiencia
indica la falta de actualización de la información relacionada al Préstamo para
Fortalecimiento de Inversión y el Préstamo Construcción de Pavimento de Calle
principal, además durante la auditoría se evidenció que mediante los Oficios
Números O/DCP/SO/DRDP/431/2020 de fecha 10 de agosto de 2020,
O/DCP/SO/DRDP/586/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020 y
O/DCP/SO/DRDP/628/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, que la Dirección
del Crédito Público, remite a la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y
Consejos de Desarrollo de la Contraloría general de Cuentas, conteniendo el
informe que detalla las Municipalidades que no han actualizado la información de
sus préstamos en el módulo de la deuda del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), en dicho informe se incluye a la Municipalidad de Chicamán,
municipio del departamento del Quiché, indicando el incumplimiento de
actualización de dicha información; si bien es cierto que por el estado de
calamidad pública, el Congreso de la República de Guatemala, a través del
Decreto 12-2020, a partir del 02 de abril de 2020, suspendió de manera
improrrogable por tres meses, el computo de los plazos legales de los procesos
administrativos, sin embargo, el Acuerdo A-018-2020, del Contralor General de
Cuentas, refiere a la habilitación de los plazos de todas las gestiones, a partir del
02 de julio de 2020. Por lo antes indicado, se demuestra que la Municipalidad no
cumplió con la actualización de la información como se evidencia con los oficios
de agosto, septiembre y noviembre 2020 antes mencionados enviados por la
Dirección del Crédito Público.
 
Se confirma el hallazgo para el Síndico I, Síndico II, Concejal IV y Concejal V,
debido a que fueron notificados de forma electrónica mediante Oficios de
notificación Nos. 03-NOTI-DAS-08-0042-2021, 04-NOTI-DAS-08-0042-2021,
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08-NOTI-DAS-08-0042-2021 y 09-NOTI-DAS-08-0042-2021, de fecha 22 de
septiembre de 2021, a través del Casillero Electrónico del Sistema de
Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas; sin embargo,
no presentaron comentarios y pruebas de descargo.
 
Se confirma el hallazgo para el Concejal III, debido a que fue notificado de forma
electrónica mediante Oficio de notificación No. 07-NOTI-DAS-08-0042-2021, de
fecha 22 de septiembre de 2021; sin embargo, no presentó comentarios y pruebas
de descargo.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 6 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 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL PEDRO (S.O.N.) GAMARRO MORALES 19,750.00
SINDICO I RICARDO ROMEO ICAL XONA 28,251.00
SINDICO II FRANCISCO (S.O.N.) POP POP 28,251.00
CONCEJAL I JOSE GILBERTO HERNANDEZ MENESES 28,251.00
CONCEJAL II FELISA (S.O.N.) CHOC JOM DE CAL 28,251.00
CONCEJAL III TOMAS (S.O.N.) CALEL TUM 28,251.00
CONCEJAL IV EMILIO (S.O.N.) VIN CAAL 28,251.00
CONCEJAL V WILSON (S.O.N.) SOBERANIZ SOTO 28,251.00
Total Q. 217,507.00

 
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 PEDRO (S.O.N) GAMARRO MORALES ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2020 - 14/01/2020
2 JESUS ESTUARDO HERRERA VASQUEZ SINDICO I 01/01/2020 - 14/01/2020
3 ALFONSO (S.O.N) JOM MORAN SINDICO II 01/01/2020 - 14/01/2020
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4 ISIDRA YOLANDA HERRERA RODAS DE MENESES CONCEJAL I 01/01/2020 - 14/01/2020
5 ROBERTO (S.O.N) VIN CAAL CONCEJAL II 01/01/2020 - 14/01/2020
6 SILBERIO (S.O.N) GONZALEZ TIÑO CONCEJAL III 01/01/2020 - 14/01/2020
7 TOMAS (S.O.N) CALEL TUM CONCEJAL IV 01/01/2020 - 14/01/2020
8 PEDRO (S.O.N) GAMARRO MORALES ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2020 - 31/12/2020
9 RICARDO ROMEO ICAL XONA SINDICO I 15/01/2020 - 31/12/2020
10 FRANCISCO (S.O.N) POP POP SINDICO II 15/01/2020 - 31/12/2020
11 JOSE GILBERTO HERNANDEZ MENESES CONCEJAL I 15/01/2020 - 31/12/2020
12 FELISA (S.O.N) CHOC JOM DE CAL CONCEJAL II 15/01/2020 - 31/12/2020
13 TOMAS (S.O.N) CALEL TUM CONCEJAL III 15/01/2020 - 31/12/2020
14 EMILIO (S.O.N) VIN CAAL CONCEJAL IV 15/01/2020 - 31/12/2020
15 WILSON (S.O.N) SOBERANIZ SOTO CONCEJAL V 15/01/2020 - 31/12/2020

 


