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

Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza
y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición finales de desechos y residuos sólidos
hasta la disposición final;
Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
Regulación del transporte de pasajeros y carga y de 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 el perímetro de sus poblaciones pueda
ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos: 
expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal,
recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público;
Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas
de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad,
recursos naturales, fuente de agua y luchar contra el calentamiento global; y
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;
Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.

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

No. MATERIA CONTROLADA
1 Razonabilidad de las cuentas 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
sus artículos 232 y 241,
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículo 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones,
 
Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas.
 
El Acuerdo A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento DAS-08-0240-2019, de fecha 04 de octubre de 2019, emitido por el
Director de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo de la
Contraloría General de Cuentas, con el Visto bueno del Subcontralor de Calidad
del Gasto Público.
 
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
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General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados
Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.
 
Específicos
 

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

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

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

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

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

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

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

Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas,
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de la estructura de control interno
y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo a su naturaleza,
determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General y Estado de
Resultados, como se describe a continuación:
 
Del Balance General las cuentas contables siguientes: Del Activo: 1112
Bancos, 1131 Cuenta a Cobrar a Corto Plazo, 1133 Anticipos, 1221 Cuentas a
Cobrar a Largo Plazo, 1231 Propiedad y Planta en Operación, 1232 Maquinaria y
Equipo, 1233 Tierras y Terrenos, 1234 Construcciones en Proceso, 1237 Otros
Activos Fijos, 1238 Bienes de Uso Común y 1241 Activo Intangible Bruto. Del
Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar y Patrimonio: 3112 Resultado del
Ejercicio y 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.
Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, las cuentas contables siguientes: Ingresos: 5111
Impuestos Directos, 5112 Impuestos Indirectos, 5122 Tasas, 5142 Venta de
Servicios, 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público y 5181 Donaciones
Externas. Gastos: 6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios,
6113 Depreciación y Amortización, 6142 Otras Pérdidas, 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado y 6152 Transferencias Otorgadas 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 presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual, así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
Área de cumplimiento
 
Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
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Área del especialista
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública e Impacto
Ambiental, mediante Providencia-DAS-0160-0016-2019, de fecha 28 de noviembre
de 2019.
 
Limitaciones al alcance
 
La Resolución 13-2011 de fecha 20 de diciembre de 2011, de la Dirección de
Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, norma el procedimiento
para la reclasificación de la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto, en las
municipalidades, por lo que el valor registrado al 31 de diciembre del 2018 por
Q34,458,951.29, se registra contablemente en el ejercicio fiscal 2019 en el Estado
de Resultados en la cuenta de Gastos, específicamente en la cuenta contable de
Depreciación y Amortización. Por lo que este procedimiento viola el principio
contable como lo indica el período contable o fiscal, las operaciones y eventos
económicos, susceptibles a ser cuantificados, deben de identificarse en el período
que ocurran. Por lo que no aplicamos los procedimientos de auditoría en la cuenta
de Gasto, Depreciación y Amortización, debido a que los gastos no corresponden
al ejercicio fiscal 2019.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron Cuentas Contables del
Balance General que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las
siguientes:
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q238,052,002.97, integrada por 18 cuentas
bancarias como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro
Municipalidad de Municipalidad de Santa Catarina Pinula, Guatemala
(pagadora), 17 Cuentas de Proyectos; abiertas en el Sistema Bancario Nacional:
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No. No. CUENTA

BANCARIA
NOMBRE DE LA CUENTA BANCO SALDO AL

31/12/2019 EN
Q.

1 10990785685 Multas Municipalidad de Santa
Catarina Pinula

Crédito Hipotecario
Nacional

9,417.47

2 20620356230 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula

Crédito Hipotecario
Nacional

1,030,860.13

3 270778027 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula

Banco Industrial, S.
A

5,084,809.59

4 270787051 Multas de Tránsito Municipalidad
Santa Catarina Pinula

Banco Industrial, S.
A

476,988.04

5 4500001757 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula Boletos De Ornato

Banco Industrial, S.
A

20,658.25

6 3406013262 Multas Municipalidad Santa
Catarina Pinula

Banco Industrial, S.
A

215,959.02

7 3445387563 Boleto de Ornato Municipalidad De
Santa Catarina Pinula

Banco de Desarrollo
Rural, S. A

273,087.20

8 3572000366 IUSI Municipalidad Santa Catarina
Pinula

Banco de Desarrollo
Rural, S. A

39,392.48

9 8100025029 Multas Municipalidad Santa
Catarina Pinula

Internacional S.A. 70,818.05

10 708302404 Multas Municipalidad de Santa
Catarina Pinula

Banco de América
Central, S.A.

17,683.74

11 708303125 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula (IUSI)

Banco de América
Central, S.A.

1,066,734.35

12 900581737 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula

Banco de América
Central, S.A.

2,163,949.25

13 3040081132 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula/Multas

B a n c o
Agromercantil, S.A

123,966.22

14 6600214189 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula CUT

Banco de Desarrollo
Rural, S. A

196,105,742.78

15 850005061 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula

Banco GYT
Continental, S. A

26,640,424.09

16 2800106235 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula/Unión Europea

Banco GYT
Continental, S. A

52,691.79

17 6002019883 Multas de Tránsito Santa Catarina
Pinula

Banco GYT
Continental, S. A

687,066.32

18 9150066897 Municipalidad de Santa Catarina
Pinula

Banco GYT
Continental, S. A

3,971,754.20

  TOTAL  238,052,002.97

Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el banco
al 31 de diciembre de 2019 correspondiente. Verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
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Cuentas por Cobrar Corto Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1131 Cuentas por Cobrar Corto
Plazo, presenta en el Balance General el saldo de Q 82,662.91, correspondiente a
descuentos y retenciones, por cobros con tarjetas de crédito, que se encuentran
en proceso. Verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada, se determinó que el saldo de la cuenta no es razonable,
existen retenciones del Impuesto al Valor Agregado IVA, por realizar el cobro por
medio de tarjetas de créditos en la recaudación del Impuesto Único Sobre
Inmuebles IUSI y de la Contribución por Mejoras Multas de Tránsito por la
empresa de tarjetas de crédito Banco BAC Credomatic de Guatemala.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1133 Anticipos, presenta en el
Balance General el saldo de Q6,173,086.72, correspondiente a anticipos a
Contratistas para la ejecución de obras y proyectos que se encuentran en proceso.
Verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada
es razonable.
 
Documentos a Cobrar a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1221 Documentos a Cobrar a
Largo Plazo, presenta en el Balance General el saldo de Q1,170,326.40, de
acuerdo a muestra seleccionada y evaluada, se determinó que el saldo de la
cuenta no es razonable, existen retenciones del Impuesto al Valor Agregado IVA,
por realizar el cobro por medio de tarjetas de crédito en la recaudación del
Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI y de la Contribución por Mejoras Multas de
Tránsito por la empresa de tarjetas de crédito Banco BAC Credomatic de
Guatemala.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación, presenta un saldo acumulado de Q207,359,438.51, de lo anterior, se
evaluó una muestra de la subcuenta siguientes: 1231.01 Edificios e Instalaciones,
por un valor de Q207,359,438.51, verificándose que los saldos de esta cuenta son
razonables.
 
Maquinaria y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1232 Maquinaria y Equipo,
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presenta un saldo acumulado de Q35,334,320.07, de lo anterior, se evaluó una
muestra de las subcuentas siguientes: 1232.02 Maquinaria y Equipo de
construcción, 1232.03 De Oficina y Muebles, 1232.06 De Transporte, por un valor
de Q32,153,275.14. Verificándose que los saldos de esta cuenta no son
razonables, en virtud que se determinó que en los registros contables del Sistema
de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL, existe deficiencias
en la baja de bienes.
 
Tierras y Terrenos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1233 Tierras y Terrenos, presenta
un saldo acumulado de Q29,400,617.74, de lo anterior, se evaluó una muestra.
Verificándose que los saldos de esta cuenta son razonables.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta un saldo de Q88,850,715.81, de lo cual se evaluó una muestra
correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso común y de uso no
común que están en proceso. Verificándose que el saldo de esta cuenta es
razonable, sin embargo existe registro en los eventos de Licitación en donde las
actas aprobadas por el Concejo Municipal presentan varios días de atraso para su
publicación en el Portal de Guatecompras.
 
Otros Activos Fijos
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1237 Otros Activos Fijos,
presenta un saldo de Q8,801,135.34, de lo anterior se evaluó una muestra.
Verificándose que los saldos de esta cuenta son razonables, sin embargo, la
Subcuenta 1237.00.00 Otros Activos Fijos, se determinaron deficiencias en la baja
de bienes.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1238 Bienes de Uso Común,
presenta en el Balance General un saldo de Q342,897,446.64, de lo cual se
evaluó una muestra por un valor de Q11,427,806.57. Verificándose que el saldo es
razonable.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General un saldo de Q15,729,939.54, correspondiente a
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las erogaciones efectuadas en proyectos de inversión social, verificándose que el
saldo de la cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2010, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, presenta un saldo por pagar de Q947,860.49, correspondiente a las
retenciones laborales descontadas al personal. Verificándose que el saldo de la
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Resultado del Ejercicio
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 3112 Resultado del Ejercicio,
presenta en el Balance General un saldo acumulado de Q28,092,500.19.
Determinando el saldo de la cuenta es razonable según muestra seleccionada.
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q651,436,183.14. De lo anterior se evaluaron los aportes realizados durante el
período auditado, verificándose que el saldo de la cuenta es razonable.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos
 
Impuestos Directos
 
La Cuenta Contable 5111 Impuestos Directos, percibidos durante el ejercicio fiscal
2019, ascendieron a la cantidad de Q73,008,916.81, verificándose que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable, sin embargo
existe la falta de gestión del cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles.
 
Impuestos Indirectos
 
La Cuenta Contable 5112 Impuestos Indirectos, percibidos durante el ejercicio
fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de Q1,620,651.43, verificándose que el
saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable, sin
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embargo existe la falta de gestión del cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles.
 
Tasas
 
La Cuenta Contable 5122 Tasas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2019,
ascendieron a la cantidad de Q27,629,944.88, verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Venta de Servicios
 
La cuenta Contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2019, ascendieron a la cantidad de Q8,767,854.75, verificándose que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, sin
embargo existe la falta de gestión del cobro del Canon de Agua, así mismo, la
Municipalidad no dio por finalizada la concesión para la administración, operación
y suministro del servicio de agua potable a los habitantes de la Aldea Don Justo y
áreas circunvecinas por vencimiento del contrato del agua ni efectuó el evento de
licitación o convenio de prórroga.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, que
fueron percibidas durante el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de
Q10,747,669.01, verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
 
Donaciones Externas
 
La Cuenta Contable 5181 Donaciones Externas, que fueron percibidas durante el
ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de Q1,154,158.90, verificándose
que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable,
excepto que la Municipalidad elaboró y aprobó el Manual de Organización y
Procedimientos del Proyecto Prevención de la Violencia a través de Actividades
Musicales y Culturales, sin embargo, el mismo no fue aprobado por el Concejo
Municipal, únicamente está firmado por el Alcalde Municipal.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
La Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, erogó gastos durante el ejercicio fiscal
2019, la cantidad de Q49,815,513.21, verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
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Bienes y Servicios
 
Los gastos por concepto de la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios, durante
el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de Q16,270,584.49,
verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada
es razonable, sin embargo se determinó el incumplimiento a manuales de
funciones y procedimientos.
 
Depreciación y Amortización
 
Los gastos por depreciación y amortización, registrados en el período fiscal 2019
ascienden a la cantidad de Q34,458,951.29, evidenciando en la limitación al
alcance que no fue posible aplicar los procedimientos de auditoría debido a que
los gastos no corresponden a este período fiscal, por lo que no se puede opinar
sobre la razonabilidad de esta cuenta.
 
Otras Pérdidas
 
La Cuenta Contable 6112 Otras Perdidas, durante el ejercicio fiscal 2019,
ascendieron a la cantidad de Q9,219,351.28, verificándose que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, determinándose
la deficiencia en baja de bienes.
 
Transferencias de Capital al Sector Privado
 
Durante el ejercicio fiscal 2019, la Cuenta Contable 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q837,605.42.
Verificándose que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada
es razonable.
 
Transferencias de Capital al Sector Público
 
Durante el ejercicio fiscal 2019, la Cuenta Contable 6152 Transferencias
Otorgadas al Sector Público, ascendieron a la cantidad de Q1,050,000.00.
Verificándose 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
2019, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 54-2018, de fecha
13 de diciembre de 2018.
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Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
cantidad de Q215,000,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q248,098,135.59,
para un presupuesto vigente de Q463,098,135.59, percibiéndose la cantidad de
Q200,004,378.27 (43% en relación al presupuesto vigente).
 
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre 2019, fueron acreditadas por el
Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de febrero del año 2020, por un
monto de Q5,267,497.25, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
cantidad de Q215,000,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q248,098,135.59,
para un presupuesto vigente de Q463,098,135.59, ejecutándose la cantidad de
Q194,105,746.99, (42% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No.10-2020 de fecha 27 de enero de
2020.
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q248,098,135.59 y
transferencias por un valor de Q48,830,018.86, verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el
Módulo de Presupuesto del Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.



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

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

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

                                            

 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre 2019, suscribió
los convenios siguientes:
 

NO. CONVENIO ACTA PUNTO
1 Convenio entre la Municipalidad de Santa

Catarina Pinula y la Fundación para El
Ecodesarrollo y La Conservación para la
Inversión de Fondos para Creación de Parques
Ecológicos Municipales del Fondo Francés para
el Medio Ambiente Mundial, para la creación del
parque ecológico municipal Santo Domingo y
creación del Parque Ecológico El Huisital y
apoyo a los terrenos Municipales Salvadora I y
Salvadora II.

1-2019 9

2 Convenio de Subsidio Municipal entre la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula y la
Asociación Nacional de Municipalidades de la
República de Guatemala -ANAM-

3-2019 11

3 Convenio entre Comité Nacional de
Alfabetización -CONALFA- y la Municipalidad
de Santa Catarina Pinula

05-2019 11

4 Convenio de Cooperación Interinstitucional
Técnica entre el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales y la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula

06-2019 10

5 Convenio de Cooperación Interinstitucional
Técnica suscrito entre el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales y la Municipalidad de
Santa Catarina Pinula.

08-2019 5

6 Convenio de Cooperación entre la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula y la
Municipalidad de la Ciudad de Guatemala del
Departamento de Guatemala.

09-2019 9

7 Convenio entre Empresa Uno Guatemala,
Sociedad Anónima y la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula.

18-2019 10

8 Convenio de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, a través de la Dirección de Área de
Salud Guatemala Nor-Oriente y la Municipalidad
de Santa Catarina Pinula del Departamento de
Guatemala.

39-2019 4

9 Convenio entre la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula y la Asociación Comunitaria
Alcance.

68-2019 15
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Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio 2019, recibió donaciones,
siendo la siguiente:
 

NO. FECHA RECIBO 7B FINALIDAD VALOR EN Q.
1 19/03/2019 1447106 Tercer aporte de

Donación para el
proyecto prevención de
la violencia a través de
actividades musicales y
culturales aprobado por
el Concejo Municipal en
sesión extraordinaria
Punto 3 Acta 15-2019
de fecha 18/03/2019.

1,154,158.90

  TOTAL  1,154,158.90
 
Préstamos
 
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2019, no adquirió préstamos
con ninguna institución.
 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q1,887,605.42, efectuadas durante el período 2019,
siendo las siguientes:
 

ENTIDAD VALORES EN Q.
6151-Transferencias Otorgadas al Sector Privado

Ayuda económica por desempeñar el cargo
como Alcalde Auxiliar

                   286,500.00

Gastos fúnebres                      26,100.00
Personal Jubilado                      87,672.68
Cuotas ANAM                      30,000.00
Prestaciones Póstumas                    127,332.74
Apadrinamiento de alumnos "Becas Tutoría año
2019", Aprob. en Punto 10 Acta No. 18-2019 del
Concejo Municipal el día 28-03-2019.

                   140,000.00

Subsidio a Institutos, autorizado en punto 11° del
acta N° 26-2019 de la sesión ordinaria celebrada
por el Concejo Municipal el día 16/05/2019

                   140,000.00

TOTAL                    837,605.42
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ENTIDAD VALORES EN Q.
6152-Transferencias Otorgadas al Sector Público

Transferencia a Mancomunidad Gran Ciudad del
Sur Departamento de Guatemala

                 1,050,000.00

TOTAL                  1,050,000.00
 
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 177 concursos, finalizados anulados 18 y se publicaron 2,956 NPG,
según reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de 2019.
 
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 

NO. NOG DESCRIPCIÓN VALOR Q. MODALIDAD ESTATUS
1 10247602 Construcción

Mercado, Aldea
El Carmen

18,510,000.00 Licitación Terminado
Adjudicado

2 10128158 Suministro de
materiales para
los proyectos:
Mej. Cementerio
Aldea San José
El Manzano,
Const. Sist. de
Aguas Pluv. en
Col .  Sta.

1,503,395.51 Licitación Terminado
Adjudicado
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Bárbara, Const.
Banqueta
Peatonal en
Sec to r  4
Caminos El
Pajón, Const.
Banqueta
Peatonal del
Tajín A San Ant.,
Los Cipreses y
Mej. Cementerio
En Aldea Piedra
Parada.

3 10126538 Suministro de
combustible para
uso de los
vehículos y
maquinaria
utilizados por la
Municipalidad de
Santa Catarina
Pinula.

1,749,370.00 Licitación Terminado
Adjudicado

4 10009612 Suministro de
Materiales para
El "Mejoramiento
C a l l e  y
Callejones con
Asfalto en el
Municipio de
Santa Catarina
Pinula".

2,021,550.80 Licitación Terminado
Adjudicado

5 9953620 Mejoramiento
Ca l l e  en
Sectores del
Municipio de
Santa Catarina
Pinula.

22,994,500.00 Licitación Terminado
Adjudicado

6 9578609 Construcción
Instalaciones
Deportivas y
Recreativas
A ldea  E l
Carmen, Santa
Catarina Pinula

9,698,500.00 Licitación Terminado
Adjudicado

7 9559167 Mejoramiento
Calle en Caserío
B u e n a
Esperanza de
Aldea Don Justo,
Santa Catarina
Pinula.

10,098,955.67 Licitación Terminado
Adjudicado
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  TOTAL 66,576,271.98   

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

No. NPG DESCRIPCIÓN VALOR Q. MODALIDAD ESTATUS
1 E463073762 Pago por compra

de herramienta
para uso de
mantenimiento
del centro de
servicios
mercado
municipal

8,887.50 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

2 E463099400 Por servicios
técnicos según
Contrato
Administrativo
No. 88-2019,
correspondiente
al sexto pago,
m e s  d e
septiembre 2019

8,500.00 Procedimientos
Regulados por
el artículo 44

LCE (Casos de
Excepción)

Publicado

3 E462861872 Adhesivos y
lonas con
información
municipal

4,620.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

4 E463073568 Hornos de
microondas para
ser utilizados en
la dirección de
policía municipal

2,187.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

5 E463004442 Retenedor de
Catarina para
ser utilizado en
el vehículo con
placa O-546BBH
al servicio de
e s t a
municipalidad

145.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

6 E463349512 Mantenimiento
de vehículo con
placas de
circulación
n ú m e r o
O-076BBV, a
cargo de la

1,233.91 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado
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municipalidad de
Santa Catarina
Pinula

7 E463350251 Reparación de
vehículo con
placas de
circulación
n ú m e r o
O-079BBV, a
cargo de la
policía municipal
de  Santa
Catarina Pinula

11,911.06 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

8 E462359417 Ventilador para
ser utilizado en
la dirección
municipal de
planificación

837.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

9 E462682773 Conos flexibles
naranja con
logot ipo
municipal y
reflectivo para
ser utilizados en
la dirección de
policía municipal

10,500.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

10 E463183037 Estructura
metálica para ser
instalada en la
sub estación de
policía municipal
de seguridad y
policía municipal
de tránsito,
puente Santa
Rosalía Km.
12.05 Carretera
Al Salvador,
Santa Catarina
Pinula

24,800.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

11 E462102033 Cartel para mupi
con información
de jornada de
vacunación.

3,450.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

12 E462123316 Repuestos para
ser utilizados en
el vehículo con
p l a c a s
O-545BBH al

2,525.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado
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servicio de esta
municipalidad

13 E462144984 Tensores para
ser utilizados en
vehículo con
placa P-758FZS
al servicio de
e s t a
municipalidad

1,675.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

14 E460415441 Telefonía fija
correspondiente
al 01 de agosto
de 2019 al
servicio de esta
municipalidad

10,365.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

15 E460272977 Agua pura para
uso en atención
a vecinos que
visitan esta
comuna y
a n e x o s
municipales

452.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

16 E460625942 Acop les
metálicos para
reparación de
l íneas de
bombeo

21,000.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

17 E458359009 Servicio de
mantenimiento
de estufas
municipales a
cargo de la
dirección de
oficina municipal
de la mujer

1,400.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

18 E458563633 Útiles de oficina
para uso en las
diferentes
direcciones de
e s t a
municipalidad

10,336.85 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

19 E458681512 Alimentos para
act iv idad
municipal

24,750.00 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado

20 E458525820 Reconocimientos
pa ra  se r
entregados en
act ividad
municipal

24,770.41 Compra de
Baja Cuantía
(Art.43 inciso

a)

Publicado
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Se detectaron deficiencias relacionadas al Cumplimiento de Leyes Regulaciones
Aplicables, que se hacen ver el presente informe.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública 
 
La Municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico financiero de los proyectos a su cargo. 
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 

La Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 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,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM).
Manuales, Reglamentos Internos, Resoluciones y otros que considere el
Equipo de Auditoría.
Decreto Ley Número 106, Código Civil.
Decreto Número 15-98, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto Único Sobre Inmuebles.
Decreto Número 20-2006 del Congreso de la República de Guatemala,
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Disposiciones legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria.
Decreto Número 27-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto al Valor Agregado.
Decreto Número 2-89, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Judicial.
Decreto Número 6-91, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Tributario
Manual de Organización y Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad
de Santa Catarina Pinula.
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de la Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
Resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS.
Acta de Concejo Municipal No. 56-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018,
Manual de procesos y Procedimientos, de la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula.
Acuerdo Gubernativo No. 113-2009 del Presidente de la República,
Reglamento de Normas Sanitarias para la Administración, Construcción,
Operación y Mantenimiento de los Servicios de Abastecimiento de Agua para
Consumo Humano.
Acuerdo Gubernativo Número 217-94 del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública.
Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM
III).
Circular No. 3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969 de la Dirección de
Contabilidad del Estado.
Contrato de Concesión Número Sesenta y cuatro (64) de fecha 12 de julio de
1993, en el Municipio de Santa Catarina Pinula.
Contrato de Constitución de Usufructo Número Sesenta y cinco (65) de fecha
12 de julio de 1993, en el Municipio de Santa Catarina Pinula.
Contrato de Trabajo No. 01-2019 bajo el Renglón Presupuestario cero
ochenta y uno de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación, confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas para determinar la razonabilidad
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de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología se planificó la
auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control interno.
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8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en las Tarjetas de Responsabilidad
 
Condición
Al evaluar la cuentas contables 1232 Maquinaria y Equipo y la cuenta contable
1237 Otros Activos Fijos, se determinó que las tarjetas de responsabilidad de los
bienes cargados al personal, contienen deficiencias en su registro, según se
describe a continuación:
 

Tarjeta No. Cargo Cuenta Deficiencias
2521 Agente Motorista de PM 1237 Los cargos son

registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso.

2498| Agente de Patrulla de PM 1237 Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
muestra valor total.

2310 Agente De Policía 1237 Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
muestra valor total.

2740 Agente De Patrulla De
Policía Municipal

1237 Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
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muestra fechas de
ingreso o egreso, no
muestra valor total.

2329 Agente Motorista 1237 Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
muestra valor total.

2794 Agente De Policía
Municipal

1237 Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
muestra valor total.

2411 Asesor Técnico Varias Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
existe valor total de los
activos

2475 Piloto Varias Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
existe valor total de los
activos

2177 Agente Motorista Vehículos Los cargos son
registrados con una
"x", los descargos son
operados con bolígrafo
con una "x", no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
existe valor total de los
activos. Tiene cargado
el mismo vehículo en
tarjeta 2169.

2169 Agente de Policía Vehículos Tiene cargado el
mismo vehículo en
tarjeta 2177.
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2295 Técnico Varias Los cargos son
registrados con una
"x", un descargo está
operado con bolígrafo
con una "x" y otro
descargo con la fecha
24/05/2019, no
muestra fechas de
ingreso o egreso, no
existe valor total de los
activos. En las
observaciones
menciona Según nota
242-2016; según nota
234-2016, otras 6
operaciones según
nota (no describe que
operación).

 
Criterio
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, numeral 11 Inventario, establece: “Es el registro de
todos los bienes tangibles propiedad de los Gobiernos Locales que conforman su
activo fijo. Todos los bienes, deben ser registrados en el Libro de Inventario, en el
que se anotarán todos los ingresos y las bajas de bienes que se autoricen, con
fecha de ingreso o egreso, número de factura o acta de descargo, proveedor,
descripción del bien con todas sus características, y valor del mismo... Tarjetas de
Responsabilidad para el registro, control y ubicación de los bienes, se hace
necesario implementar tarjetas de responsabilidad, en las que se anotará el
nombre del empleado, puesto que ocupa, útiles y bienes que posee bajo su cargo,
monto de cada bien, fecha de ingreso, y firma de responsable. Se agregará al final
y por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no se
hayan incluido en el Inventario. Todos los objetos se numerarán correlativamente,
consignados tales números en Inventarios y Tarjetas. Al renunciar o ser destituido
cada empleado o funcionario, debe entregar todos los bienes que tiene bajo su
responsabilidad, para que le sean pagadas sus prestaciones o su liquidación.”
 
Causa
El Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, no
verificó que el Encargado de Inventarios, registrara los activos anotando, fecha de
ingreso, fecha de egreso y monto de cada bien, de acuerdo a la normativa vigente.
 
Efecto
Las tarjetas de responsabilidad, presentan información errónea.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Encargado de
Inventarios, a efecto de registrar en las tarjetas de responsabilidad, fecha de
ingreso, fecha de egreso y monto de cada bien, de acuerdo a la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, el señor Luis Diego Solano
Ramos, Encargado de Inventarios, quien fungió en el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2019, manifiesta: “En este hacen mención que las tarjetas de
responsabilidad presentan deficiencias puesto que los cargos son registrados con
una "x", los descargos son operados con bolígrafo con una "x", no muestra fechas
de ingreso o egreso, no muestra valor total. En el oficio se hace mención que las
tarjetas de responsabilidad estaban desactualizadas pues se encontraban
haciendo una verificación y corrección sobre dichas tarjetas, también cabe
mencionar que en los formatos que se están utilizando para las tarjetas de
responsabilidad fueron aterrizados por la contraloría general de cuentas y estos
formatos no posee lugar donde colocar dicha información."
 
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Mario Joaquín
Marroquín Guerra, Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: “Al inicio de la auditoria gubernamental se hizo del conocimiento de los
señores auditores Licenciado Eduardo Pascual Lux Laynes y Lic. Hugo Alfredo
Taracena Gil que se está realizando un inventario físico por el cual no estaban
actualizadas las tarjetas de los empleados municipales, según oficio No.
542-07-2019 de fecha 5 de noviembre de 2019 y recibido por el Lic. Lux de fecha
5 de noviembre de 2019. Así mismo de acuerdo al criterio utilizado para imputar
este hallazgo donde menciona al MAFIM III numeral 11, me permito manifestarle
que dichas tarjetas de responsabilidad fueron autorizas por la Contraloría General
de Cuentas el 01/06/2007 según libro 4 ASCC folio 284 y el Manual de
Administración Financiera Integrada MAFIM Acuerdo Ministerial No. 86-2015 tiene
fecha de vigencia el 05 de marzo 2015, por lo que según se la ley no tiene
retroactividad por lo que el argumento utilizado por el auditor no tendría
validez. Así misma mención que se dirigió el oficio No. 485/2019 donde se adjuntó
un cronograma de cómo se llevaría a cabo el inventario Municipal."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal y el Encargado de Inventarios, no obstante que en
sus comentarios indican que al inicio de la auditoria gubernamental se hizo del
conocimiento de los señores auditores que se está realizando un inventario físico
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por el cual no estaban actualizadas las tarjetas de los empleados municipales, sin
embargo, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría
considera que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada, si bien es cierto que están realizando la actualizadción de las tarjetas
de responsabilidad, los responsables deben de haber realizado la actualización de
las mismas, en el momento que se realizó el ingreso de los bienes o la baja de los
mismos.
 
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 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIOS LUIS DIEGO SOLANO RAMOS 1,187.50
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIO JOAQUIN MARROQUIN
GUERRA

3,562.50

Total Q. 4,750.00

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento a manuales de funciones y procedimientos
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 6112 Bienes y Servicios, los expedientes que
soportan los gastos por  Reparación y Mantenimiento de Vehículos Municipales en

, se determinó que realizaron pagos sin contar con la debidatalleres particulares
documentación de los expedientes, según se muestra a continuación:
 
EXPEDIENTE FECHA DESCRIPCIÓN MONTO DEFICIENCIA

4195 05/02/2019 Mantenimiento y reparación
vehículo O-070BBV.

 Q6,487.50 Sin oficio de requerimiento de
mantenimiento.

4202 05/02/2019 Mantenimiento y reparación
vehículo O-546BBH.

 Q5,512.50 Sin oficio de requerimiento de
mantenimiento.

4204 05/02/2019 Mantenimiento y reparación
vehículo O-082BBV.

 Q6,737.50 Sin oficio de requerimiento de
mantenimiento.

4207 20/02/2019 Mantenimiento y reparación
vehículo O-858BBV.

 Q8,618.26 Sin oficio de requerimiento de
mantenimiento.

4216 20/02/2019 Mantenimiento y reparación
motocicleta M-431DPC.

 Q1,895.00 Sin oficio de requerimiento de
mantenimiento.

4395 06/06/2019 Mantenimiento y reparación
vehículo O-081BBV.

 Q12,087.00 Sin oficio de requerimiento de
mantenimiento.
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  TOTAL  Q41,337.76  

 
Criterio
El Acta de Concejo Municipal No. 56-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018,
Manual de procesos y Procedimientos, de la Municipalidad de Santa Catarina
Pinula, Proceso 7.2.6.7 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Municipales en
Talleres Particulares, establece: “El proceso de Reparación y Mantenimiento de
Vehículos en Talleres Particulares tiene por objeto dar a conocer los pasos a
seguir para la reparación y mantenimiento de vehículos municipales en talleres
municipales autorizados… Descripción secuencial…1 Elabora y entrega el Oficio
de Requerimiento para Reparación o Mantenimiento de Vehículo anotando:
Número de Placa, Kilometraje, Descripción de lo que se requiere: reparación,
servicio menor o mayor, mantenimiento u otros desperfectos mecánicos. Puesto
Responsable Asistentes de cada Dependencia; 2 Recibe Oficio de Requerimiento
para Reparación y Mantenimiento de Vehículos que en caso de ser mantenimiento
menor de vehículo esté acorde al kilometraje establecido. Auxiliar de Vehículos; 3
Agenda cita en la Agencia de Vehículos autorizadas para la recepción del
vehículo. Auxiliar de Vehículos; 4 Ingresa vehículo a la Agencia de Vehículos para
revisión y diagnóstico. Piloto de la Dependencia Interesada; 5 Recibe Proforma
para la Reparación y Mantenimiento de Vehículo, trasladarla a firma del Alcalde
Municipal. Auxiliar de Vehículos; 6 Aprueba la Proforma con su firma y sello, para
Reparación y Mantenimiento de Vehículo. Alcalde Municipal; 7 Firma y sella
Proforma para Reparación y Mantenimiento de Vehículo. Alcalde Municipal; 8
Confirma en la Agencia de Vehículos para que realicen la Reparación y
Mantenimiento de Vehículo. Auxiliar de Vehículos; 9 Entrega el Requerimiento de
Compra Asistente de la Dirección Administrativa; 10 Recibe el Requerimiento de
Compra. Jefe del Departamento de Compras; 11 Elabora Carta de Conformidad
de Servicio. Auxiliar de Vehículos; 12 Firma Carta de Conformidad de Servicio.
Piloto de la dependencia Interesada; 13 Entrega Carta de Conformidad de Servicio
al Jefe de Compras para la gestión que corresponda. Auxiliar de Vehículos.”
 
El Manual de Organización y Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de
Santa Catarina Pinula, aprobado por el Concejo Municipal, Tomo VI, de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, 9.1 Dirección
Administrativa Financiera Integrada Municipal, 9.1.2 Descripción, establece: “
Según el artículo 97 del Código Municipal, la DAFIM, es la dependencia
responsable de una eficiente formulación, ejecución y liquidación del presupuesto,
el cumplimiento de la legislación de la recaudación de arbitrios, tasas y
contribuciones, así como respaldar adecuadamente todos los egresos municipales
conforme a la planificación y el debido registro para la rendición de cuentas a nivel
interno y externo a las entidades rectoras como fiscalizadoras y a los habitantes
del municipio.”, 9.2 Departamento de Contabilidad, 9.2.2 Descripción, 9.2.3
Funciones, establece: ”…e. Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro,
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validación y aprobación en el sistema la ejecución presupuestaria de gastos e
ingresos.”, 9.4 Departamento de Tesorería, 9.4.2 Descripción, establece: “El
Departamento de Tesorería es el responsable de la administración de los ingresos
municipales, programando los ingresos y egresos conforme los planes
municipales, según el origen y destino de los fondos en cumplimiento a las normas
emitidas por los entes rectores de la Administración Financiera Pública.”, 9.4.3
Funciones, establece: “…n. Recibir los expedientes de devengados de origen
presupuestario y los expedientes de origen extrapresupuestario y pagarlos de
acuerdo a su naturaleza y monto.”
 
Causa
El Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, el
Jefe del Departamento de Contabilidad y el Jefe del Departamento de Tesorería,
efectuaron los pagos de mantenimiento y reparación, sin verificar que se cumpliera
con el procedimiento correspondiente.
 
Efecto
Falta de transparencia de los documentos que soportan los gastos efectuados por
la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal y éste a su vez, el Jefe del
Departamento de Contabilidad y el Jefe del Departamento de Tesorería, para que
al efectuar los pagos de mantenimiento y reparación de vehículos, verifique que
cumpla con el procedimiento establecido en la normativa legal y vigente.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 29 de abril de 2020 y de fecha 23 de abril de 2020,
el señor Mario Joaquín Marroquin Guerra, Director de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, quien fungió en el período del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019 y la señora Elsa Marcela Cuyuch Concuá,
Jefe del Departamento de Contabilidad, quien fungió en el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: "Como bien lo establece el Manual de
Procesos y Procedimientos, de la Municipalidad de Santa Catarina Pínula, proceso
7.2.6.7 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Municipales en Talleres
Particulares, para iniciar este trámite en el numeral 1. Establece que se debe
realizar un oficio de requerimiento por parte de la dependencia solicitante en el
cual deberá indicar kilometraje, número de placa del vehículo y la descripción de la
reparación que se requiere, al Departamento de Servicios Generales quienes son
los encargados de las reparaciones de los Vehículos Municipales en talleres
particulares dicho oficio es el primer paso que recibe el Auxiliar de Servicios
Generales para dar trámite a la reparación y mantenimiento respectivo. Como se
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puede observar en todo este proceso el departamento de contabilidad no tiene
ninguna intervención, los únicos usuarios que establece el Manual de Procesos y
procedimientos son: Personal de las Direcciones Administrativas, Personal de las
Dependencias Municipales, Pilotos de las Dependencia Municipales y
Trabajadores Municipales. Con el oficio emitido por la dependencia solicitante el
auxiliar de Servicios Generales realizará las gestiones correspondientes donde
solicitará luego de la evaluación al vehículo la proforma o cotización con la cual da
inicio el proceso de pago por el servicio solicitado realizado para el efecto la
Solicitud de requerimiento compras directas o baja cuantía la cual deberá ir
firmada por la comisión de finanzas, el departamento solicitante, firma de
verificado por presupuesto y firma de autorizado por el Alcalde Municipal, así
mismo adjuntan carta de aceptación del servicio firmada por el piloto siendo estos
tres documentos que entregan a la Dirección de compras para iniciar el proceso
de pago. Así también en dicho manual no indica que el oficio de requerimiento por
la dependencia sea parte del soporte en el expediente de pago únicamente la
orden de reparación (cotización). Por lo cual el expediente de Gastos Recurrentes
Variables según el Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración
Financiera Integrada Municipal –MAFIM-, Numeral Romano III Marco Operativo y
de Gestión, numeral 1 Gestión de Ingresos y Egresos 1.1 Gestión de Egresos,
literal c) Gasto Recurrente Variable, c.3 Proceso, muestra la documentación de
soporte para pago de un gasto recurrente variable, el cual está conformado de la
siguiente manera: 1. Solicitud o requerimiento compra directa o baja cuantía:
Firmada por la Comisión de Finanzas, Solicitante, verificado por presupuesto y
autorizado por el Alcalde Municipal. 2. Cotización: indicando el monto total del
servicio realizado, firmado de autorizada por el Alcalde Municipal. 3. Gasto
Recurrente Variable 4. Factura original 5. Carta de aceptación del servicio 6. NPG.
Por lo que los expedientes que hacen mención en dicho hallazgo si cumplen con
la documentación requerida."
 
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2020, la señorita Glenda Marisol Mejía
Berduo, Jefe del Departamento de Tesorería, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "Me permito manifestar que de
acuerdo al manual de funciones y procedimientos el área de contabilidad y auxiliar
contable tiene por objeto la verificación y documentación del pago a realizar. Ya
que después de haber revisado el expediente por dicha área se traslada a
tesorería, y el receptor pagador es quien emite el cheque para pago a proveedor y
es quien paga, el receptor pagador cuando paga verifica que este la factura
original en el expediente y la carta de aceptación dirigida al Director DAFIM,
firmada por quien tiene a cargo el vehículo."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, Jefe del Departamento de Contabilidad y Jefe del
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Departamento de Tesorería, en virtud que en sus comentarios no desvanecen el
mismo, si bien es cierto en sus comentarios hace referencia que dicho manual no
indica que el oficio de requerimiento por la dependencia sea parte del soporte en
el expediente de pago únicamente la orden de reparación (cotización), sin
embargo, al evaluar la documentación de descargo presentada a la Comisión de
Auditoria, se estableció que no se tuvo a la vista todos los Oficios de
Requerimiento, descrita en la condición, como parte de expedientes de gasto, lo
cual debe de estar conformado para proceder a realizar la autorización del pago,
cabe mencionar, que según el Manual de Funciones de la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula, indica que unas de las funciones de DAFIM, es la responsable de
respaldar adecuadamente todos los egresos municipales en dirigir, coordinar y
controlar las labores de registro, validación y aprobación de los pagos y verifique
que cumpla con el procedimiento establecido en la normativa legal vigente.
 
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
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GLENDA MARISOL MEJIA BERDUO 1,275.00
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ELSA MARCELA CUYUCH

CONCUA
1,750.00

DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIO JOAQUIN MARROQUIN
GUERRA

3,562.50

Total Q. 6,587.50
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de aprobación del manual de funciones y procedimientos
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 5180 Donaciones Corrientes Recibidas,
subcuenta 5181 Donaciones Externas, rubro de ingresos 16.04.20.01.03.
Prevención de la Violencia a través de Actividades Musicales y Culturales 2019,
según expediente número 18 de fecha 19 de marzo de 2019, la Municipalidad
recibió en concepto de donaciones dinerarias, la cantidad de Q1,154,158.90,
según Contrato de Subvención Acciones Exteriores de la Unión Europea
CSLO-LA/2016/382-093, determinándose que en la municipalidad se elaboró y
aprobó el Manual de Organización y Procedimientos del Proyecto Prevención de la
Violencia a través de Actividades Musicales y Culturales, sin embargo, el mismo
no fue aprobado por el Concejo Municipal, únicamente está firmado por el Alcalde
Municipal.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 34 Reglamentos Internos, establece: “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas,
así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás disposiciones
que garanticen la buena marcha de la administración municipal.”
 
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, numeral 5.2 Donaciones, 5.2.1 Normas de Control
Interno, establece: “a) Los Gobiernos Locales deben elaborar los manuales
correspondientes para normar a través de un reglamento específico las
donaciones. …d) Las donaciones deben ser aprobadas por la Autoridad Superior.”
 
Causa
El Alcalde Municipal aprobó el Manual de Organización y Procedimientos del
Proyecto Prevención de la Violencia a través de Actividades Musicales y
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Culturales, sin embargo, no es su competencia.
 
Efecto
Falta de validez del documento, al no ser aprobado por la máxima autoridad de la
Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, para que
traslade a la autoridad superior el reglamento de donaciones dinerarias y en
especie para que sea emitido y aprobado por el Concejo Municipal.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Victor Gonzalo
Alvarizaes Monterroso, Alcalde Municipal, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: " El 19 de diciembre de 2016 se
suscribió con la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, -persona
jurídica de carácter internacional- con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula,
un contrato para la Prevención de la Violencia a través de actividades musicales y
culturales, permitiendo por medio del eje de la educación, disminuir la violencia en
el sector de la niñez y juventud en el municipio de Santa Catarina Pinula. Hago
esta aclaración de la naturaleza jurídica de la persona con quien se suscribió el
contrato, derivado al fundamento que utiliza o sirva de base al señor Auditor
Gubernamental, para atribuir el supuesto hallazgo, específicamente el Artículo 34
del Código Municipal. Este artículo establece lo siguiente: “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas,
así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás disposiciones
que garanticen la buena marcha de la administración municipal.” Toda norma
jurídica consta en su estructura lógico-formal de dos elementos: Supuesto y
Consecuencia jurídicos. Para interpretar de manera correcta el Artículo 34 citado,
es necesario realizar una descomposición del mismo y de ello encontramos lo
siguiente: 1. El Concejo Municipal, 2. emitirá, 3. su propio reglamento interno de
organización y funcionamiento, 4. los reglamentos y ordenanzas para la
organización y funcionamiento de sus oficinas, 5. así como el reglamento de
personal, 6. reglamento de viáticos y 7. demás disposiciones que garanticen la
buena marcha de la administración municipal. Esta descomposición nos permite
entonces evidenciar que el supuesto jurídico de esta norma es de carácter
complejo, pues tiene más de un supuesto, en ese sentido, de igual manera la
norma es de naturaleza facultativa, ya que faculta al Concejo Municipal a emitir las
disposiciones administrativas descritas en los numerales del 3 al 7. Se evidencia
que las disposiciones van orientadas a tres actividades: a. Reglamentar la
organización y funcionamiento del propio Concejo Municipal; b. Reglamentos y
ordenanzas para la organización, funcionamiento de sus oficinas y de su personal;



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 56 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

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

                                            

c. Disposiciones que garanticen la buena marcha de la administración municipal.
En el caso particular, la relación jurídica que nace de un contrato entre la
Comunidad Europea y la Municipalidad, no corresponde a ninguna de esas tres
actividades: Primero, no corresponde para reglamentar la organización y
funcionamiento del Concejo Municipal; Segundo, no constituye un reglamento y
ordenanza sobre la organización, funcionamiento de sus oficinas y de su personal,
es un manual de carácter interno, que sirve para ejecutar de mejor manera el
contrato suscrito en su oportunidad con la Comunidad Europea, y que no podía
sujetarse a un Manual al que hace referencia el Auditor Gubernamental, porque de
ser así se hubiera hasta violentado normas de derecho internacional público con
sus repercusiones para el Estado, tomando en consideración la cláusula quinta del
referido convenio, donde las partes nos comprometimos a preservar la
confidencialidad de toda información, con independencia de su forma, revelada
por escrito u oralmente en relación con la ejecución del presente contrato y cuyo
carácter confidencial sea indicado por escrito, como mínimo hasta el final de un
periodo de 5 años siguientes al pago del saldo; Tercero, Las disposiciones que
garanticen la buena marcha de la administración municipal, no son precisamente
manuales, sino disposiciones erga omnes, en estricto cumplimiento de las
funciones de servicio para con los vecinos. El Manual que fue firmado por mi
persona, constituye un medio de control interno, entre las partes que suscribimos
el convenio, y no en los términos a los que posiblemente interpretó el señor
Auditor Gubernamental, y de allí del porque no procedía que el mismo fuera
sometido a la aprobación del Concejo Municipal, ya que no se estaba
incorporando procesos, procedimientos, de actividades que fueran a desarrollar
personal municipal, o bien actividades con recursos municipales o cualesquiera de
los supuestos jurídicos que de manera precisa señala el artículo 34 del Código
Municipal. Es preciso aclarar que la donación otorgada por la Comunidad
Europea, fue debidamente aprobada por el Concejo Municipal en la sesión
ordinaria de fecha 01 de diciembre de 2016, contenida en el punto 4° del Acta No.
53-2016 y el convenio en mención fue debidamente aprobado por el Concejo
Municipal en la sesión ordinaria el 19 de enero del año 2017, contenida en el
punto 20° del Acta No. 3-2017, lo cual fue debidamente registrada en la
contabilidad de la institución.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, en virtud que en sus
comentarios indica que el Manual de Organización y Procedimientos del Proyecto
Prevención de la Violencia a través de Actividades Musicales y Culturales, fue
firmado por el Alcalde Municipal, lo cual confirma la deficiencia descrita en la
condición, incumplimiento con la normativa legal vigente al no ser aprobado por el
Concejo Municipal. Es importante señalar que la normativa citada, Código
Municipal artículo 34, señala …demás disposiciones que garanticen la buena
marcha de la administración municipal. Y el MAFIM, indica los Gobiernos Locales
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deben elaborar los manuales correspondientes para normar a través de un
reglamento específico las donaciones, por lo que el reglamento de Donaciones
debe de ser aprobado por el Concejo Municipal, para garantizar la buena marcha
municipal.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 2 y corresponde el presente informe al
número 1.
 
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 VICTOR GONZALO ALVARIZAES MONTERROSO 6,562.50
Total Q. 6,562.50

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en las bajas de bienes
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, cuenta contable 1237
Otros Activos Fijos y la cuenta contable 6142 Otras Perdidas, de acuerdo a la
muestra determinada, se registraron bajas de bienes en el sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL- siendo los siguientes:
 
1. De la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, subcuentas 1232.03.00 De
Oficinas y Muebles, 1232.05.00 Educacional, Cultural y Recreativo, 1232.06.00 De
Transporte, Tracción y Elevación y 1232.07.00 De Comunicaciones, el expediente
de registro contable No. 2988 de fecha 30 de septiembre de 2019, Acta del
Concejo Municipal Número 18-2019 Punto 11° de fecha 28/03/2019 y Ratificación
del Concejo Municipal Acta número 48-2019 Punto 7° de fecha 10/07/2019 por el
valor de Q2,225,453.33 y de la Subcuenta 1237.00.00 Otros Activos Fijos por el
valor de Q217,272.26, se determinaron las siguientes deficiencias:
 

En el expediente No. 2988, el Acta 18-2019 Punto 11° de fecha 28/03/2019 y
la Ratificación del Concejo Municipal 48-2019 Punto 7° de fecha 10/07/2019,
no detalla el valor de los activos para dar de baja, por lo que, no se puede
establecer valor unitario de los activos dados de baja.
No se adjuntó documentación de la persona interesada para justificar la baja
de activo, para gestionar Dictamen Técnico de los bienes inservibles o en
desuso.
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No existe solicitud de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal hacia al Concejo Municipal, para la baja de los bienes en desuso o
inservibles.
No existe evidencia que al recibir el expediente el Encargado de Inventario,
procedió a solicitar la presencia de Auditoría Interna.

 
2. Así mismo, al revisar a la cuenta contable 6142 Otras Pérdidas, se estableció
que realizaron bajas de bienes de activos fijos, según registro contable del
Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL, Expediente
No. 3068 y Acta Aprobación de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Número
67-2019 Punto 12° de fecha 12 de diciembre de 2019, autorizando a la Dirección
de Administración Financiera Integrada Municipal dar de baja en el inventario a los
activos al 31 de diciembre de 2019, se determinó, que el vehículo tipo camión
Placas O-212BBJ, Marca FREIGTLINER, Modelo 1998, a nombre de la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula, fue incluido en la baja en el expediente
mencionado, sin embargo, el vehículo se encuentra en funcionamiento, además,
se adquirió la póliza de seguro, según Contrato Administrativo de Servicios
Número 37-2019. 
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94 del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 4, establece: “Para los casos de baja, por destrucción de bienes
inservibles, que no sea posible reparar o utilizar, se deberá suscribir acta
describiéndolos, separando aquellos que tengan componentes de metal e
indicándose su valor registrado. Con certificaciones del acta y del ingreso al
inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior correspondiente, que autorice
la continuación del trámite. Obtenida la misma, se enviará lo actuado a la
Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas,
para que designe un delegado y solicite la intervención de un auditor de la
Contraloría General de Cuentas, para que procedan a la verificación, luego de lo
cual, se ordenará la destrucción o incineración de los mismos, suscribiéndose acta
y compulsando copias certificadas a las dependencias relacionadas.”
 
El Circular No. 3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969 de la Dirección de
Contabilidad del Estado, Departamento de Contabilidad, en su párrafo sexto
Tiempo en que debe formarse el Inventario, establece: “Con la debida anticipación
y de acuerdo con el volumen de los bienes, cada jefe de oficina bajo su
responsabilidad deberá disponer la verificación física del inventario respectivo, a
efecto de que esté terminado el día 31 de diciembre de cada año, asentándolo en
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seguida en el libro destinado para el efecto, debiéndose tomar en cuenta las
adquisiciones y bajas registradas durante el ejercicio, para su correcta
actualización.”
 
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, numeral 11 Inventario, numeral 11. 3 Procesos,
subproceso 2: Baja de bienes por deterioro, establece: “1 Persona Interesada
Evalúa la baja de bienes de activo fijos o fungibles, si se justifica la baja gestiona
Dictamen Técnico. 2 Persona Interesada Realiza solicitud de baja de bienes de
activo fijos o fungibles, justifica la baja del bien e indica las características del bien
inservible y traslada la solicitud a la Unidad de Inventarios. 3 Encargado de
Inventario Realiza inspección física del bien inservible, suscribe acta y certifica de
la baja del bien, traslada expediente a Autoridad Superior para discusión y
dictamen definitivo. 4 Autoridad Superior Conoce, discute y analiza expediente, si
procede, se acuerda la baja del bien, emite Acta o Resolución, indica el
procedimiento a seguir, define si se dan en donación, incineran, reciclan o
destruyen en su totalidad y se traslada a Unidad de Inventario. Solicita resolución
de Contraloría General de Cuentas. 5 Encargado de Inventario Recibe expediente
y procede en presencia de Auditoría Interna, a dar cumplimiento al procedimiento
indicado en el Acta o Resolución de la Autoridad Superior. 6 Encargado de
Inventario Registra baja de bienes en el Libro de Inventario, descarga de tarjetas
de responsabilidad los bienes y traslada a Encargado de Contabilidad. 7
Encargado de Contabilidad Registra baja de bienes en el Sistema, genera
reportes, adjunta documentos de soporte y archiva expediente.”
 
Causa
El Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, aprobaron las actas para la baja de
activos, incluyendo un vehículo en funcionamiento, sin incluir su costo, la baja de
bienes se realizó sin tener la solicitud de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal.
 
El Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal y el
Encargado de Inventarios, realizaron bajas de bienes sin solicitar la intervención
del Ministerio de Finanzas y Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Falta de transparencia en la baja de bienes del inventario municipal.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones para la incorporación al inventario
municipal el vehículo que está funcionando. Así también girar instrucciones al
Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal y
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Encargado de inventario para realizar los procedimientos para dar de baja a los
bienes del inventario municipal, cumpliendo con lo establecido en la normativa
vigente. 
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, el señor Luis Diego Solano
Ramos, Encargado de Inventarios, quien fungió en el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2019, manifiesta: “En el expediente No. 2988, el Acta 18-2019
Punto 11° de fecha 28/03/2019 y la Ratificación del Concejo Municipal 48-2019
Punto 7° de fecha 10/07/2019, no detalla el valor de los activos para dar de baja,
por lo que, no se puede establecer valor unitario de los activos dados de baja. Con
respecto a esta enunciado seguimos los lineamientos que indica el Acuerdo
Ministerial No. 86-2015 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
en el numeral 11.2 Normas de Control Interno, 11.3 Procesos SUBPROCESO 2:
Baja de Bienes por Deterioro y numeral 4 Autoridad Superior el cual menciona lo
siguiente “Conoce, discute y analiza expediente, si procede, se acuerda la baja del
bien, emite Acta o Resolución, indica el procedimiento a seguir, define si se dan en
donación, incineran, reciclan o destruyen en su totalidad y se traslada a Unidad de
Inventario. Solicita resolución de Contraloría General de Cuentas.” En este
enunciado no hace mención que el acta deba de llevar valor unitario. No se
adjuntó documentación de la persona interesada para justificar la baja de activo,
para gestionar Dictamen Técnico de los bienes inservibles o en desuso. En cuanto
a esta situación puesto que los activos ya se encontraban en resguardo de
inventario se precedió a solicitar los dictámenes técnicos que se encuentra en
dicho expediente, así mismo la nota donde se solicita al Concejo Municipal evaluar
la baja de los activos. No existe solicitud de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal hacia al Concejo Municipal, para la baja de los
bienes en desuso o inservibles. Para esta situación se tiene como respaldo el
oficio 219-2019 de fecha 27 de marzo de 2019 donde se solicitar autorización para
la baja de dichos bienes. Y con respecto a la baja del vehículo tipo camión Placas
O-212BBJ, Marca FREIGTLINER, Modelo 1998, a nombre de la Municipalidad de
Santa Catarina Pínula, la reversión de dicha baja.”
 
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Mario Joaquín
Marroquín Guerra, Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: “De acuerdo a la presunta deficiencia encontrada por la auditoria me
permito informarles que la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal AFIM, solicito al Honorable Concejo Municipal la baja de los bienes en la
oficio Numero 00/2019 de fecha 27 de marzo 2019. Existen dictámenes técnicos
realizados por personas especialistas en cada tema (por ejemplo, técnico en
computación) donde se hace del conocimiento del desperfecto del bien y porque
ya no es adecuado repararlo. Para establecer el valor unitario de cada uno de los
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bienes dados de baja existe el libro de inventarios (baja de inventarios) donde esta
detallado cada uno de los bienes con sus precios, así mismo dicho libro de
inventario cuenta con la autorización de la Contraloría General de cuentas según
resolución No. Fb/2662-12-8-I-4-97 de fecha 01/04/1997. También es bueno
mencionarles que para evitarnos que fuéramos sancionados como se pretende en
esta oportunidad, se solicitó con oficio número 275/2019 de fecha 2 de mayo del
2019, dictamen la Contraloría General de Cuentas como ente rector cual era
correcta de dar baja a los bienes ya que sería la primera vez que se realizaría una
baja de bienes, dando respuesta en oficio DAS-08-602-05-2019 donde nos
indicaran que eras un ente Autónomo. Así mismo se realizó el mismo
procedimiento ante el Ministerio de Finanzas Publicas con oficio número 509/2019
de fecha 04/11/2019 y dieron repuesta a este en oficio DBC-CBM-218-2019 de
fecha 2019 donde indican que por ser autónomos podemos realizar el
procedimiento que más convenga a la Municipalidad. Con relación a que no se
consignó en el acta de Concejo los valores de los bienes no es una
responsabilidad de la Dirección de administración Financiera Integrada Municipal,
que estos son manejados por la secretaria Municipal.”
 
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Víctor Gonzalo
Alvarizaes Monterroso, Alcalde Municipal, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Al respecto y con la finalidad de
desvanecer el posible hallazgo antes mencionado me permito presentar los
argumentos de descargo, y para el efecto manifiesto lo siguiente: De acuerdo a lo
establecido en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, página
154, en donde se norma el proceso “Inventarios” y subproceso2 “Baja de Bienes
por Deterioro” se definen los responsables para: a) La evaluación de la baja de
bienes de activos fijos; b) Gestionar dictamen técnico; c) Realizar la inspección
física del bien inservible; d) Suscribir el acta respectiva. e) Certificar la baja del
bien. El Encargado de Inventario que, para el presente caso según la estructura
organizacional de la Municipalidad, es parte de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, debe conformar un expediente con los
documentos que respaldan todos los pasos antes mencionados, para que la
Autoridad Superior conozca, discuta y acuerde la baja de los bienes solicitados.
En tal virtud, el Concejo Municipal conoció en la Sesión Ordinaria celebrada el 28
de marzo del año 2019, en el punto 11°., del Acta Número 18-2019 el documento
No. OF.00-2019 REF: AFIM de fecha 27 de marzo de 2019, firmada por el señor
Luis Diego Solano Ramos, Encargado de Inventario; con el Visto Bueno del señor
Mario Joaquín Marroquín Guerra, Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, a través de cual solicita elevar a
conocimiento y autorización del Concejo Municipal dicha baja del Inventario.
Adjunto a la solicitud antes mencionada se incluye un listado con el detalle del
Inventario de baja que contiene los datos siguientes: a) Código de Inventario; b)
Descripción del bien; c) valor, y e) Estado del bien. Así mismo al final de dicho
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listado se visualiza el resumen del inventario de baja expresado por cada rubro
con su respectivo valor monetario y el valor total a dar de baja; haciendo un total
Q. 2,442,725.59. Con el oficio No. OF00-2019 y su respectivo listado, se evidencia
la existencia de la solicitud que realizó la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal para el Concejo Municipal, respecto a la baja de los bienes en
desuso o inservibles; así mismo se evidencia el detalle de los valores de los
activos para dar de baja, estableciendo su valor unitario; dicha información fue la
conocida por el Concejo Municipal para emitir la respectiva resolución. Es
importante mencionar que la información consignada en la Certificación del Punto
resolutivo de fecha 29 de marzo de 2019 firmado por el Alcalde Municipal y
Secretaria Municipal no se consignan los valores unitarios en virtud que los
mismos se encuentran consignados directamente en el documento adjunto a la
solicitud presentada por el Encargado de Inventarios, así mismo dichos valores se
encuentran consignados de igual forma en el Libro de Inventario de la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula debidamente autorizado por la Contraloría
General de Cuentas y el cual se encuentra bajo responsabilidad y resguardo de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal. En relación al
expediente contable No. 3068 de fecha 20 de diciembre 2019, el Concejo
Municipal conoció en la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de diciembre del año
2019, en el punto 12°., del Acta Número 67-2019 el documento No. OF. 591-2019
REF: AFIM de fecha 11 de diciembre de 2019, firmada por Luis Diego Solano
Ramos, Encargado de Inventario, con el Visto Bueno de Mario Joaquín Marroquín
Guerra, Director DAFIM, en donde solicita elevar el Oficio al Concejo Municipal
para que se autorice la baja del Inventario el listado adjunto de bienes muebles en
deterioro y/o obsoletos, dando cumplimiento a lo establecido por la providencia de
Secretaria General Baja de Bienes, Contraloría General de Cuentas número
SGBB-PROV-629-2019 Gestión número: 370140 de fecha diez de julio de dos mil
diecinueve. Con el oficio No. OF. 591-2019 se evidencia la existencia de la
solicitud que realizó la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
hacia el Concejo Municipal, para la baja de los bienes en desuso o inservibles. Así
mismo en el acta No. 67-2019, punto 12º, de fecha 12 de diciembre de 2019; se
evidencia el detalle del valor de los activos para dar de baja, estableciendo su
valor unitario, los cuales suman Q. 6,616,072.65. Bajas registradas en el Libro de
Inventario autorizado por la Contraloría General de Cuentas. Folios del 2659 al
2671 y del 2675 al 2695. Es importante mencionar que la solicitud de baja dirigida
al Honorable Concejo Municipal, del vehículo tipo camión placas O-212BBJ, marca
FREIGTLINER, modelo 1998, Valor Q. 50,000.00; fue justificada por el Encargado
de Inventario, con el visto Bueno del Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, como “NO FUNCIONA EL MOTOR Y
OTROS COMPONENTES” basándose dicho cuerpo colegiado en este argumento
para aprobar su baja, toda vez que el responsable de hacer los procesos para
verificar el estado de los bienes a dar de Baja es el Encargado de Inventario.
Según tengo conocimiento con fecha 04 de febrero de 2020, que el nuevo Director
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de DAFIM, Carlos Daniel Guerra Castellanos, con el Oficio No. 111-2020 con base
en el Dictamen Técnico No. 002-2020 firmado por Edvin Estuardo Barrillas
Medina, Mecánico del Departamento de Servicios Generales, (quien concluye que
es recomendable la reparación del camión, ya que aún es funcional para los usos
que esta Municipalidad necesita); solicitó al Concejo Municipal la modificación del
punto número 12 del acta número 67-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, en
el cual se autoriza dar de baja del inventario al camión FREIGTLINER con placas
O-212BBJ; resolviendo dicho cuerpo colegiado por Unanimidad, modificar el punto
resolutivo en el sentido de reingresar el camión al Inventario de la Municipalidad.
La modificación del punto resolutivo para dar reingreso al Camión FREIGTLINER
con placas número O-212BBJ al inventario municipal fue conocida por el Concejo
Municipal en la sesión ordinaria celebrada el 05 de febrero de 2020, Punto 4°. Acta
número 13-2020. Derivado de lo mencionado, se solicita que los argumentos de
descargo y los documentos de respaldo adjuntos al presente, sirvan para el
desvanecimiento de este posible hallazgo, toda vez que el Concejo Municipal
cumplió con el proceso establecido en el MAFIM, para la Baja de bienes por
deterioro: conoció la solicitud realizada por el Encargado de Inventario con el Visto
Bueno del Director de DAFIM. Así mismo, cuando se hizo la solicitud de la
modificación del punto resolutivo para dar reingreso al Inventario Municipal al
camión FREIGTLINER con placas O-212BBJ el cuerpo colegiado electo para el
periodo 2020-2024, resolvió a favor, por lo que actualmente ya figura en el
Inventario Municipal dicho camión; proceso realizado según Registro Contable con
expediente No. 3124 del 27 de febrero del presente año.”
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020,  el señor Héctor Augusto Jaime
De Paz, Síndico Primero, el señor Pedro (S.O.N) Peña Hernández, Síndico

el señor Melvin Giovani Vicente Jarquín, Concejal Primero, el señorSegundo, 
Manuel de Jesús Barillas Guzmán, Concejal Segundo, la señora Clara Luz
Salvatierra Con de Iboy, Concejal Tercero, el señor Antonio Eliceo Suruy
Velásquez, Concejal Cuarto, el señor Sebastián (S.O.N.) Siero Asturias, Concejal
Quinto, el señor Maynor Orlando Cifuentes Barillas, Concejal Sexto y la señora
Hilda Consuelo Domínguez Bran de Diaz, Concejal Séptimo, quienes fungieron del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: “De acuerdo a lo establecido
en el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, página 154, en
donde se norma el proceso “Inventarios” y subproceso2 “Baja de Bienes por
Deterioro” se definen los responsables para: a) La evaluación de la baja de bienes
de activos fijos; b) Gestionar dictamen técnico; c) Realizar la inspección física del
bien inservible; d) Suscribir el acta respectiva. e) Certificar la baja del bien. El
Encargado de Inventario, que para el presente caso según la estructura
organizacional de la Municipalidad, es parte de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, debe conformar un expediente con los
documentos que respaldan todos los pasos antes mencionados, para que la
Autoridad Superior conozca, discuta y acuerde la baja de los bienes solicitados.
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En tal virtud, el Concejo Municipal conoció en la Sesión Ordinaria celebrada el 28
de marzo del año 2019, en el punto 11°., del Acta Número 18-2019 el documento
No. OF.00-2019 REF: AFIM de fecha 27 de marzo de 2019, firmada por Luis
Diego Solano Ramos, Encargado de Inventario; con el Visto Bueno de Mario
Joaquín Marroquín Guerra, Director Afim, en donde solicita elevar al Concejo
Municipal para dar de baja del Inventario. Adjunto a la solicitud antes mencionada
se incluye un listado con el detalle del Inventario de baja que contiene los datos
siguientes: a) Código de Inventario; b) Descripción del bien; c) valor, y e) Estado
del bien. Así mismo al final de dicho listado se visualiza el resumen del inventario
de baja expresado por cada rubro con su respectivo valor monetario y el valor total
a dar de baja; haciendo un total Q. 2,442,725.59. Con el oficio No. OF00-2019 y su
respectivo listado, se evidencia la existencia de la solicitud que realizó la Dirección
de Administración Financiera Integrada Municipal para el Concejo Municipal,
respecto a la baja de los bienes en desuso o inservibles; así mismo se evidencia el
detalle de los valores de los activos para dar de baja, estableciendo su valor
unitario; dicha información fue la conocida por el Concejo Municipal para emitir la
respectiva resolución. Es importante mencionar que la información consignada en
la Certificación del Punto resolutivo de fecha 29 de marzo de 2019 firmado por el
Alcalde Municipal y Secretaria Municipal ya no incluyen los valores unitarios de los
bienes, sin embargo en la elaboración de dicho documento ya no tiene
participación el Concejo Municipal. En relación al expediente contable No. 3068 de
fecha 20 de diciembre 2019, el Concejo Municipal conoció en la Sesión Ordinaria
celebrada el 12 de diciembre del año 2019, en el punto 12°., del Acta Número
67-2019 el documento No. OF. 591-2019 REF: AFIM de fecha 11 de diciembre de
2019, firmada por Luis Diego Solano Ramos, Encargado de Inventario, con el
Visto Bueno de Mario Joaquín Marroquín Guerra, Director Afim, en donde solicita
elevar el Oficio al Concejo Municipal para que se autorice la baja del Inventario el
listado adjunto de bienes muebles en deterioro y/o obsoletos, dando cumplimiento
a lo establecido por la providencia de Secretaria General Baja de Bienes,
Contraloría General de Cuentas número SGBB-PROV-629-2019 Gestión número:
370140 de fecha diez de julio de dos mil diecinueve. Con el oficio No. OF.
591-2019 se evidencia la existencia de la solicitud que realizó la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal hacia el Concejo Municipal, para la
baja de los bienes en desuso o inservibles. Así mismo en el acta No. 67-2019,
punto 12º, de fecha 12 de diciembre de 2019; se evidencia el detalle del valor de
los activos para dar de baja, estableciendo su valor unitario, los cuales suman Q.
6,616,072.65. Bajas registradas en el Libro de Inventario autorizado por la
Contraloría General de Cuentas. Folios del 2659 al 2671 y del 2675 al 2695. Es
importante mencionar que la solicitud de baja dirigida al Honorable Concejo
Municipal, del vehículo tipo camión placas O-212BBJ, marca FREIGTLINER,
modelo 1998, Valor Q. 50,000.00; fue justificada por el Encargado de Inventario,
con el visto Bueno del Director de AFIM, como “NO FUNCIONA EL MOTOR Y
OTROS COMPONENTES” basándose dicho cuerpo colegiado en este argumento
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para aprobar su baja, toda vez que el responsable de hacer los procesos para
verificar el estado de los bienes a dar de Baja es el Encargado de Inventario, con
el Visto Bueno del Director de AFIM. En la primer quincena del mes de enero del
presente año, en la Dirección Financiera se percataron del error involuntario que
se cometió al incluir en la solicitud de diciembre de 2019 el vehículo mencionado
en el párrafo anterior, sin embargo no se realizaron las gestiones para corregirlo;
fue hasta el 04 de febrero de 2020, que el nuevo Director de AFIM, Carlos Daniel
Guerra Castellanos, con el Oficio No. 111-2020 con base en el Dictamen Técnico
No. 002-2020 firmado por Edvin Estuardo Barrillas Medina, mecánico del
departamento de servicios generales, (quien concluye que es recomendable la
reparación del camión, ya que aún es funcional para los usos que esta
Municipalidad necesita); solicitó al honorable Concejo Municipal la modificación del
punto número 12 del acta número 67-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, en
el cual se autoriza dar de baja del inventario al camión FREIGTLINER con placas
O-212BBJ; resolviendo dicho cuerpo colegiado por Unanimidad, modificar el punto
resolutivo en el sentido de reingresar el camión al Inventario de la Municipalidad.
La modificación del punto resolutivo para dar reingreso al Camión FREIGTLINER
con placas número O-212BBJ al inventario municipal fue conocida por el Concejo
Municipal en la sesión ordinaria celebrada el 05 de febrero de 2020, Punto 4°. Acta
número 13-2020. Derivado de lo mencionado, se solicita que los argumentos de
descargo y los documentos de respaldo adjuntos al presente, sirvan para el
desvanecimiento de este posible hallazgo, toda vez que el Concejo Municipal
cumplió con el proceso establecido en el MAFIM, para la Baja de bienes por
deterioro: conoció la solicitud realizada por el Encargado de Inventario con el Visto
Bueno del Director de AFIM, quienes indicaron que el Camión marca
FREIGTLINER Modelo 1998 “NO FUNCIONA EL MOTOR Y OTROS
COMPONENTES”; en tal virtud, dichos trabajadores municipales (Encargado de
Inventario y Director de AFIM)son los responsables, ya que ellos hicieron la
propuesta de baja al Concejo Municipal. Así mismo, cuando se hizo la solicitud de
la modificación del punto resolutivo para dar reingreso al Inventario Municipal al
camión FREIGTLINER con placas O-212BBJ el cuerpo colegiado electo para el
periodo 2020-2024, resolvió a favor, por lo que actualmente ya figura en el
Inventario Municipal dicho camión; proceso realizado según Registro Contable con
expediente No. 3124 del 27 de febrero del presente año.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal
Cuarto, Concejal Quinto, Concejal Sexto, Concejal Séptimo, Director de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal y Encargado de
Inventarios, no obstante que en sus comentarios manifiestan: “…Es importante
mencionar que la solicitud de baja dirigida al Honorable Concejo Municipal, del
vehículo tipo camión placas O-212BBJ, marca FREIGTLINER, modelo 1998, Valor
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Q. 50,000.00; fue justificada por el Encargado de Inventario, con el visto Bueno del
Director de AFIM, como “NO FUNCIONA EL MOTOR Y OTROS
COMPONENTES” basándose dicho cuerpo colegiado en este argumento para
aprobar su baja, toda vez que el responsable de hacer los procesos para verificar
el estado de los bienes a dar de Baja es el Encargado de Inventario, con el Visto
Bueno del Director de AFIM. En la primer quincena del mes de enero del presente
año, en la Dirección Financiera se percataron del error involuntario que se cometió
al incluir en la solicitud de diciembre de 2019 el vehículo mencionado en el párrafo
anterior, sin embargo no se realizaron las gestiones para corregirlo;”, lo cual
confirma la deficiencia en virtud que al evaluar la documentación de descargo
presentado a la Comisión de Auditoría, se estableció que efectivamente realizaron
la baja del vehículo tipo camión placas O-212BBJ, marca FREIGTLINER, modelo
1998, Valor Q. 50,000.00, lo cual se evidencia la deficiencia al no verificar
adecuadamente y sustentar los expedientes de la baja antes de ser aprobados por
el Concejo Municipal.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde el presente informe al
número 2.
 
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 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIOS LUIS DIEGO SOLANO RAMOS 4,750.00
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL

MARIO JOAQUIN MARROQUIN GUERRA 14,250.00

ALCALDE MUNICIPAL VICTOR GONZALO ALVARIZAES
MONTERROSO

26,250.00

SINDICO PRIMERO HECTOR AUGUSTO JAIME DE PAZ 27,423.70
SINDICO SEGUNDO PEDRO (S.O.N.) PEÑA HERNANDEZ 27,423.70
CONCEJAL PRIMERO MELVIN GIOVANI VICENTE JARQUIN 27,423.70
CONCEJAL SEGUNDO MANUEL DE JESUS BARILLAS GUZMAN 27,423.70
CONCEJAL TERCERO CLARA LUZ SALVATIERRA CON DE

IBOY
27,423.70

CONCEJAL CUARTO ANTONIO ELICEO SURUY VELASQUEZ 27,423.70
CONCEJAL QUINTO SEBASTIAN (S.O.N.) SIERO ASTURIAS 27,423.70
CONCEJAL SEXTO MAYNOR ORLANDO CIFUENTES

BARILLAS
27,423.70

CONCEJAL SEPTIMO HILDA CONSUELO DOMINGUEZ BRAN
DE DIAZ

27,423.70

Total Q. 292,063.30

 
Hallazgo No. 3
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
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Condición
Al evaluar el Balance General, correspondiente a la Cuenta Contable 1234
Construcciones en Proceso, al evaluar el registro de los eventos de Licitación y
Cotización, se determinó que, las actas firmadas por el Concejo Municipal, para
aprobación de los documentos de licitación, presentaban varios días de atraso,
para publicación en el Sistema de Guatecompras, como se describe a
continuación:
 

NOG MODALIDAD DESCRIPCIÓN MONTO EN
Q

DEFICIENCIA

9953620 Licitación
Pública

Mejoramiento
Ca l le  en
Sectores del
Municipio de
Santa Catarina
Pinula

22,994,500.00 1. La Resolución de Aprobación de bases,
según Acta de Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal No. 14-2019 de fecha 14 de marzo
de 2019, fue publicada en el Portal de
Guatecompras el 19 de marzo de 2019, con
1 día de atraso. 2. El estudio de factibilidad e
impacto ambiental no consigna los datos de
los responsables de la elaboración, no
consigna el sello de recibido por el MARN, la
aprobación del último estudio no consigna
NIT de la persona que lo firma.

10009612 Licitación
Pública

Suministro de
materiales 
p a r a  e l
"Mejoramiento 
C a l l e  y
Callejones con
Asfalto en el
Municipio de
Santa Catarina
Pinula"

2,021,550.80 1. La Resolución de Aprobación de bases,
según Acta de Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal No.16-2019 de fecha 21 de marzo
de 2019, fue publicada en el Portal de
Guatecompras el 27 de marzo de 2019, con
4 días de atraso.

10247602 Licitación
Pública

Construcción
Mercado en
A ldea  E l
Carmen, Santa
Catarina Pinula

18,510,000.00 1. La Resolución de Aprobación de bases,
según Acta de Sesión Ordinaria del Concejo
Municipal No. 25-2019 de fecha 09 de mayo
de 2019, fue publicada en el Portal de
Guatecompras el 22 de mayo de 2019, con 9
días de atraso. 2. El estudio de factibilidad e
impacto ambiental no consigna los datos de
los responsables de la elaboración, no
consigna el sello de recibido por el MARN, la
aprobación del último estudio no consigna
NIT de la persona que lo firma.

  TOTAL 43,526,050.80  

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 4 Bis, Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, es
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un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su
consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información en formatos
electrónicos…”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 15, Dictámenes Técnicos, establece: “Los dictámenes
técnicos a que se refiere el artículo 21 de la Ley, serán emitidos por personal
idóneo de la entidad contratante, y en las que no cuenten con esta clase de
personal podrán recurrir a otras dependencias que dispongan del mismo. Los
dictámenes presupuestario y técnico deberán sustentar la procedencia del proceso
en sus respectivas áreas, así como la justificación objetiva de las razones por las
cuales la contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad de
acuerdo al Programa Anual de Compras respectivo.”
 
La Resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- y
sus reformas, artículo 11 bis. Tipo de Información a publicarse en contratos de
obra física, establece: “En el caso de los procesos de Contratación de obra física,
adicionalmente a lo establecido en el artículo 11 de esta resolución, deberá
cumplirse con la publicación de los indicadores a los que se refiere el inciso a)
artículo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto, debiéndose publicar los documentos siguientes:
 

Información a publicar Indicador CoST Aplicado Momento en que debe
publicarse

Estudio de Factibilidad aprobado por los entes
competentes, identificándose el Número de Identificación
Tributaria (NIT) de los responsables de la aprobación y
elaboración.

1. Especificaciones 
7. Presupuesto 
8. Costo Estimado

a) Para concursos públicos:
deben publicarse en el
Sistema GUATECOMPRAS
antes de publicarse la
convocatoria en los medios de
prensa escrita;

Estudio de impacto ambiental (debe publicarse el estudio,
como mínimo un listado de las medidas de mitigación. En
caso contrario complementar el Formato 3 que aparece en
los anexo del Manual de divulgación de Indicadores
CoST), identificándose el Número de identificación
Tributaria (NIT) de los responsables de la aprobación y
elaboración.

1. Especificaciones

 
 ...", artículo 17 Notificación par Publicación en el sistema GUATECOMPRAS,
establece: “Las notificaciones por publicación en el Sistema GUATECOMPRAS
deberán hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de emisión
del acto o resolución que corresponda.” 
 
Causa
El Secretario Municipal y el Director de Compras no realizaron las diligencias
oportunas para su publicación en el portal Guatecompras posterior a la
aprobación de la Resolución del Concejo Municipal de las bases de Licitación.
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El Director Municipal de Planificación y el Director de Compras no verificaron que
los documentos de Estudio de Factibilidad e Impacto Ambiental cumplieran con la 
normativa vigente donde específica y regula los requisitos mínimos antes de la
publicación en Guatecompras.
 
Efecto
Falta de transparencia en los diferentes eventos de adquisición de bienes y
servicios por la falta de cumplimiento a la normativa vigente.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Secretario Municipal, el Director de
Compras y el Director Municipal de Planificación, para que publiquen los
documentos de los eventos de cotización y licitación en los plazos establecidos y
además verificar que cumplan con los requisitos mínimos señalados en la
normativa vigente. 
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, la señora Dora Luz Urrutia
Sarmiento, Secretario Municipal, quien fungió en el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2019, manifiesta: “El Artículo 154 de la Constitución Política de la
República, establece lo siguiente: “Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella.” Este artículo ha sido ya interpretado por la Corte de
Constitucionalidad, y existe jurisprudencia, para el efecto cito la sentencia de fecha
26 de mayo de 2016, dentro del expediente número 5332-2015, en el cual se
argumentó siguiente: “…Tanto las funciones como las atribuciones deben estar
establecidas en las leyes y los órganos o funcionarios a quienes son asignadas,
deben ejercerlas de conformidad con éstas; por ello, estando el ejercicio del poder
público sujeto a las limitaciones señaladas, la función pública debe estar
previamente determinada. […] ‘El principio de legalidad en materia administrativa,
el cual debe ser observado por quienes desempeñan una función pública, dispone
que todo actuar de la administración pública que incida sobre los derechos de un
particular debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, a un
funcionario público solamente le está permitido realizar lo que una disposición
normativa expresa le autoriza a hacer, y le está prohibido, todo lo no
expresamente autorizado […] la función pública, por consiguiente, debe realizarse
de acuerdo con un marco normativo, puesto que todo acto o comportamiento de la
administración debe estar sustentado en una potestad que confiera el
ordenamiento jurídico vigente. De ahí que si el funcionario público es el depositario
de la autoridad y no puede hacer con esta potestad conferida sino lo que el
ordenamiento jurídico le permite, todo aquello que realice fuera de esta
autorización normativa se configura en un acto arbitrario, que deberá ser
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declarado inválido’ […].” (El subrayado y resaltado es propio, no aparece así en el
texto que se transcribe). Hago referencia a lo anterior, porque en mi condición de
Secretaria Municipal, mis funciones se encuentran establecidas en el Código
Municipal, -es decir “la ley”-, y este en el artículo 84 que me permito transcribir, no
establece que sea función del Secretario Municipal, realizar las publicaciones de
los actos administrativos que inciden en un proceso de contratación pública en
aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. ARTICULO 84. Atribuciones
del secretario. Son atribuciones del secretario, las siguientes: a) Elaborar, en los
libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y
autorizarlas, con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en
este Código. b) Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo
Municipal. c)Dirigir y ordenar los trabajos de la Secretaría, bajo la dependencia
inmediata del alcalde, cuidando que los empleados cumplan sus obligaciones
legales y reglamentarias. d) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al
Concejo Municipal, durante la primera quincena del mes de enero de cada año,
remitiendo ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República
y al Concejo Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a su
alcance. e) Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz informativa,
pero sin voto, dándole cuenta de los expedientes, diligencias y demás asuntos, en
el orden y forma que indique el alcalde. f) Archivar las certificaciones de las actas
de cada sesión del Concejo Municipal. g) Recolectar, archivar y conservar todos
los números del diario oficial. h) Organizar, ordenar y mantener el archivo de la
municipalidad. i) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por el
Concejo Municipal o por el alcalde. Como pueden observar señores auditores
gubernamentales, la ley no me impone la función o atribución de realizaron las
diligencias oportunas para su publicación en el portal Guatecompras posterior a la
aprobación de la Resolución del Concejo Municipal de las bases de Licitación. El
Manual de Funciones y Atribuciones de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula,
en el numeral 9.3, subnumeral 9.3.3, literal c, establece que es función del
Departamento de Contrataciones: “Publicar en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala GUATECOMPRAS los concursos para la
compra o contratación de bienes, productos y servicios por modalidades
específicas que le sean delegadas.” Como se puede advertir de la lectura de las
citas anteriores, no es función del Secretario Municipal, como reitero, el realizar las
diligencias oportunas para su publicación en el portal Guatecompras posterior a la
aprobación de la Resolución del Concejo Municipal de las bases de Licitación. No
obstante, lo anterior, para dejar claro las etapas y los tiempos que se me
pretenden atribuir en los eventos que en el oficio de fecha 17 de abril del año en
curso, constan me permito citarlo en el orden correspondiente, con la
documentación de soporte respectiva: 1. NOG. 9953620. En el caso del
expediente administrativo número 983-2019, relacionado con el Mejoramiento
Calles en sectores del municipio de Santa Catarina Pinula, la Directora de
Compras lo elevo los documentos para ser sometidos al Concejo Municipal el 12
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de marzo de 2019; 12 de marzo, fue día martes, la sesión ordinaria del Concejo
Municipal, se celebraba los días “jueves”, por lo que el 14 de marzo fue conocido
el expediente antes indicado; con fecha 15 de marzo de 2019, se emite la
resolución que materializa el acto administrativo del Concejo Municipal; 15 de
marzo fue día viernes; se recaban las firmas, y el día 18 de marzo se traslada a la
Dirección de Compras. 2. NOG. 10009612. En el caso del expediente
administrativo número 974-2019, relacionado con el Suministro de materiales para
el "Mejoramiento Calle y Callejones con Asfalto en el Municipio de Santa Catarina
Pinula, la Directora de Compras lo elevo los documentos para ser sometidos al
Concejo Municipal el 20 de marzo de 2019; 21 de marzo, fue día jueves, por lo
que ese día por ser el día de sesiones en las que se celebraban las sesiones
ordinarias del Concejo conocido el expediente antes indicado; con fecha 22 de
marzo de 2019, se emite la resolución que materializa el acto administrativo del
Concejo Municipal; 22 de marzo fue día viernes; se recaban las firmas, y el día 26
de marzo se traslada a la Dirección de Compras. 3. NOG. 10247602. En el caso
del expediente administrativo número 1010-2019, relacionado con Construcción de
mercado en Aldea El Carmen, la Directora de Compras elevo los documentos para
ser sometidos a conocimiento del Concejo Municipal el 08 de mayo de 2019; el 09
de mayo, fue día jueves, por lo que ese día por ser el día de sesiones en las que
se celebran las sesiones ordinarias del Concejo conocido el expediente antes
indicado; con fecha 10 de mayo de 2019, se emite la resolución que materializa el
acto administrativo del Concejo Municipal; 10 de mayo fue día viernes; se recaban
las firmas, y el día 15 de mayo se traslada a la Dirección de Compras. En los tres
casos citados, es imperativo hacer alusión a que, en nuestro ordenamiento
jurídico, la única ley, que desarrolla de la figura de los “Plazos” es la Ley del
Organismo Judicial. En ese sentido, el artículo 45 de dicha ley, señala lo siguiente:
En el cómputo de los plazos legales, en toda clase de procesos, se observarán las
reglas siguientes: a) El día es de veinticuatro horas, que empezará a contarse
desde la media noche, cero horas. b) Para los efectos legales, se entiende por
noche el tiempo comprendido entre las dieciocho horas de un día y las seis horas
del día siguiente. c) Los meses y los años se regularán por el número de días que
les corresponde según el calendario gregoriano. d) Terminarán los años y los
meses, la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. e) En los plazos
que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días
de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados cuando por
adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor
de cuarenta (40) horas, se tengan como días de descanso y los días en que por
cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las
horas laborales. f) Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la
última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como
lo establece el artículo 46 de esta ley. En materia impositiva el cómputo se hará en
la forma que determinen las leyes de la materia.” Teniendo claridad en cuanto al
cómputo de los plazos, el señor Auditor Gubernamental, debe de tomar en
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consideración que no puede contar para los supuestos dos días a los que hace
referencia en su supuesto hallazgo, los días que corresponden a sábados y
domingos. Ahora bien, para dejar aún más claro el plazo del supuesto hallazgo,
resulta necesario, citar el primer párrafo de la Ley del Organismo Judicial, el cual
establece lo siguiente: “Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el
sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el
pretexto de consultar su espíritu…” ¿Porque cito el anterior artículo? El
fundamento que utiliza el señor Auditor para imputarme el supuesto hallazgo es el
Artículo 17, de las NORMAS PARA EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO -GUATECOMPRAS-,
establece lo siguiente: “Las notificaciones por publicación en el Sistema
GUATECOMPRAS deberán hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a la
fecha de emisión del acto o resolución que corresponda. “Sin embargo, es
imperativo señalar que ese artículo no le es aplicable a las Bases de Licitación. El
artículo 11 de las Normas que cita el señor Auditor, se señala el tipo de la
información y momento en que deben de publicarse los actos administrativos. Los
usuarios deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS, las operaciones,
documentos y comunicaciones de cada concurso, en la forma y oportunidad que
se describe en el cuadro que en dicho artículo aparece, dentro del cual en la literal
d) que corresponde a Bases, en el inciso (a), se indica: “En concursos públicos:
Las bases deben publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS antes que la
convocatoria del concurso sea publicada en los medios de prensa escrita.” En
ningún momento señala 1, 2, 3, 4, etc., días. No señala un plazo, solo lo
condiciona a que deben de publicarse antes en el Sistema que en los medios de
prensa escrita. Lo anterior a diferencia por ejemplo en la literal f) de fijar o señalar
un plazo para dar respuesta a las aclaraciones solicitadas a más tardar dos (2)
días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas; o bien los
actos contenidos en las literales k y l, de la citada norma, que de igual manera
señala el plazo de dos (2) días, siguientes a la fecha de emisión del acto o
resolución que corresponda, refiriéndose al acta de apertura de ofertas, y al acta y
resolución de adjudicación, situación QUE NO SE DA EN EL CASO DE LAS
BASES DE LICITACION."
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, el señor Sergio Alejandro
Martínez Zelaya, Director Municipal de Planificación, quien fungió en el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "De acuerdo al Manual de
Organización y Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula, aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la Dirección
Municipal de Planificación, IX Descripción de las Dependencias de Dirección
Municipal de Planificación, 9.1 Dirección Municipal de Planificación, 9.1.2
Descripción, establece: “La Dirección Municipal de Planificación, según el artículo
95 del Código Municipal, coordinará y consolidará los diagnósticos, planes,
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programas y proyectos de desarrollo del municipio, siendo responsable de
producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión
de las políticas públicas municipales.” Dentro de las funciones de la Dirección
Municipal de Santa Catarina Pinula está la elaboración de proyectos de desarrollo
del municipio los cuales se desarrollan cumpliendo los requisitos descritos en el
Manual de Divulgación de Indicadores CoST entre estos documentos se incluye el
Estudio de Factibilidad, el cual incluye en orden cronológico para todos los
proyectos de infraestructura que elabora la Dirección Municipal de Planificación de
Santa Catarina Pinula: Diagnostico; Antecedentes; Identificación de la
Problemática a Resolver; Características del Área de Influencia; Descripción
Geográfica; Aspectos Socioeconómicos; Servicios con que cuenta la Comunidad;
Justificación; Situación sin Proyecto; Situación con Proyecto; Análisis de
Alternativas; Identificación de Alternativas; Alternativa Seleccionada; Formulación
del Proyecto; Descripción del Proyecto; Objetivos del Proyecto; Metas o
Resultados; Aspectos de Mercado; Aspectos Técnicos; Localización del Proyecto;
Tamaño del Proyecto; Tecnología, Programa de la Ejecución; Costo Estimado;
Fuente de Financiamiento; Modalidad de Ejecución; Operación, Administración,
Mantenimiento y Vida Útil; Forma de Pago además de contar con la Firma, y
Numero de Identificación Tributaria –NIT- de la persona que lo elaboro.
Específicamente para los proyectos “Mejoramiento Calle en Sectores del Municipio
de Guatemala” y “Construcción Mercado en Aldea El Carmen, Santa Catarina
Pinula” los estudios de Factibilidad se encuentran en el Tomo I, Licitación 4-2019 y
Tomo I, Licitación 8-2019 respectivamente, ...de ambos documentos los cuales
cuentan con la Firma, Nombre y el Número de Identificación Tributario- NIT- del
responsable de la elaboración. Los Estudios Ambientales Iniciales de los
proyectos se elaboran y/o contratan a través del Departamento de Ambiente y se
ingresan al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- de acuerdo con
las especificaciones requeridas en el MARN, dependiendo del Listado Taxativo de
los Proyectos. Para los proyectos “Mejoramiento Calle en Sectores del Municipio
de Guatemala” y “Construcción Mercado en Aldea El Carmen, Santa Catarina
Pinula” los estudios Ambientales están en la categoría “C” (De Bajo Impacto
Ambiental Potencial) para lo cual de acuerdo a la normativa aplicable del MARN
únicamente es necesario llenar el formulario, adjuntando especificaciones
generales, planos de los trabajos a realizar y documentación legal del
Representante Legal de la Unidad Responsable (en este caso la municipalidad),
razón por la cual no se muestra el Número de Identificación Tributaria –NIT- de la
persona Responsable, ya que el formulario respectivo no consigna el espacio para
llenar dicha información. ...en los cuales se muestra el sello de recibido los cuales
se ubican en el Tomo IV, Licitación 4-2019 y Tomo IV, Licitación 8-2019
respectivamente. Es importante aclarar que dentro de las Funciones de la
Dirección Municipal de Planificación no está la de realizar los procesos de
contratación de los proyectos elaborados por la Dirección, procesos en los que se
incluye la publicación de expedientes en el portal del Sistema de Información de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

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

                                            

Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, aun así es
importante mencionar que específicamente en los procesos Identificados con el
Numero de Operación Guatecompras –NOG- 9953620 (Proyecto denominado:
Mejoramiento Calle en Sectores del Municipio de Guatemala) y 10247602
(Proyecto denominado: Construcción Mercado en Aldea El Carmen, Santa
Catarina Pinula) la información se publicó adecuadamente el Estudio de
Factibilidad del Proyecto, como se puede verificar ingresando en el Portal en la
dirección …, para el proyecto con numero de operación Guatecompras NOG
10247602 (Proyecto denominado: Construcción Mercado en Aldea El Carmen,
Santa Catarina Pinula); el cual cuenta con el nombre, el Número de Identificación
Tributaria –NIT- y la firma del Responsable. Para el proyecto con numero de
operación Guatecompras –NOG- 9953620 (Proyecto denominado: Mejoramiento
Calle en Sectores del Municipio de Guatemala), el archivo escaneado excedía el
límite de peso que permite el programa para subir el documento, razón por la que
fue necesario dividir el archivo en dos partes. La primera parte se encuentra en el
apartado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD”…, (en este enlace no se muestra el
espacio de la firma ya que no es la parte final del documento); y la segunda parte
del estudio de factibilidad se publicó en el apartado “ESTUDIOS, DISEÑOS O
PLANOS”, bajo el nombre del archivo 9953620@ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD2.pdf…, es importante aclarar que al final de este documento que
es la parte final del estudio se consigna el nombre, el Número de Identificación
Tributaria –NIT- y la firma del Responsable. Para los Estudios de Impacto
Ambiental como se aclaró anteriormente por el tipo de Estudio en el que se
encontraban en el Listado Taxativo no fue necesario algún documento además del
formulario DVGA-GA-002 por ser clasificación “C” (De Bajo Impacto Ambiental
Potencial), formulario en el cual no hay espacio para consignar el Número de
Identificación Tributaria –NIT- del Responsable, pero que si fue colocado en el
Portal de Guatecompras al momento de publicar los documentos para fomentar la
transparencia de los procesos.”
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, la señora Alba Vanessa Yac
Robles, Director de Compras, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, manifiesta:” NOG 9953620 Mejoramiento Calle en sectores del
Municipio de Santa Catarina Pinula: 1.) En relación a lo señalado:“La Resolución
de Aprobación de bases, según Acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
No. 14-2019 de fecha 14 de marzo de 2019, fue publicada en el Portal de
Guatecompras el 19 de marzo de 2019, con 1 día de atraso. Al respecto, hago de
su conocimiento que con base a lo que establece el artículo 17 dela Resolución
11-2010 emitida por el Director de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- donde
señala…“Las notificaciones por publicación en el Sistema GUATECOMPRAS
deberán hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de emisión



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 75 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

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

                                            

del acto o resolución que corresponda.” Es de hacerse notar que el referido
artículo establece dos días hábiles siguientes a la fecha de emisión del acto o
resolución, por lo que los dos días hábiles para la publicación de la resolución
deben ser contados a partir del día siguiente de emitida la resolución. Para mayor
precisión detallo las siguientes fechas y actuaciones:
 

EVENTO DIA FECHA
Sesión de Concejo Municipal

Celebrada
Jueves 14/03/2019

Resolución emitida Viernes 15/03/2019
Notificación a la Dirección de

Compras
Lunes 18/03/2019

Publicación de resolución en el
sistema Guatecompras

Martes 19/03/2019

 
Como se demuestra en el cuadro anterior, y tal y como lo establece el artículo
referido, y siendo que la sesión de Concejo Municipal fue celebrada el día jueves
14 de marzo de 2019, en horario de las 19:00 horas (cito la hora para efectos de
comprensión); la resolución fue emitida el día viernes 15 de marzo de 2019, por
con siguiente los 2 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la resolución
fue el 19 de marzo de 2019; fecha en la cual se publicó en el sistema
Guatecompras el documento respectivo; cabe mencionar que el citado artículo
establece emisión del acto o resolución, por lo tanto con la conjunción disyuntiva
“o” se hace la separación de uno u otro acontecimiento, es decir que la referida
normativa admite la publicación a partir de la emisión de alguna de las 2
actuaciones, y siendo que el acto se hace firme cuando se emite la Resolución
donde se expresa la actuación del Concejo Municipal, manifiesto que los 2 días
corresponden a hábiles y son siguientes a la fecha de emisión del documento,
esto según el artículo en mención. Por lo que se demuestra categóricamente que
no existe incumplimiento alguno con el plazo en la publicación del documento. Es
oportuno señalar que la Resolución se hizo del conocimiento a la Dirección de
Compras hasta el 18 de marzo de 2019, fecha en la cual fue notificado el
documento ya impreso; hasta en ese momento mi persona conoció lo resuelto por
el Concejo Municipal, siendo la notificación el acto por el cual se comunica
oficialmente la resolución. 2.) El estudio de factibilidad e impacto ambiental no
consigna los datos de los responsables de la elaboración, no consigna el sello de
recibido por el MARN, la aprobación del último estudio no consigna NIT de la
persona que lo firma., al respecto informo lo siguiente: Ratifico que el estudio de
factibilidad si consigna el NIT del responsable que lo elaboró. ...directamente del
portal Guatecompras, evidenciando que no existe incumplimiento como se
señala. En cuanto a Estudio de Impacto Ambiental, si bien es cierto el mismo es
elaborado en los formatos ya establecidos por el MARN, la Dirección Municipal de
Planificación tiene especial cuidado de proporcionar el NIT del encargado de su
elaboración; en el sistema Guatecompras si se encuentra publicado el NIT del
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responsable que lo elaboró. Así mismo, para el sello de recibido por el MARN en
el estudio de impacto ambiental y a la aprobación del último estudio que no
consigna NIT de la persona que lo firma: Al respecto, hago la aclaración que
dichas aprobaciones son gestionadas ante el MARN por la Dirección Municipal de
Planificación, siendo competencia de esta dirección la revisión y seguimiento de
las mismas. Los documentos publicados en el sistema Guatecompras son
trasladados por la referida Dirección, en formato PDF y en el tamaño permitido por
el sistema GUATECOMPRAS; al momento de ser trasladados a la Dirección de
Compras, dichos documentos ya han sufrido la etapa de evaluación y revisión por
parte de los profesionales y técnicos en la materia de la Dirección Municipal de
Planificación, por ello son trasladados para su publicación, esto también derivado
de la segregación de funciones; siendo nuestra competencia únicamente el
publicar los documentos en el sistema Guatecompras; por lo que solicito sea
evaluado y rectificadas las deficiencias que se me señalan, debido a que no
corresponde a mis atribuciones el diligenciar, revisar, evaluar y dar seguimiento a
los documentos indicados, únicamente la publicación de los mismos en el sistema
de Guatecompras para el proceso de contratación respectivo. Respuesta: NOG
10009612 Suministro de Materiales para el Mejoramiento Calle y Callejones con
Asfalto en el municipio de Santa Catarina Pinula 1.) En relación a la deficiencia
señalada, manifiesto lo siguiente: “La Resolución de Aprobación de bases, según
acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No. 16-2019 de fecha 21 de marzo
de 2019, fue publicada en el Portal de Guatecompras el 27 de marzo de 2019, con
4 días de atraso”. Hago de su conocimiento que con base a lo que establece el
artículo 17 de la Resolución 11-2010 emitida por el Director de la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, donde establece …”Las notificaciones por publicación en el
Sistema GUATECOMPRAS deberán hacerse dentro de los dos días hábiles
siguientes a la fecha de emisión del acto o resolución que
corresponda.” Nuevamente hago hincapié que el referido artículo establece dos
días hábiles siguientes a la fecha de emisión del acto o resolución, por lo que los
dos días hábiles para la publicación de la resolución deben ser contados a partir
del día siguiente de emitida la resolución. Para mayor precisión detallo las
siguientes fechas y actuaciones:
 

EVENTO DIA FECHA
Sesión de Concejo Municipal

Celebrada
Jueves 21/03/2019

Resolución emitida Viernes 22/03/2019
Notificación a la Dirección de

Compras
Martes 26/03/2019

Publicación de resolución en el
sistema Guatecompras

Miércoles 27/03/2019
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Para este caso la resolución fue notificada a la Dirección de Compras justamente
cumpliéndose el plazo de los dos días hábiles siguientes a la fecha de emisión de
la resolución; debido a que como se explicó en el caso anterior, el artículo referido
establece emisión del acto o resolución, por lo tanto con la conjunción disyuntiva
“o” se hace la separación de uno u otro acontecimiento, y la emisión del
documento fue el día viernes 22 de marzo de 2019, por lo tanto el vencimiento de
los dos días hábiles siguiente fue el martes 26 de marzo de 2019, fecha en la cual
se hizo de mi conocimiento lo resuelto por el Concejo Municipal; no obstante, el
sistema GUATECOMPRAS presentó errores técnicos que no permitió publicar los
documentos sino hasta el miércoles 27 de marzo de 2019, razón por la cual no fue
posible publicar el documento en la fecha establecida. Repuesta NOG 10247602
Construcción Mercado en Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula: Con relación a
este evento en cuanto a: 1) “La Resolución de Aprobación de bases, según Acta
de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal No. 25-2019 de fecha 09 de mayo de
2019, fue publicada en el Portal de Guatecompras el 22 de mayo de 2019, con 9
días de atraso”, detallo lo siguiente:
 

EVENTO DIA FECHA
Sesión de Concejo Municipal

Celebrada
Jueves 9/05/2019

Resolución emitida Viernes 10/05/2019
Notificación a la Dirección de

Compras
Miércoles 15/05/2019

Publicación de resolución en el
sistema Guatecompras

Miércoles 22/05/2019

 
La resolución de Concejo Municipal fue notificada a la Dirección de Compras de
forma tardía, debido a tramites internos que deben realizarse previo a ser
notificada; asimismo, al ser recibida una notificación en la Dirección de Compras,
se deben realizar diversas gestiones para el pago de la publicación de la
convocatoria en el Diario de Centroamérica, que en el presente caso obstaculizo la
publicación en el sistema Guatecompras, debido a los 5 días entre la publicación
en el sistema GUATECOMPRAS y en el Diario de Centroamérica. 2.) El estudio de
factibilidad e impacto ambiental no consigna los datos de los responsables de la
elaboración, no consigna el sello de recibido por el MARN, la aprobación del último
estudio no consigna NIT de la persona que lo firma. Con relación a esto, ratifico
que el estudio de factibilidad si consigna el NIT del responsable que lo elaboró.
...Directamente del portal Guatecompras. En cuanto ala Aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental, si bien es cierto los formatos establecidos por el MARN no
contemplan un apartado específico para NIT, no obstante, la Dirección Municipal
de Planificación tiene especial cuidado en reportar el NIT y nombre del profesional
que elaboró el instrumento, para el efecto el sistema Guatecompras no permite
publicar ningún documento si no se agrega el NIT del profesional responsable. Así
mismo, solicito que se verifique el NOG del referido evento, para lo cual copias
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impresas directamente del portal Guatecompras del Estudio de Impacto Ambiental
para que se constante que si cuenta con el sello de recepción del MARN; no
obstante, recalco que el seguimiento, evaluación y revisión de dicho documento
corresponde directamente a la Dirección Municipal de Planificación. Respecto a la
resolución de aprobación del MARN es elaborada directamente por dicha entidad,
en los formatos ya establecidos por ellos; ...donde consta que en el sistema
Guatecompras si se encuentra publicado el NIT del responsable que lo elaboró.
Asimismo, se solicita se verifiquen los procesos Identificados con el Numero de
Operación Guatecompras –NOG- 9953620 Proyecto denominado: Mejoramiento
Calle en Sectores del Municipio de Guatemala y –NOG- 10247602 Proyecto
denominado: Construcción Mercado en Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula,
la información se publicó adecuadamente, como se puede verificar ingresando en
el Portal, para el proyecto con numero de operación Guatecompras NOG
10247602 Proyecto denominado: Construcción Mercado en Aldea El Carmen,
Santa Catarina Pinula; el cual cuenta con el nombre, el Numero de Identificación
Tributaria –NIT- y la firma del Responsable. Para el proyecto con numero de
operación Guatecompras –NOG- 9953620 Proyecto denominado: Mejoramiento
Calle en Sectores del Municipio de Guatemala, el archivo escaneado excedía el
límite de peso que permite el programa para subir el documento, razón por la que
fue necesario dividir el archivo en dos partes. La primera parte se encuentra en el
apartado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD”, y la segunda parte del estudio de
factibilidad se publicó en el apartado “ESTUDIOS, DISEÑOS O PLANOS”, bajo el
nombre del archivo 9953620@ESTUDIO DE FACTIBILIDAD2.pdf; es importante
aclarar que al final de este documento que es la parte final del estudio se consigna
el nombre, el Número de Identificación Tributaria –NIT- y la firma del
Responsable."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Secretario Municipal, en virtud que en sus
comentarios indica que no es función del Secretario Municipal para la publicación
en el portal Guatecompras, sin embargo, si bien es cierto, no es función la
publicación de los documentos en el Portal de GUATECOMPRAS, cabe
mencionar, que al revisar la documentación de descargo por la Comisión de
Auditoría, se estableció, que posterior a la aprobación de la Resolución del
Concejo Municipal de las bases de Licitación, evidencia que los dichos
documentos no fueron traslados oportunamente a los responsables para realizar
las publicaciones en los plazos establecidos en la normativa.
 
Se confirma el hallazgo para el Directora de Compras, en virtud que en sus
comentarios indica que el sistema GUATECOMPRAS presentó errores técnicos
que no permitió publicar los documentos, razón tal la cual no fue posible publicar
el documento en la fecha establecida, lo cual confirma la deficiencia, así mismo, al
evaluar en Portal de GUATECOMPRAS, se estableció que efectivamente no
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fueron publicados oportunamente en Portal de GUATECOMPRAS, incumpliendo
con los plazos establecidos en la normativa legal vigente, además no presentó
evidencia, que gestionara con la Secretaría municipal, para que el envío de los
documentos hacia la Dirección de Compras, se realizará en tiempo para la
respectiva publicación de los documentos.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, en virtud que
en sus comentarios indica que de acuerdo a la normativa aplicable del MARN
únicamente es necesario llenar el formulario, adjuntando especificaciones
generales, planos de los trabajos a realizar y documentación legal del
Representante Legal de la Unidad Responsable y es por esa razón, no se muestra
el Número de Identificación Tributaria –NIT- de la persona Responsable, ya que el
formulario respectivo no consigna el espacio para llenar dicha información, sin
embargo, no presentó evidencia, que el referido formulario no tiene el espacio
para el número de NIT, incumplimiento a la normativa legal vigente.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 6 y corresponde el presente informe al
número 3.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República y sus reformas, Artículo 83,
para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SECRETARIO MUNICIPAL DORA LUZ URRUTIA SARMIENTO DE RUEDA 7,772.51
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION SERGIO ALEJANDRO MARTINEZ ZELAYA 7,772.51
DIRECTOR DE COMPRAS ALBA VANESSA YAC ROBLES 7,772.51
Total Q. 23,317.53

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de gestión de cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles IUSI y Canon
de Agua
 
Condición
Al evaluar las cuentas contables 5111 Impuestos Directos y 5142 Venta de
Servicios del Estado de Resultados, al 31 de diciembre de 2019, se verificó una
muestra de los ingresos de los rubros siguientes: IUSI 2/1000, IUSI 6/1000, IUSI
9/1000 y Canon de Agua, se determinó las siguientes deficiencias:
 
Al 31de diciembre de 2019, en el rubro 10.01.41.10.00 Impuesto Único Sobre
Inmuebles, existe cartera morosa por valor de Q55,612,331.95 en concepto de
IUSI como se detalla el cuadro siguiente:
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MOROSIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RUBRO TRIMESTRES TRIMESTRES TRIMESTRES TRIMESTRES TRIMESTRES TOTALES Q.
ATRASADOS

DE 1 A 4
ATRASADOS

DE 5 A 8
ATRASADOS

DE 9 A 12
ATRASADOS

DE 13 A 16
ATRASADOS

17 EN
ADELANTE

 SALDO Q. SALDO Q. SALDO Q. SALDO Q. SALDO Q.  

IUSI
2/1000

17,389.50 15,334.61 15,112.06 24,770.22 774,548.18 847,154.57

IUSI
6/1000

556,672.94 524,144.62 533,330.20 609,970.52 6,828,374.64 9,052,492.92

IUSI
9/1000

15,027,781.34 8,668,902.51 7,161,880.77 3,276,404.01 11,577,715.83 45,712,684.46

Fuente: No. 39-2020 Exp.S/No. Ref. Tesorería Municipal  TOTAL 55,612,331.95

 
Al 31 de diciembre de 2019, en el rubro de 14.02.40.01.00 Canon de Agua, existe
una cartera morosa por el valor de Q4,993,124.59:
 

MOROSIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2019
RUBRO TRIMESTRES TRIMESTRES TRIMESTRES TRIMESTRES TRIMESTRES TOTAL EN

Q.ATRASADOS
DE 1 A 4

ATRASADOS
DE 5 A 8

ATRASADOS
DE 9 A 12

ATRASADOS
DE 13 A 16

ATRASADOS
17 EN

ADELANTE
 SALDO Q. SALDO Q. SALDO Q. SALDO Q. SALDO Q.  

CANON DE
AGUA      33,782.50   145,006.60   219,886.00   229,248.50

  
4,365,200.99 4,993,124.59

Fuente: Oficio No. 40-2020 Exp.S/No. Ref. Tesorería Municipal  TOTAL 4,993,124.59

 
Criterio
Decreto Número 15-98, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto Único Sobre Inmuebles, artículo 14 Registro y control, establece:
"...Cuando las municipalidades del país posean la capacidad administrativa para
absorber la recaudación del impuesto, el Ministerio de Finanzas Públicas les
trasladará expresamente dicha atribución.", artículo 20 Pago fraccionado,
establece: “Los contribuyentes que hubieren caído en mora y adeudaren al fisco el
impuesto por más de cuatro (4) trimestres y multas, podrá otorgárseles facilidades
de pago en cuotas mensuales, hasta un máximo de doce (12) meses, debiéndose
para el efecto celebrar convenio de pago en que reconozca el monto del impuesto
más la multa respectiva, integrando un gran total, pagadero en cuotas iguales
dentro del plazo referido; sin perjuicio del pago del impuesto que se continúe
generando por los subsiguientes trimestres. Para este efecto, el titular de la
entidad recaudadora comparecerá en representación de ésta.”, artículo 26
Sanciones a empleados de la entidad recaudadora, establece: “Se aplicarán las
sanciones que determinan las leyes de la materia, según la gravedad del caso, a
los empleados administrativos que incurrieren en lo siguiente: 1. Los notificadores
que no observaren estrictamente los procedimientos que esta ley establece para
realizar las notificaciones; 2. Los valuadores o enumeradores cuando no
practiquen los avalúos con la debida diligencia; 3. Los operadores de la matrícula
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por no operar los avalúos o cualesquiera otros documentos que implique
modificación en la matrícula fiscal en el tiempo y forma que establece esta ley; y 4.
Los oficinistas, cuando sin causa justa, no cumplan con el procedimiento a que
están sujetos los expedientes de rectificación de la matrícula fiscal o de la cuenta
corriente del impuesto. Cuando la morosidad de un contribuyente fuera producida
por atraso en las operaciones de la matrícula fiscal de la cuenta corriente del
impuesto, debidamente comprobada e imputable a los operadores de la entidad
recaudadora, los empleados que tienen encomendadas estas funciones serán
responsables por este hecho y serán sancionados conforme a lo dispuesto en este
artículo. La reincidencia en las infracciones señaladas en este artículo, será causal
de despido del empleado responsable, de acuerdo a lo que establece la Ley de
Servicio Civil. En todos los casos se conferirá audiencia previa al afectado”,
artículo 28 Plazo de la prescripción, establece: "El plazo de prescripción para los
derechos y obligaciones derivados de la aplicación, recaudación y fiscalización de
este impuesto, será de cuatro (4) años."
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98. Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:… h) Recaudar,
administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas
e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley; k)
Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes, en coordinación con
el catastro municipal…”, artículo 100 Ingresos del Municipio, literal b) establece:
"El producto de los impuestos que el Congreso de la República decrete a favor del
municipio... "
 
El Manual de Organización y Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de
Santa Catarina Pinula, aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la
Dirección Municipal de Planificación, IX Descripción de las Dependencias de
Dirección Municipal de Planificación, 9.1 Dirección Municipal de Planificación,
9.1.2 Descripción, establece: “La Dirección Municipal de Planificación, según el
artículo 95 del Código Municipal, coordinará y consolidará los diagnósticos,
planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio, siendo responsable de
producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión
de las políticas públicas municipales. … k. Diseñar, proponer e implementar
sistemas de control que le correspondan.” Numeral 9.6 Departamento de Catastro,
9.6.3 Funciones, establece: “ …g. Elaborar el archivo digital para la impresión de
recordatorios de pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI- de manera
trimestral…”, Tomo VI, de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, 9.4 Departamento de Tesorería, 9.4.2 Descripción, establece: “El
Departamento de Tesorería es el responsable de la administración de los ingresos
municipales, programando los ingresos y egresos conforme los planes
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municipales, según el origen y destino de los fondos en cumplimiento a las normas
emitidas por los entes rectores de la Administración Financiera Pública.”, 9.4.3
Funciones, establece: “…f. Apoyar en la elaboración de estrategias de
recaudación de los tributos. g. Recaudar, obtener y captar los diferentes ingresos
que perciben los Gobiernos Locales en concepto de impuestos, arbitrios, tasas,
contribuciones por mejoras, aportes y otros. … l. Planificar, dirigir, coordinar y
controlar las labores del servicio de tesorería.”, 9.4.4 Sección de Cobros, 9.4.4.2
Descripción, establece: “La Sección de Cobros es la responsable de cumplir y
hacer que se cumplan las Políticas de Recaudación para la recuperación de los
ingresos municipales, gestionar y efectuar el cobro de carteras morosas y de
realizar la aplicación de los cobros administrativos y judiciales de la deuda
municipal.”, 9.4.4.3 Funciones, establece “a. Ejecutar y dar seguimiento a los
servicios de recaudación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo de cobro. …
e. Realizar directamente las actuaciones recaudatorias. f. Elaborar sistemas de
información y estadísticos relativos a los resultados de la actividad de los servicios
de recaudación, con la colaboración del Departamento de Informática.”, Tomo VII,
de la Dirección de Agua y Saneamiento, IX. Descripción de las Dependencias de
Dirección de Agua y Saneamiento, 9.1 Dirección de Agua y Saneamiento, 9.1.2
Descripción, establece: “La Dirección de Agua y Saneamientos es la responsable
de la administración de los sistemas de captación, almacenamiento y distribución
de agua potable y los de captación, colección, conducción, tratamiento y
disposición final de aguas residuales que se prestan a los vecinos del municipio
con el cobro de las tasas y arbitrios correspondientes.”, numeral 10.3 Descriptores
de Puestos de la Dirección de Agua y Saneamiento, 10.3.1 Director de Agua y
Saneamiento, establece: “…3 Velar por el cumplimiento de las Disposiciones
Municipales y Estatales en Agua Potable y Saneamiento.”, numeral 10.3.9 Jefe del
Departamento de Aguas, Datos Generales del Puesto, Descripción del Puesto,
Organigrama del Puesto, Funciones del Puesto, establece: “…8 Girar
instrucciones para la suspensión de servicios por incumplimiento de pago y por
solicitud, previa evaluación y aprobación.”
 
El Acuerdo Ministerial No. 86-2015, Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal, Numeral 3 Programación de la Ejecución Presupuestaria y
Financiera, sub numeral 3.3.1.1 Elementos básicos para la Programación de los
Ingresos, inciso b) establece: “Registro actualizado de contribuyentes. Los
recursos financieros de los Gobiernos Locales se originan principalmente del
cobro de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones especiales provenientes de
personas naturales y jurídicas obligadas a pagarlos conforme a la Ley. Es
importante tener un registro actualizado de aquellos contribuyentes que realizan
pagos periódicos de los tributos autorizados según leyes, Reglamentos y
Ordenanzas Municipales, porque constituyen la base para realizar la proyección
de ingresos”. Asimismo, inciso c) establece: “Evitar la Morosidad de los
Contribuyentes. Para garantizar que la programación de la recaudación de
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recursos sea efectiva, es necesario establecer sistemas y métodos que favorezcan
a que los contribuyentes afectos cumplan con sus obligaciones tributarias y por
ende se disponga de los fondos que cubran los gastos programados. Con el
propósito de que los fondos lleguen oportunamente, la Administración Municipal
debe realizar gestiones de cobranza adecuados a través de la aplicación del
sistema de cobro administrativo y/o judicial."
 
Causa
El Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, el
Jefe del Departamento de Tesorería y Encargado de Gestión de Cobro, no
implementaron estrategias para la recuperación de la cartera morosa de los
ingresos en concepto del Impuesto Único sobre Inmuebles -IUSI- y Canon de
Agua.
 
El Director Municipal de Planificación, el Jefe del Departamento de Catastro, el
Director de Agua y Saneamiento y el Jefe del Departamento de Aguas no
reportaron el crecimiento de la cartera morosa a las autoridades correspondientes
para tomar las acciones correspondientes en la recuperación de las mismas.
 
Efecto
Limita la disponibilidad de recursos financieros para atender y cubrir las
obligaciones y satisfacer las necesidades básicas de la población del Municipio de
Santa Catarina Pinula.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, el Jefe del Departamento de
Tesorería, Encargado de Gestión de Cobro, el Jefe del Departamento de Catastro
y el Jefe del Departamento de Aguas, para que coordinen y definan las acciones a
implementar para gestionar de forma efectiva el cobro de la morosidad del
Impuesto Único sobre Inmuebles -IUSI- y Canon de Agua.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2020, la señorita Glenda Marisol Mejía
Berduo, Jefe del Departamento de Tesorería, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "El Departamento de Tesorería es el
responsable de la administración de los ingresos municipales. Mas sin embargo el
área de sección de cobros es el responsable de cumplir y hacer que se cumplan
las políticas de recaudación para la recuperación de los ingresos municipales,
además es la que gestiona y la recuperación de la cartera morosa de agua y de
IUSI. La encargada de sección de cobros en el año 2019 envió recordatorios y
requerimientos de pago a los vecinos. El monto total de la deuda de IUSI cabe de
mencionar en ese monto se encuentran personas en económico coactivos."
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En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, la señorita Ilse Danitza Blanco
Rafael, Encargado de Gestión de Cobro, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "Durante el año 2019 se realizaron
requerimientos de pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles. Se recuperó la
cantidad de Q5,800,712.61 de los requerimientos enviados y de los inmuebles que
se encontraban en proceso de cobro por la vía Económico Coactivo. Se realizaron
convenios de pago por el Impuesto Único Sobre Inmuebles. Se trasladaron casos
para cobro por la vía Económico Coactivo. Se enviaron estados de Cuenta de los
servicios de agua con morosidad. Se realizaron convenios de pago por canon de
agua. Se coordinó con los condominios y residenciales el ingreso de la Panel de la
Municipalidad para que realizaran pagos de IUSI, así como en las aldeas para el
pago de IUSI y Canon de Agua."
 
Mediante oficio NOTIFI-DAS-08-0240-2019-17, de fecha 17 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 17 de abril de 2020, al
señor Emiliano Coro Hernández (S.O.A.), Jefe del Departamento de Aguas, sin
embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus pruebas de
descargo.
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, la señora Gilma Giusela Alvarez
Urbina, Jefe del Departamento de Catastro, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "El Manual de Organización y
Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula,
aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, X Descripción de los puestos de la Dirección de
Administración Financiera Municipal, 10.3.13 Encargado de Gestión de Cobro,
Funciones del Puesto: 1) Administrar, controlar, y velar porque se mantenga
actualizada la base de datos de la cartera morosa; 2) Controlar y supervisar la
emisión en el plazo que corresponda de recordatorios de cobro así como que las
notificaciones sean enviadas a las personas que le adeudan a la Municipalidad por
cualquier concepto; 3) Verificar y supervisar que se realicen las llamadas
telefónicas para recordar fecha de vencimientos de pagos; 4) Emitir los convenios
de pago que correspondan; 5) Supervisar el debido registro y control de los pagos
efectuados por los vecinos morosos y elaborar el informe correspondiente (cuenta
corriente); 6) Verificar y dar seguimiento a la elaboración de listado, certificaciones
y resoluciones de Inmuebles para el Proceso Económico Coactivo, así como de
los plazos establecidos; 7) Establecer estrategias para recuperar la cartera
morosa; 8) Verificar el cumplimiento en la realización de notas para el pago de
Boleto de Ornato cada año; 9) Planificar, programar y supervisar que los
requerimientos de pago sean entregados; 10) Supervisar y monitorear el registro y
control los pagos efectuados por los vecinos morosos; 11) Solicitar la Elaboración
Informe dentro de los tres días hábiles siguientes de cada mes, que refleje el
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monto trabajado, recuperado y en circulación de la cartera morosa y trasladarlo al
Director reportando el monto recuperado en la cartera de morosos; 12) Supervisar
la correcta elaboración de liquidaciones de pago para inicio del Proceso
Económico Coactivo; 13) Cubrir por avocación el puesto que corresponda dentro
de la dependencia en la que realice sus labores cuando le sea requerido; 14)
Realizar otras funciones que le sean asignadas. De acuerdo con las funciones
anteriormente descritas no es a la Dirección Municipal de Planificación ni al jefe
del Departamento de Catastro a quienes les corresponde reportar el aumento de
la Cartera Morosa derivada del incumplimiento al pago del Impuesto Único Sobre
Inmuebles si no es una función del Encargado de Gestión de Cobro
(Específicamente el Numeral 11… Solicitar la Elaboración Informe dentro de los
tres días hábiles siguientes de cada mes, que refleje el monto trabajado,
recuperado y en circulación de la cartera morosa y trasladarlo al Director
reportando el monto recuperado en la cartera de morosos). De acuerdo con El
Manual de Organización y Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de
Santa Catarina Pinula, aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la
Dirección Municipal de Planificación, IX Descripción de las Dependencias de
Dirección Municipal de Planificación, 9.1 Dirección Municipal de Planificación,
9.1.3 Funciones establece”….h. Mantener actualizado el Catastro Municipal. …..k.
Diseñar, proponer e implementar sistemas de control que le correspondan.” Y
cumpliendo con estas funciones la Dirección Municipal de Planificación a través
del Departamento de Catastro se encarga de mantener actualizado el Catastro del
Municipio, utilizando las herramientas con las que cuenta y proponiendo nuevas
para aumentar con el registro, actualización, y posicionamiento geográfico de los
predios del municipio lo cual se traduce a la posibilidad de generar más ingresos
propios derivados del pago del Impuesto único sobre Inmuebles por lo que la
responsabilidad es trasladar cuantos predios existen en el municipio, el valor
registrado, los inmuebles municipales, inmuebles exentos, en fin toda la
información requerida para la elaboración de los recordatorios de pago a la Unidad
Encargada. Dentro de las acciones que se tomaban por parte del Departamento
de Catastro se realizaba la gestión de la impresión y entrega de los recordatorios
de pago de manera trimestral para que cada uno de los dueños de inmuebles
conociera su estado de cuenta actual y pudiera realizar el pago en los bancos del
sistema, anexos municipales, edificio municipal y a través de banca en línea (se
anexa formato de estado de cuenta que se entregaba de manera trimestral y en
ventanillas). Estas acciones eran informadas a la Auditoria Interna de la
Municipalidad al momento de que esta realizaba la Auditoria del Departamento de
Catastro siendo para el efecto para el año 2019 la información fue solicitada según
OFICIO No. 162-2019 Ref. Unidad de Auditoria Interna de fecha 05 de noviembre
de 2019 el cual se respondió mediante OFICIO NO. 190-2019 Departamento de
Catastro de fecha 8 de noviembre de 2019."
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, el señor Rodrigo Josué Castilla
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López, Director de Agua y Saneamiento, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "El Manual de Organización y
Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula,
aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, X Descripción de los puestos de la Dirección de
Administración Financiera Municipal, 10.3.13 Encargado de Gestión de Cobro,
Funciones del Puesto: 1) Administrar, controlar, y velar porque se mantenga
actualizada la base de datos de la cartera morosa; 2) Controlar y supervisar la
emisión en el plazo que corresponda de recordatorios de cobro así como que las
notificaciones sean  enviadas a las personas que le adeudan a la Municipalidad
por cualquier concepto; 3) Verificar y supervisar que se realicen las llamadas
telefónicas para recordar fecha de vencimientos de pagos; 4) Emitir los convenios
de pago que correspondan; 5) Supervisar el debido registro y control de los pagos
efectuados por los vecinos morosos y elaborar el informe correspondiente (cuenta
corriente); 6) Verificar y dar seguimiento a la elaboración de listado, certificaciones
y resoluciones de Inmuebles para el Proceso Económico Coactivo, así como de
los plazos establecidos; 7) Establecer estrategias para recuperar la cartera
morosa; 8) Verificar el cumplimiento en la realización de notas para el pago de
Boleto de Ornato cada año; 9) Planificar, programar y supervisar que los
requerimientos de pago sean entregados; 10) Supervisar y monitorear el registro y
control los pagos efectuados por los vecinos morosos; 11) Solicitar la Elaboración
Informe dentro de los tres días hábiles siguientes de cada mes, que refleje el
monto trabajado, recuperado y en circulación de la cartera morosa y trasladarlo al
Director reportando el monto recuperado en la cartera de morosos; 12) Supervisar
la correcta elaboración de liquidaciones de pago para inicio del Proceso
Económico Coactivo; 13) Cubrir por avocación el puesto que corresponda dentro
de la dependencia en la que realice sus labores cuando le sea requerido; 14)
Realizar otras funciones que le sean asignadas. El mismo documento en la parte
de la descripción y definición de puestos de Dirección de Agua y Saneamiento,
10.3.1 Director de Agua y Saneamiento, Funciones del Puesto: 1). Participar en la
formulación, actualización y evaluación de los Planes Estratégicos municipales,
específicamente en agua potable y aguas residuales. 2). Impulsar el seguimiento y
evaluación de la implementación de las herramientas de gestión de agua y
saneamiento (Plan Maestro de Agua Potable, Plan Director, Política Hídrica
Municipal, reglamento de agua potable, Reglamento de Alcantarillado municipal)
del municipio de Santa Catarina Pinula. 3). Velar por el cumplimiento de las
Disposiciones Municipales y Estatales en Agua Potable y Saneamiento. 4). Velar
porque la Municipalidad ejerza sus funciones naturales de ente gestor y regulador
del sector agua y saneamiento en el municipio, garantizando la correcta
planificación, extensión de cobertura y aplicación de la normativa, de nivel
nacional, regional y municipal. 5). Garantizar el funcionamiento de los sistemas de
agua y saneamiento de una manera eficaz, segura y continua. 6). Establecer
alianzas y estrategias de coordinación con las dependencias de la Municipalidad e



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 87 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

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

                                            

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 7). Dirigir y evaluar
constantemente las tareas de las áreas administrativas, de agua y saneamiento,
así como la supervisión de las tareas de los fontaneros y operadores. 8). Velar por
que se mantenga un proceso constante de monitoreo de la calidad del agua, tanto
potable como residual. 9). Velar por la buena atención a los usuarios que se
acercan a realizar trámites relacionados con agua y saneamiento. 10). Asignar las
rutas de trabajo de los encargados, supervisores, fontaneros y operadores de la
dirección. 11). Atender a los representantes de instituciones gubernamentales y
vecinos quienes solicitan información de los servicios de agua y saneamiento que
la municipalidad presta. 12). Supervisar la ejecución de los trabajos que se
asignan a cada uno tanto administrativo como de campo. 13). Dirigir y participar en
la evaluación de todo el personal de la Dirección, de forma anual, y proponer al
Alcalde Municipal los movimientos o remplazos, contratación de personal y las
actividades de fortalecimiento de capacidades necesarias. 14). Supervisar y
evaluar y acompañar la ejecución de los Presupuestos, Planes, Programas y
Proyectos relacionados con la mejora de los servicios de agua potable y
saneamiento. 15). Participar en las reuniones del Concejo Municipal cuando el
Alcalde Municipal lo requiera (para rendir informes técnicos y financieros de la
Dirección). 16). Elevar al Alcalde Municipal los informes pertinentes (narrativos,
técnicos y financieros): diario, semanal, mensual, semestral y consolidado anual;
para consideración de la Corporación Municipal y efectos legales pertinentes y la
toma de decisiones. 17). Cumplir con los derechos laborales del personal de
conformidad con las disposiciones legales vigentes de la normativa laboral
guatemalteca. 18). Exigir el estricto cumplimiento de los deberes a todo el
personal de la Dirección, debiendo aplicar, cuando sea necesario, las medidas
disciplinarias y procedimientos administrativos a que dé lugar. 19). Cubrir por
avocación el puesto que corresponda dentro de la dependencia en la que realice
sus labores cuando le sea requerido. 20). De acuerdo con las funciones
anteriormente descritas no es a la Dirección de Agua y Saneamiento ni al jefe del
Departamento de Agua a quienes les corresponde reportar el aumento de la
Cartera Morosa derivada del incumplimiento al pago canon de agua, si no es una
función del Encargado de Gestión de Cobro (Específicamente el Numeral 11….
Solicitar la Elaboración Informe dentro de los tres días hábiles siguientes de cada
mes, que refleje el monto trabajado, recuperado y en circulación de la cartera
morosa y trasladarlo al Director reportando el monto recuperado en la cartera de
morosos). El sistema informático municipal Indigo 2.0 permite al usuario realizar
los reportes específicos para la gestión de cobro, por lo que por este medio el
encargado de gestión de cobro puede analizar las diferencias de usuarios e
ingresos por fecha."
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, el señor Sergio Alejandro
Martínez Zelaya, Director Municipal de Planificación, quien fungió en el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "El Manual de Organización y
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Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula,
aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, X Descripción de los puestos de la Dirección de
Administración Financiera Municipal, 10.3.13 Encargado de Gestión de Cobro,
Funciones del Puesto: 1) Administrar, controlar, y velar porque se mantenga
actualizada la base de datos de la cartera morosa; 2) Controlar y supervisar la
emisión en el plazo que corresponda de recordatorios de cobro así como que las
notificaciones sean  enviadas a las personas que le adeudan a la Municipalidad
por cualquier concepto; 3) Verificar y supervisar que se realicen las llamadas
telefónicas para recordar fecha de vencimientos de pagos; 4) Emitir los convenios
de pago que correspondan; 5) Supervisar el debido registro y control de los pagos
efectuados por los vecinos morosos y elaborar el informe correspondiente (cuenta
corriente); 6) Verificar y dar seguimiento a la elaboración de listado, certificaciones
y resoluciones de Inmuebles para el Proceso Económico Coactivo, así como de
los plazos establecidos; 7) Establecer estrategias para recuperar la cartera
morosa; 8) Verificar el cumplimiento en la realización de notas para el pago de
Boleto de Ornato cada año; 9) Planificar, programar y supervisar que los
requerimientos de pago sean entregados; 10) Supervisar y monitorear el registro y
control los pagos efectuados por los vecinos morosos; 11) Solicitar la Elaboración
Informe dentro de los tres días hábiles siguientes de cada mes, que refleje el
monto trabajado, recuperado y en circulación de la cartera morosa y trasladarlo al
Director reportando el monto recuperado en la cartera de morosos; 12) Supervisar
la correcta elaboración de liquidaciones de pago para inicio del Proceso
Económico Coactivo; 13) Cubrir por avocación el puesto que corresponda dentro
de la dependencia en la que realice sus labores cuando le sea requerido; 14)
Realizar otras funciones que le sean asignadas. De acuerdo con las funciones
anteriormente descritas no es a la Dirección Municipal de Planificación ni al jefe
del Departamento de Catastro a quienes les corresponde reportar el aumento de
la Cartera Morosa derivada del incumplimiento al pago del Impuesto Único Sobre
Inmuebles si no es una función del Encargado de Gestión de Cobro
(Específicamente el Numeral 11…. Solicitar la Elaboración Informe dentro de los
tres días hábiles siguientes de cada mes, que refleje el monto trabajado,
recuperado y en circulación de la cartera morosa y trasladarlo al Director
reportando el monto recuperado en la cartera de morosos). De acuerdo con El
Manual de Organización y Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de
Santa Catarina Pinula, aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la
Dirección Municipal de Planificación, IX Descripción de las Dependencias de
Dirección Municipal de Planificación, 9.1 Dirección Municipal de Planificación,
9.1.3 Funciones establece”….h. Mantener actualizado el Catastro Municipal. …..k.
Diseñar, proponer e implementar sistemas de control que le correspondan.” Y
cumpliendo con estas funciones la Dirección Municipal de Planificación a través
del Departamento de Catastro se encarga de mantener actualizado el Catastro del
Municipio, utilizando las herramientas con las que cuenta y proponiendo nuevas
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para aumentar con el registro, actualización, y posicionamiento geográfico de los
predios del municipio lo cual se traduce a la posibilidad de generar más ingresos
propios derivados del pago del Impuesto único sobre Inmuebles por lo que la
responsabilidad es trasladar cuantos predios existen en el municipio, el valor
registrado, los inmuebles municipales, inmuebles exentos, en fin toda la
información requerida para la elaboración de los recordatorios de pago a la Unidad
Encargada. Dentro de las acciones que se tomaban por parte del Departamento
de Catastro se realizaba la gestión de la impresión y entrega de los recordatorios
de pago de manera trimestral para que cada uno de los dueños de inmuebles
conociera su estado de cuenta actual y pudiera realizar el pago en los bancos del
sistema, anexos municipales, edificio municipal y a través de banca en línea (se
anexa formato de estado de cuenta que se entregaba de manera trimestral y en
ventanillas). Estas acciones eran informadas a la Auditoria Interna de la
Municipalidad al momento de que esta realizaba la Auditoria del Departamento de
Catastro siendo para el efecto para el año 2019 la información fue solicitada según
OFICIO No. 162-2019 Ref. Unidad de Auditoria Interna de fecha 05 de noviembre
de 2019 el cual se respondió mediante OFICIO NO. 190-2019 Departamento de
Catastro de fecha 8 de noviembre de 2019."
 
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Mario Joaquin
Marroquin Guerra, Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: "Para el punto #1 me permite informar que los Q55,612,331.95 es el
100% de cartera de IUSII de la Municipalidad de la Santa Catarina Pinula y no la
cartera morosa. De acuerdo a la condición informada por los auditores
gubernamentales que la cantidad de Q55,612,331.95 es cartera morosa me
permite informarles que dicha aseveración es incorrecta, ya que esta des glosada 
e integrada de la siguiente manera:
 

DESCOMPOSICION DE MONTO DE IUSI
 

No. DESCRIPCION VALOR
1 Operacional 26,038,886.31
2 Económico Coactivos 15,658,604.70
3 Recuperado 5,800,712.61
4 Zona en Conflicto 7,401,614.71
5 Áreas Comunes 622,552.32
6 Entidades Públicas y Religiosas 89,961.30

 TOTAL 55,612,331.95
 
1.Operacional lo integran todos los inmuebles que tiene 1,2 3 y 4 trimestres, y que
en cualquier mes del año lo cancelan, porque a partir del 5to trimestre se
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considera una cartera morosa. 2.Adjunto al presente listado de económicos
coactivos que se ha solicitado a los Juzgados correspondientes. 3.El monto de
Recuperados es el monto de las Gestiones que realizo el Departamento de
Recuperación de Cartera adjunto cuadro en Excel donde se demuestra lo
Gestionado. 4.Este monto este integrado por los inmuebles que se encuentra en el
área de conflicto de límites y son los que no pagan ni a la Municipalidad de
Guatemala ni a Municipalidad de Santa Carina Pinula. 5.Áreas Comunes este
monto lo integran las fracciones de terrero de algunos residenciales y que has sido
donados a la Municipalidad a los cuales no se les ha realizado la rebaja
correspondiente. 6.Y el monto integrado por entidades públicas y religiosas como
por ejemplo algunas iglesias. Con este argumento demuestro que el Jefe del
Departamento de Gestión de Cobros si realizo su función así mismo el jefe de la
tesorería por lo tanto también el Director de la DAFIM por que se ingresó a las
Arcas Municipales por gestión de cobro durante el año 2019 Q 5,800,712.61.
Punto #2: El tema del agua es delicado por dos factores, es vital para el ser
humano, y está contemplado entre los servicios que tiene que prestar una
municipalidad y la otra es que en el 90% de las Municipalidades subsidian dicho
servicio hasta un 110%, es por eso el precio del canon de agua en algunas
municipalidad es de Q10.00 y no pueden subirle por que queman las Munis."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Jefe del Departamento de Tesorería y el Encargado
de Gestión de Cobro, no obstante que en sus comentarios indica que el área de
sección de cobros es el responsable de cumplir y hacer que se cumplan las
políticas de recaudación para la recuperación de los ingresos municipales,
además es la que gestiona y la recuperación de la cartera morosa de agua y de
IUSI, así como la gestión de envíos de recordatorios y requerimientos de pago a
los vecinos, sin embargo, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, en virtud que los requerimientos o recordatorios
únicamente representan el 0.75% del monto total mencionado en la condición
correspondiente al IUSI, además, no presentaron como medio de prueba las
gestiones correspondientes para la recuperación del Canon de Agua y de los
convenios de pago para la recuperación del Canon de Agua.
 
Se confirma el hallazgo para el Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, no obstante que en sus comentarios indica que el
Jefe del Departamento de Gestión de Cobros si realizó su función de cobro en la
recuperación de cartera al Impuesto Único Sobre Inmuebles, sin embargo, al
analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría considera
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en
virtud que los requerimientos o recordatorios presentados, únicamente
representan el 0.75% del monto total mencionado en la condición del presente
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hallazgo del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI. Por lo que se evidencia la falta
de supervisión y seguimiento para la recuperación de la cartera morosa.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Aguas debido a que no
obstante fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
NOTIFI-DAS-08-0240-2019-17, de fecha 17 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Catastro no obstante en
que en sus comentarios, indica que “…dentro de las acciones que se tomaban por
parte del Departamento de Catastro se realizaba la gestión de la impresión y
entrega de los recordatorios de pago de manera trimestral para que cada uno de
los dueños de inmuebles conociera su estado de cuenta actual y pudiera realizar
el pago en los bancos del sistema, anexos municipales, edificio municipal y a
través de banca en línea…”, sin embargo, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud, no se tuvo a la vista los
recordatorios de pago trimestrales del Impuesto Único Sobre Inmuebles –IUSI- de
cada uno de los dueños de los inmuebles, lo cual evidencia la falta de seguimiento
del mismo.
 
Se desvanece el hallazgo para Director Municipal de Planificación y Director de
Agua y Saneamiento, en virtud que en sus comentarios y pruebas de descargo
son suficientes, derivado que no es de su responsabilidad realizar las gestiones de
recuperación de la cartera morosa del Impuesto Único Sobre Inmuebles y Canon
de Agua, según establece el manual de puesto y funciones.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 11 y corresponde 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
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GLENDA MARISOL MEJIA BERDUO 1,275.00
ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ILSE DANITZA BLANCO RAFAEL 1,375.00
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS EMILIANO CORO HERNANDEZ

(S.O.A)
1,625.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO GILMA GIUSELA ALVAREZ URBINA 3,025.00
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARIO JOAQUIN MARROQUIN
GUERRA

3,562.50

Total Q. 10,862.50
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Hallazgo No. 5
 
Falta de de gestión para solicitar a la Superintendencia de Administración
Tributaria SAT el crédito fiscal.
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, subcuenta
1131.02 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo se refleja la cantidad de
Q70,762.91 y cuenta contable 1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo, subcuenta
1221.01 Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo, se refleja la cantidad de
Q403,926.40, se estableció que estas cantidades corresponden a retenciones del
Impuesto al Valor Agregado IVA, por el período del 30 de abril 2007 al 31 de
diciembre de 2019, y que se trasladó a las arcas de la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT. Esto obedece que la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula realizó convenio con el Banco Bac Credomatic de Guatemala,
para realizar el cobro por medio de tarjetas de crédito, de la recaudación del
Impuesto único sobre Inmuebles IUSI y de la contribución por mejoras Multas de
Tránsito, por lo que se determinó, que dicho banco al trasladar estos impuestos a
la Municipalidad, realiza la retención al Impuesto al Valor Agregado IVA, la que no
debe realizarse, en virtud que no se concreta como el hecho generador de una
venta y se duplica el tributo y la Municipalidad no realizó las gestiones
correspondientes para que esta retención no se realizará y tampoco realizó
gestiones para recuperar el Impuesto al Valor Agregado IVA.
 
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 243. Principio de
capacidad de pago, establece: “El sistema tributario debe ser justo y equitativo.
Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de
capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple
tributación interna. Hay doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho
generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por uno
o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período de imposición.
Los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente
Constitución, deberán eliminarse progresivamente, para no dañar al fisco.”
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 100 Ingresos del municipio, establece: “Constituyen ingresos
del municipio: … e) el producto de los arbitrios, tasas administrativas y servicios
municipales; f) El ingreso proveniente de las contribuciones por mejoras, aportes
compensatorios, derechos e impuestos por obras de desarrollo urbano y rural que
realice la municipalidad, así como el ingreso proveniente de las contribuciones que
paguen quienes se dedican a la explotación comercial de los recursos del
municipio o que tengan su sede en el mismo;…”
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El Decreto Número 6-91, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Tributario, artículo 1 Carácter y campo de aplicación, establece: “Las normas de
este Código son de derecho público y regirán las relaciones jurídicas que se
originen de los tributos establecidos por el Estado con excepción de las relaciones
tributarias aduaneras y municipales, a las que se aplicarán en forma supletoria…”,
artículo 11 Impuesto, establece: “Impuesto es el tributo que tiene como hecho
generador, una actividad estatal general no relacionada concretamente con el
contribuyente.”, artículo 12 Arbitrio, establece: “Arbitrio es el impuesto decretado
por ley a favor de una o varias municipalidades.”, artículo 13 Contribución especial
y contribución por mejoras, establece: “Contribución especial es el tributo que
tiene como determinante del hecho generador, beneficios directos para el
contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios
estatales. Contribución especial por mejoras, es la establecida para costear la
obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su
recaudación, el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente,
el incremento de valor del inmueble beneficiado.”
 
El Decreto Número 27-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto al Valor Agregado, artículo 29, Documentos obligatorios, establece: “Los
contribuyentes afectos al impuesto de esta Ley están obligados a emitir con
caracteres legibles y permanentes o por medio electrónico, para entregar al
adquiriente y, a su vez es obligación del adquiriente exigir y retirar, los siguientes
documentos: a) Facturas, por las ventas, permutas, arrendamientos, retiros,
destrucción, pérdida, o cualquier hecho que implique faltante de inventario cuando
constituya hecho generador de este impuesto, y por los servicios que presten los
contribuyentes afectos, incluso respecto de las operaciones exentas o con
personas exentas. En este último caso, debe indicarse en la factura que la venta o
prestación de servicio es exenta y la base legal correspondiente.”
 
El Decreto Número 20-2006 del Congreso de la República de Guatemala,
Disposiciones legales para el Fortalecimiento de la Administración Tributaria,
artículo 3 Operadoras de tarjetas de crédito o de débito, establece: “Las personas
individuales o jurídicas operadoras de tarjetas de crédito o de débito son quienes
pagan a los establecimientos afiliados a la red los consumos o compras que los
tarjetahabientes efectúen en los mismos. Las entidades definidas en el párrafo
anterior, serán quienes actuarán como agentes de retención del Impuesto al Valor
Agregado que paguen los tarjeta-habientes, a los establecimientos afiliados a ella,
en consecuencia, de los pagos que realicen por cuenta de los tarjeta-habientes a
los establecimientos afiliados a la red de operadores, retendrán el quince por
ciento (15%) del Impuesto al Valor Agregado incluido en el precio de venta, que se
genere por la compra de bienes o adquisición de servicios efectuados por los
tarjeta-habientes según la cantidad expresada en el voucher de compra,
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entregándole la respectiva constancia de retención a su afiliado. La totalidad del
impuesto retenido lo deben enterar a la Administración Tributaria, dentro de los
primeros quince (15) días hábiles del mes inmediato siguiente, a aquel en el que
se realice la retención.”
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Director de la Dirección Administrativa Financiera
Integrada Municipal no realizaron la gestión ante la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT, para que el cobro de los impuestos y
Contribuciones por mejoras a los contribuyentes por medio de las tarjetas de
crédito no se realice la retención al Impuesto al Valor Agregado IVA, debido que
no realizó una venta sino cobro de impuesto y Contribuciones por mejoras de los
cuales no pueden ser afectos por otro impuesto y tampoco han gestionado la
devolución de estos Impuestos ante la Superintendencia de Administración
Tributaria SAT.
 
Efecto
Disminuye los ingresos de la Municipal y por ende a la inversión municipal.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, para
que efectúen los trámites correspondientes a la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT, para solicitar la devolución del Impuesto al Valor
Agregado retenido por Banco BAC Credomatic de Guatemala, así mismo realizar
las gestiones pertinentes ante el referido banco para no realizar retención del
Impuesto al Valor Agregado, por cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles y
Contribuciones por Mejoras, Multas de Tránsito.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Mario Joaquín
Marroquín Guerra, Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada
Municipal, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: "Referente a que la Municipalidad no realizó las gestiones
correspondientes para que esta retención no se realizará y tampoco realizó
gestiones para recuperar el Impuesto al Valor Agregado IVA, le informo que con
fecha 19 de enero del año 2012, se remitió el oficio número AFIM-OF-43-2012, la
entidad Credomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, informando que las
actividades que realiza la Municipalidad de Santa Catarina Pinula no están
constituidas en el hecho generador establecido en el Artículo 3 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Por lo que se solicitó que a partir del 01 de
febrero de ese año, ya no se emitan retenciones sobre el IVA, ya que la
Municipalidad no emite facturas, ya que únicamente emite recibos 7B
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debidamente autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Nuevamente con
fecha 20 de marzo del año 2012 a través del oficio número AFIM-OF-129-2012
dirigido a la Señora Mercedez González, del Departamento de Facturas
Electrónicas y Retención de Afiliaciones de la entidad Credomatic de Guatemala,
Sociedad Anónima, se les informa que aun no se ha resuelto la solicitud realizada
a través del oficio AFIM-OF-43-2012 y se solicita que la misma se resuelva de
manera pronta. Con fecha 21 de febrero del año 2013, a través del oficio número
AFIM-OF-116-2013, el Director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal DAFIM, nuevamente hace del conocimiento de la entidad
Credomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, que la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula es una entidad recaudadora según lo establecido en el Artículo 10
del Código Tributario, por lo que no se constituye como una venta o servicios y por
ende no está sujeta al IVA. Y se solicita nuevamente que a partir de esa fecha no
se emitan retenciones sobre el IVA, por el motivo que la Municipalidad no emita
facturas sino únicamente recibos 7B debidamente autorizados por la Contraloría
General de Cuentas. Con fecha 04 de marzo del año 2015, según oficio
AFIM-OF-169-2015, el suscrito solicita a la Superintendencia de Administración
Tributaria SAT, procede a registrar a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula
como una entidad exenta, para que de esta manera la entidad Credomatic de
Guatemala, Sociedad Anónima, ya no realice retenciones de IVA a la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Con fecha 15 de marzo del año 2016 a
través del oficio número 147-2016, firmado por el suscrito, se requiere a la
Superintendencia de Administración Tributaria SAT nos fuera emitida una
Resolución de Exentos, debido a la calidad que tiene la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula, esto con la finalidad que la entidad Credomatic de Guatemala,
Sociedad Anónima no realice las retenciones del Impuesto al Valor Agregado
-IVA-, a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Con fecha 18 de marzo del año
2016, a través del oficio número 153-2016 de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, se hizo del conocimiento de la Superintendencia
de Administración Tributaria SAT, que la Municipalidad de Santa Catarina Pinula
se encuentra inscrita bajo el régimen del de Opcional Simplificado, teniendo
afiliaciones para el cobro al Impuesto al Valor Agregado -IVA-, siendo dicha
Municipalidad una entidad recaudadora según lo establecido en Artículo 10 del
Código Tributario, por lo que no se constituye como una venta o servicios y por
ende no está sujeta al pago de IVA. Con fecha 25 de abril del año 2016, fue
notificada la Municipalidad de Santa Catarina Pinula la resolución número
R-2016-03-01-000985, emitida el 14 de abril del mismo año, por la Gerencia
Regional Central, División de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT, a través de la cual se resuelve “Denegar la solicitud
a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, por no estar considerada las
Municipalidades como exentas del Impuesto al Valor Agregado en la legislación
nacional."
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En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Victor Gonzalo
Alvarizaes Monterroso, Alcalde Municipal, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "Referente a que la Municipalidad
no realizó las gestiones correspondientes para que esta retención no se realizará y
tampoco realizó gestiones para recuperar el Impuesto al Valor Agregado IVA, le
informo que con fecha 18 de enero del año 2012, el Licenciado José Antonio Coro
García, Alcalde Municipal en dicho año, remitió el oficio número
AFIM-OF-43-2012, la entidad Credomatic de Guatemala, Sociedad Anónima,
informando que las actividades que realiza la Municipalidad de Santa Catarina
Pinula no están constituidas en el hecho generador establecido en el Artículo 3 de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Por lo que se solicitó que a partir del
01 de febrero de ese año, ya no se emitan retenciones sobre el IVA, ya que la
Municipalidad no emite facturas, ya que únicamente emite recibos 7B
debidamente autorizados por la Contraloría General de Cuentas. Nuevamente con
fecha 20 de marzo del año 2012 a través del oficio número AFIM-OF-129-2012
dirigido a la Señora Mercedez González, del Departamento de Facturas
Electrónicas y Retención de Afiliaciones de la entidad Credomatic de Guatemala,
Sociedad Anónima, se les informa que aun no se ha resuelto la solicitud realizada
a través del oficio AFIM-OF-43-2012 y se solicita que la misma se resuelva de
manera pronta. Con fecha 21 de febrero del año 2013, a través del oficio número
AFIM-OF-116-2013, el Director de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal DAFIM, nuevamente hace del conocimiento de la entidad
Credomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, que la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula es una entidad recaudadora según lo establecido en el Artículo 10
del Código Tributario, por lo que no se constituye como una venta o servicios y por
ende no está sujeta al IVA. Y se solicita nuevamente que a partir de esa fecha no
se emitan retenciones sobre el IVA, por el motivo que la Municipalidad no emita
facturas sino únicamente recibos 7B debidamente autorizados por la Contraloría
General de Cuentas. Con fecha 04 de marzo del año 2015, según oficio
AFIM-OF-169-2015, el suscrito solicita a la Superintendencia de Administración
Tributaria SAT, procede a registrar a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula
como una entidad exenta, para que de esta manera la entidad Credomatic de
Guatemala, Sociedad Anónima, ya no realice retenciones de IVA a la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Con fecha 15 de marzo del año 2016 a
través del oficio número 147-2016, firmado por el suscrito, se requiere a la
Superintendencia de Administración Tributaria SAT nos fuera emitida una
Resolución de Exentos, debido a la calidad que tiene la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula, esto con la finalidad que la entidad Credomatic de Guatemala,
Sociedad Anónima no realice las retenciones del Impuesto al Valor Agregado
-IVA-, a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Con fecha 18 de marzo del año
2016, a través del oficio número 153-2016 de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, se hizo del conocimiento de la Superintendencia
de Administración Tributaria SAT, que la Municipalidad de Santa Catarina Pinula
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se encuentra inscrita bajo el régimen del de Opcional Simplificado, teniendo
afiliaciones para el cobro al Impuesto al Valor Agregado -IVA-, siendo dicha
Municipalidad una entidad recaudadora según lo establecido en Artículo 10 del
Código Tributario, por lo que no se constituye como una venta o servicios y por
ende no está sujeta al pago de IVA. Con fecha 25 de abril del año 2016, fue
notificada la Municipalidad de Santa Catarina Pinula la resolución número
R-2016-03-01-000985, emitida el 14 de abril del mismo año, por la Gerencia
Regional Central, División de Recaudación y Gestión de la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT, a través de la cual se resuelve “Denegar la solicitud
a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, por no estar considerada las
Municipalidades como exentas del Impuesto al Valor Agregado en la legislación
nacional. Con los argumentos descritos en los párrafos anteriores se demuestra
respetables señores Auditores, que la Municipalidad de Santa Catarina Pinula a
través del Ex Alcalde Municipal, el Director de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal y mi persona, realizo en repetidas ocasiones las
diligencias para que la Municipalidad de Santa Catarina Pinula fuera registrada
ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT como entidad exenta
del pago de IVA, dicha solicitud fue denegada como se puede comprobar en la
resolución número R-2016-03-01-000985, considerando que las Municipalidades
no están consideradas como exentas del IVA, según la legislación nacional, por lo
que con dichos argumentos se desvirtúa el posible hallazgo que argumentan los
señores Auditores."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que en sus comentarios
indican que realizaron las gestiones correspondientes desde los períodos del 2012
al 2016, en repetidas ocasiones para que la Municipalidad de Santa Catarina
Pinula fuera registrada ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT
como entidad exenta del pago de Impuesto al Valor Agregado, sin embargo, en la
revisión de la documentación de descargo presentada a la comisión de auditoría,
se estableció, que no presentaron ni evidenciaron que hayan realizaron las
gestiones correspondientes al período fiscal 2019, para la recuperación del
Impuesto al Valor Agregado Retenido, ni la cancelación del convenio con el Banco
Bac Credomatic de Guatemala, en virtud que la comisión de auditoría estableció
que la entidad antes mencionada contratada para la recaudación del Impuesto
Único Sobre Inmuebles y de la contribución por mejoras Multas de Tránsito, aún
continua realizando la Retención del Impuesto Al Valor Agregado, siendo
improcedente, derivado que no está realizando la venta de un bien o servicio, se
trata de un impuesto y una contribución por mejoras.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 12 y corresponde el presente informe al
número 5.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL

MARIO JOAQUIN MARROQUIN GUERRA 3,562.50

ALCALDE MUNICIPAL VICTOR GONZALO ALVARIZAES
MONTERROSO

6,562.50

Total Q. 10,125.00

 
Hallazgo No. 6
 
Falta de Convenio de Concesión
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 5142 Venta de Servicios, rubro 14.02.40.01.02.
Canon de Agua Empresas, mediante Acta No. 28-93 de Sesión Ordinaria de fecha
2 de julio de 1993 emitido por el Concejo Municipal, Punto 7° y Contrato de
Concesión Número Sesenta y cuatro (64) de fecha 12 de julio de 1993, donde
aprueba la concesión para la administración, operación y suministro del servicio de
agua potable a los habitantes de la Aldea Don Justo y áreas circunvecinas, con la
empresa Asociación de Vecinos de Aldea Don Justo, por un período de 25 años,
así mismo, en el Contrato de Constitución de Usufructo Número sesenta y cinco
(65) de fecha 12 de julio de 1993, se les concede la autorización de usufructo
sobre las áreas de terrenos, sector donde esta perforado el pozo, área de para
oficina y guardianía del servicio en la Aldea Don Justo, propiedad de la
Municipalidad de Santa Catarina Pinula, se verificó que la Municipalidad no dio por
finalizada la concesión por vencimiento, ni efectuó el evento de licitación o
convenio de prórroga para la aplicación a la administración del agua de la Aldea
Don Justo de plazo conforme lo establecido en el Contrato de Concesión Número
Sesenta y Cuatro (64) de fecha 12 de julio de 1993, venciéndose el 12 julio de
2018, además la municipalidad está percibiendo el 10% de lo facturado por la
Empresa Asociación de Vecinos de Aldea Don Justo, sin existir la renovación del
convenio de Concesión.
 
Cabe mencionar que al evaluar la cuenta 5122 Tasas, se determinó que la
Asociación de Vecinos Aldea Don Justo, recauda la tasa municipal por canon de
agua, cobrada a los vecinos de la Aldea Don Justo, del Municipio de Santa
Catarina Pinula, que traslada trimestralmente a la municipalidad, que incumple el
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Reglamento de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua
Potable de Aldea Don Justo y Áreas Circunvecinas, derivado que durante el
período fiscal 2019, trasladó la tasa municipal, de acuerdo al siguiente detalle:
 

Descripción Pago del 10 %
Impuesto

Municipal, sobre
consumo

mensual en Q.

Fecha de ingreso a la
Municipalidad según

recibo 7B

Fecha que debió
ingresar la Tasa

Municipal

Días de atraso
después de los 5

días hábiles

1er. Trimestre
2019

24,546.26 24/04/2019 8/04/2019 13

2do Trimestre 2019 23,664.17 15/07/2019 8/07/2019 6
3er Trimestre 2019 23,065.61 15/11/2019 7/10/2019 29
4to Trimestre 2019 23,264.41  30/01/2020  08/01/2020 18

Total Ingresos 94,540.45    

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, Código Municipal y sus Reformas, artículo 73 Forma
de establecimiento y prestación de los servicios municipales, establece: “Los
servicios públicos municipales serán prestados y administrados por:…c)
Concesiones otorgadas de conformidad con las normas contenidas en este
Código, la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamentos Municipales.”, artículo
74 Concesión de servicio público municipal, establece: “La municipalidad tiene
facultad para otorgar a personas individuales o jurídicas, Ia concesión, de la
prestación de servicios públicos municipales que operen en su circunscripción
territorial, con excepción de los centros de acopio, terminales de mayoreo,
mercados municipales similares, mediante contrato de derecho público y a plazo
determinado, en el que se fije la naturaleza y condiciones del servicio y las
garantías de funcionamiento a las que se refiere el artículo 75 de este Código.
Asimismo deberá estipularse que el reglamento municipal para la prestación del
servicio, forma parte del contrato de concesión. En todo caso, el plazo de duración
de Ia concesión no podrá ser superior de veinticinco (25) años; pudiendo ser
prorrogable. El plazo será fijado en cada caso, de acuerdo con la cuantía e
importancia de Ia inversión, tomando en cuenta el interés municipal, y el de los
usuarios e inquilinos. El Concejo Municipal fijará, además, las contribuciones
municipales y tasas derivadas del contrato que percibirá del concesionario.”,
artículo 75 Otras condiciones de la concesión, establece: “Además de lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, el contrato en que se
formalice una concesión para la prestación de un servicio municipal deberá
establecer: a) La aceptación, por parte del concesionario, de las ordenanzas y
reglamentos municipales que regulen el funcionamiento del servicio. b) La
obligación del concesionario de llevar contabilidad de conformidad con la ley, para
su verificación en todo tiempo, por la Contraloría General de Cuentas, al ser
requerida a la municipalidad el estado financiero de la empresa. c) La obligación
del concesionario de poner a disposición de la municipalidad los libros y
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documentos de contabilidad y de proporcionarle, en cualquier momento, la
información que se Ie requiera...”.
 
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, artículo 95 Concesión, establece:
“Para los fines de esta Ley se entiende por concesión la facultad que el Estado
otorga a particulares, para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan,
monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una
obra, bien o servicio público, bajo el control de la entidad pública concedente, con
o sin ocupación de bienes públicos, a cambio de una remuneración que el
particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio. Son obligaciones
mínimas del Estado, obtener los derechos de los servicios concesionados,
rescatar el servicio por causas de utilidad pública, tales como servicio deficiente,
aumento desmedido de precios o por fuerza mayor o caso fortuito, revisar las
tarifas y velar porque sean éstas las que se cobren, y supervisar la ejecución de la
concesión hasta su vencimiento. El o los despachos ministeriales, o bien, la
autoridad superior de la entidad autónoma o descentralizada bajo cuya
competencia se presten o deban de prestarse los servicios en cuestión, deberá
emitir una resolución que describa detalladamente el ámbito, características,
medios y objetivos de los servicios cuya prestación por terceros, por cuenta del
Estado o de sus entidades autónomas y descentralizadas, se pretende efectuar.
No podrán concesionarse servicios en los que actualmente el Estado, entidades
autónomas y descentralizadas obtengan utilidades. La concesión finaliza por:
cumplimiento del plazo, rescisión en los casos que se establezca en el contrato
respectivo, o revocación por conducto del Ejecutivo a consideración y eventual
aprobación del Congreso de la República.” Artículo 96 Adjudicación y aprobación,
establece: “La concesión se adjudicará, previo cumplimiento del procedimiento de
licitación que determina esta ley en lo que fuere aplicable, no pudiendo acogerse a
los casos de excepción que contempla la misma…”, artículo 97 Cláusulas
obligatorias, establece: “Además de las cláusulas propias de un contrato
administrativo, en los contratos de concesión deberá estipularse: 1. Que el plazo
de duración no podrá ser superior a veinticinco (25) años. El plazo será calculado
en cada caso, de acuerdo con la cuantía e importancia de la inversión, tomando
en cuenta el interés nacional y el de los usuarios. 2. Que el reglamento para la
utilización de la obra, bien o prestación del servicio, forma parte del contrato...”.
 
Contrato de Concesión Número Sesenta y cuatro (64) de fecha 12 de julio de
1993, en el Municipio de Santa Catarina Pinula, Cláusula Segunda, establece:
“…a honorable Corporación Municipal de Santa Catarina Pinula, al conocer la
solicitud referida en la cláusula anterior, tal como consta en el punto resolutivo
séptimo, del Acta número veintiocho guión noventa y tres, por unanimidad acordó
autorizar a los señores Álvaro Roberto Dardón Véliz y Darío Antonio Pineda
Lechuga, en su calidad personal, bajo el régimen de CONCESIÓN para que
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puedan suministrar el servicio de agua potable a los habitantes de Aldea Don
Justo, de esta jurisdicción en forma extensiva a la áreas circunvecinas siguientes:
Lotificaciones San Luis y San Rafael, ubicadas en el Kilómetro dieciséis de la
carretera a el Salvador; Caseríos: Ocales, La Laguneta, El Porvenir y la Buena
Esperanza, jurisdicción de este Municipio, bajo las siguientes condiciones: I) El
Plazo de la concesión será de veinticinco años contados a partir d esta fecha,
pudiendo ser prorrogado a su vencimiento, por otro plazo igual, siempre que
ambas partes estén de acuerdo. II) Si al expirar el plazo de concesión, este no
fuere prorrogado, los consencionarios deberán devolver totalmente al dominio de
la Municipalidad los inmuebles y todas las instalaciones del servicio. En este coso
la Municipalidad deberá hacerse cargo del servicio, libre de pasivos de cualquier
clase, los corresponderá liquidar a los concesionarios; ...”.
 
El Contrato de Constitución de Usufructo Número Sesenta y cinco (65) de fecha
12 de julio de 1993, en el Municipio de Santa Catarina Pinula, Clausula Primera,
establece: “…relativa a que se les conceda autorización para suministrar el
servicio de agua potable a los habitantes de la Aldea Don Justo, jurisdicción de
este Municipio, donde solicitan que en forma extensiva se les otorgue el usufructo
sobre las áreas de terreno que más adelante se identifican, donde está perforado
el pozo, el área para oficina, la guardianía y el sector donde se instaló el depósito
de agua..”.
 
El Testimonio de la Escritura Pública de Cesión de Derechos y Obligaciones,
Número 125 de fecha 09 de junio de 2010, autorizado el Lic. Cruz Fernando
Pineda Rodríguez, en el municipio de Santa Catarina Pinula, Clausula Primera,
establece: “ANTECEDENTES: Expresan los señores ALVARO ROBERTO
DARDON VELIZ Y DARIO ANTONIO PINEDA LECHUGA, tal y como consta en la
certificación del punto séptimo del acta número veintiocho guión noventa y tres
(28-93) de fecha dos de julio del año mil novecientos noventa y tres, emitido por el
Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula del departamento
de Guatemala, misma que tengo a la vista, se les dio en concesión por parte de
dicha institución, para que ambos en calidad personal pudieran suministrar el
servicio de agua potable a los habitantes de la Aldea Don Justo en este Municipio,
donde se les impuso la condición que cuando estuviera constituida la Asociación
de Vecinos de la Aldea Don Justo Contando con su personalidad jurídica le
cedieran a titulo gratuito tanto el derecho adquirido, como el usufructo sobre las
áreas que en dicha resolución constan propiedad de la Municipalidad de Santa
Catarina Pinula. SEGUNDA: Continúan expresando los señores ALVARO
ROBERTO DARDON VELIZ Y DARIO ANTONIO PINEDA LECHUGA, que
derivado de lo anterior, la relacionada concesión, quedó constituida mediante
escritura pública número sesenta y cuatro (64) autorizada en este municipio el
doce de julio del año mil novecientos noventa y tres por el Notario Mario Leonel
Caniz Contreras, en base a lo cual desde dicha fecha han venido prestando el
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servicio que les fuera concesionado en los lugares autorizados y que el usufructo
sobre las áreas que se menciona en lo resuelto por el Concejo Municipal también
quedó constituido en la escritura pública número sesenta y cinco autorizada en el
municipio de Santa Catarina Pinula con fecha doce de julio de año novecientos
noventa y tres por el notario Mario Leonel Caniz Contreras, cuyos testimonios han
sido puestos a la vista. TERCERA: Continúan manifestando los comparecientes,
que en virtud que la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA ALDEA DON JUSTO se
encuentra debidamente constituida e inscrita en el acta a número diecisiete (17), a
folios del cincuenta (50) al sesenta y seis (66) , del libro certificado de Personas
Jurídicas número dos (2) en el Registro de Personas Jurídicas de la Municipalidad
de Santa Catarina Pinula , en cumplimiento a la cláusula resolutoria contenida en
los resuelto por el Concejo Municipal de Santa Catarina Pinula del departamento
de Guatemala y en los testimonios de los instrumentos públicos relacionados, por
medio del presente instrumento CEDEN A TITULO GRATUITO a favor de la
“ASOCIACION DE VECINOS DE ALDEA DON JUSTO” la CONCESIÓN que les
fuera otorgada, así como el usufructo constituido a su favor; entendiéndose que la
presente CESIÓN GRATUITA comprende además de la concesión de mérito,
todos los derechos, obligaciones, activos y pasivos que la misma generó, y que
tienen su origen en la distribución del agua potable;…”, QUINTA, literal c)
establece: “Certificación del punto séptimo del acta número veintiocho guión
noventa y tres (28-93) de fecha dos de julio del año mil novecientos noventa y tres,
emitido por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula del
departamento de Guatemala, que copiado dice: “SEPTIMO: Se dio cuenta con la
solicitud presentada por los vecinos de Aldea Don Justo en forma colectiva y los
señores ALVARO ROBERTO DARDON VELIZ Y DARIO ANTONIO PINEDA
LECHUGA, en su calidad personal, relativa a que se le concede autorización
municipal para suministrar el servicio de agua potable a los habitantes de Aldea
Don Justo por un plazo de veinticinco años, mediante contrato de concesión y se
apruebe el proyecto de Reglamento para la Administración, Operación y
Mantenimiento del Servicio de Agua…”.
 
El Reglamento de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio de
Agua Potable de Aldea Don Justo y Áreas Circunvecinas, aprobado por el Concejo
Municipal en el acta No. 28-93, de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y
tres, artículo 18º. Inciso i), establece: “Se establece la tasa municipal del diez por
ciento (10.0%) sobre consumo mensual, tasa que será trasladada a la
Municipalidad en forma trimestral, dentro de los primeros cinco días hábiles
posteriores al trimestre vencido.”
 
Causa
El Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, no renovaron el convenio de prorroga
o gestionaron el evento de licitación para la aplicación a la administración,
operación y mantenimiento del servicio de agua Potable y áreas circunvecinas



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 103 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

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

                                            

para la Aldea Don Justo.
 
El Director de Agua y Saneamiento, el Jefe del Departamento de Tesorería y el
Encargado de Gestión de Cobro, no verificaron el atraso del pago de la tasa
municipal.
 
Efecto
Falta de transparencia al no renovar la concesión de prorroga o gestionaron el
evento de licitación para la aplicación a la administración, operación y
mantenimiento del servicio de agua Potable y áreas circunvecinas para la Aldea
Don Justo, así mismo, la municipalidad al no percibir oportunamente los ingresos
por concepto Tasa Municipal de la empresa Asociación de Vecinos de Aldea Don
Justo a las arcas de la municipalidad, atrasa la disponibilidad financiera.
 
Recomendación
El Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, deberán realizar las gestiones para
suscribir convenio de concesión según lo establecido en el Código Municipal y/o
Ley de Contrataciones del Estado.
 
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Agua y Saneamiento,
el Jefe del Departamento de Tesorería y el Encargado de Gestión de Cobros, para
que se cumpla el plazo de entrega de la tasa municipal.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 23 de abril de 2020, la señorita Glenda Marisol Mejía
Berduo, Jefe del Departamento de Tesorería, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "Para elaboración de convenio por
concesión, el Concejo Municipal quien es la mayor autoridad, no nos notificó sobre
la elaboración de convenio, ya que en las funciones de jefe de tesorería no indica
que tenga la autoridad para aprobar dicha elaboración."
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, la señorita Ilse Danitza Blanco
Rafael, Encargado de Gestión de Cobro, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "La función como encargada de
gestión de cobro es la recuperación de la cartera morosa después de que ha
vencido la fecha de pago y que la Dirección de Agua y Saneamiento me trasladara
la base de datos de las cuentas morosas para hacer los requerimientos de pago,
la Asociación de Vecinos de Aldea Don Justo sí realizó los pagos de la Tasa
Municipal, por lo que la función de recuperación de la cartera si se cumplió."
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020,el señor Rodrigo Josué Castilla
López, Director de Agua y Saneamiento, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "El Manual de Organización y
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Funciones del Nivel Directivo de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula,
aprobado por el Concejo Municipal, Tomo II, de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, X Descripción de los puestos de la Dirección de
Administración Financiera Municipal, 10.3.13 Encargado de Gestión de Cobro,
Funciones del Puesto: 1) Administrar, controlar, y velar porque se mantenga
actualizada la base de datos de la cartera morosa; 2) Controlar y supervisar la
emisión en el plazo que corresponda de recordatorios de cobro así como que las
notificaciones sean enviadas a las personas que le adeudan a la Municipalidad por
cualquier concepto; 3) Verificar y supervisar que se realicen las llamadas
telefónicas para recordar fecha de vencimientos de pagos; 4) Emitir los convenios
de pago que correspondan; 5) Supervisar el debido registro y control de los pagos
efectuados por los vecinos morosos y elaborar el informe correspondiente (cuenta
corriente); 6) Verificar y dar seguimiento a la elaboración de listado, certificaciones
y resoluciones de Inmuebles para el Proceso Económico Coactivo, así como de
los plazos establecidos; 7) Establecer estrategias para recuperar la cartera
morosa; 8) Verificar el cumplimiento en la realización de notas para el pago de
Boleto de Ornato cada año; 9) Planificar, programar y supervisar que los
requerimientos de pago sean entregados; 10) Supervisar y monitorear el registro y
control los pagos efectuados por los vecinos morosos; 11) Solicitar la Elaboración
Informe dentro de los tres días hábiles siguientes de cada mes, que refleje el
monto trabajado, recuperado y en circulación de la cartera morosa y trasladarlo al
Director reportando el monto recuperado en la cartera de morosos; 12) Supervisar
la correcta elaboración de liquidaciones de pago para inicio del Proceso
Económico Coactivo; 13) Cubrir por avocación el puesto que corresponda dentro
de la dependencia en la que realice sus labores cuando le sea requerido; 14)
Realizar otras funciones que le sean asignadas. El mismo documento en la parte
de la descripción y definición de puestos de Dirección de Agua y Saneamiento,
10.3.1 Director de Agua y Saneamiento, Funciones del Puesto: 1). Participar en la
formulación, actualización y evaluación de los Planes Estratégicos municipales,
específicamente en agua potable y aguas residuales. 2). Impulsar el seguimiento y
evaluación de la implementación de las herramientas de gestión de agua y
saneamiento (Plan Maestro de Agua Potable, Plan Director, Política Hídrica
Municipal, reglamento de agua potable, Reglamento de Alcantarillado municipal)
del municipio de Santa Catarina Pinula. 3). Velar por el cumplimiento de las
Disposiciones Municipales y Estatales en Agua Potable y Saneamiento. 4). Velar
porque la Municipalidad ejerza sus funciones naturales de ente gestor y regulador
del sector agua y saneamiento en el municipio, garantizando la correcta
planificación, extensión de cobertura y aplicación de la normativa, de nivel
nacional, regional y municipal. 5). Garantizar el funcionamiento de los sistemas de
agua y saneamiento de una manera eficaz, segura y continua. 6). Establecer
alianzas y estrategias de coordinación con las dependencias de la Municipalidad e
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 7). Dirigir y evaluar
constantemente las tareas de las áreas administrativas, de agua y saneamiento,
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así como la supervisión de las tareas de los fontaneros y operadores. 8). Velar por
que se mantenga un proceso constante de monitoreo de la calidad del agua, tanto
potable como residual. 9). Velar por la buena atención a los usuarios que se
acercan a realizar trámites relacionados con agua y saneamiento. 10). Asignar las
rutas de trabajo de los encargados, supervisores, fontaneros y operadores de la
dirección. 11). Atender a los representantes de instituciones gubernamentales y
vecinos quienes solicitan información de los servicios de agua y saneamiento que
la municipalidad presta. 12). Supervisar la ejecución de los trabajos que se
asignan a cada uno tanto administrativo como de campo. 13). Dirigir y participar en
la evaluación de todo el personal de la Dirección, de forma anual, y proponer al
Alcalde Municipal los movimientos o remplazos, contratación de personal y las
actividades de fortalecimiento de capacidades necesarias. 14). Supervisar y
evaluar y acompañar la ejecución de los Presupuestos, Planes, Programas y
Proyectos relacionados con la mejora de los servicios de agua potable y
saneamiento. 15). Participar en las reuniones del Concejo Municipal cuando el
Alcalde Municipal lo requiera (para rendir informes técnicos y financieros de la
Dirección). 16). Elevar al Alcalde Municipal los informes pertinentes (narrativos,
técnicos y financieros): diario, semanal, mensual, semestral y consolidado anual;
para consideración de la Corporación Municipal y efectos legales pertinentes y la
toma de decisiones. 17). Cumplir con los derechos laborales del personal de
conformidad con las disposiciones legales vigentes de la normativa laboral
guatemalteca. 18). Exigir el estricto cumplimiento de los deberes a todo el
personal de la Dirección, debiendo aplicar, cuando sea necesario, las medidas
disciplinarias y procedimientos administrativos a que dé lugar. 19). Cubrir por
avocación el puesto que corresponda dentro de la dependencia en la que realice
sus labores cuando le sea requerido. 20). De acuerdo con las funciones
anteriormente descritas no es a la Dirección de Agua y Saneamiento ni al jefe del
Departamento de Agua a quienes les corresponde verificar el atraso del pago de
las tasas municipales, si no es una función del Encargado de Gestión de Cobro
(Específicamente el Numeral 11…. Solicitar la Elaboración Informe dentro de los
tres días hábiles siguientes de cada mes, que refleje el monto trabajado,
recuperado y en circulación de la cartera morosa y trasladarlo al Director
reportando el monto recuperado en la cartera de morosos). El sistema informático
municipal Indigo 2.0 permite al usuario realizar las consultas y los reportes
específicos para la gestión de cobro, por lo que por este medio el encargado de
gestión de cobro puede analizar las diferencias de usuarios e ingresos por fecha."
 
En nota sin número, de fecha 28 de abril de 2020, el señor Víctor Gonzalo
Alvarizaes Monterroso, Alcalde Municipal, quien fungió en el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “El 15 de junio del año 2018, fue
recibido en la recepción de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula documento
emitido por la señora Elvira Domingo, Presidenta de la Asociación de Vecinos de
Aldea Don Justo dirigida a los Miembros del Concejo Municipal, a través de la cual
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solicita se autorice la prórroga de concesión para el Suministro del Servicio de
Agua Potable a los habitantes de la Aldea Don Justo del Municipio de Santa
Catarina Pinula, departamento de Guatemala. De acuerdo al proceso establecido
para la recepción de solicitudes de los vecinos, se crea en el Sistema INDIGO el
expediente número 20182082 y es trasladado a la Dirección de Agua y
Saneamiento, dicha solicitud por razones que desconozco no fue trasladado por
parte del Director de la Dirección de Agua y Saneamiento a la Alcaldía Municipal o
la Secretaría Municipal para conocimiento del Concejo Municipal. No esta demás
informarles que durante la auditoría del el año 2017 realizada por auditores de la
Contraloría General de Cuentas a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, en
su informe final consignaron una formulación de cargos debido a que el Concejo
Municipal renovó el usufruto para el uso de las áreas donde se encuentran los
pozos de agua potable a la Asociación de Vecinos de Residenciales San Antonio,
interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los miembros
del Concejo Municipal de ese periodo (documentación y medios de prueba que
obran en la Contraloría General de Cuentas) por haber autorizado dicha
renovación; de esa cuenta se hacia necesario que previo a conocer la solicitud
presentada por la Asociación de Vecinos de la Aldea Don Justo se realizaran
previo las diligencias correspondientes para otorgar la renovación de la
Administración del Servicio de Agua Potable a dicha Asociación, considero que
por ello dicha solicitud fue trasladada a la Dirección de Agua y Saneamiento
quienes son los encargados de darle el seguimiento correspondiente a cada
solicitud relacionada al servicio de agua potable. Derivado de lo mencionado, se
solicita que los argumentos de descargo y los documentos de respaldo adjuntos al
presente y los que obran en la Contraloría General de Cuentas, sirvan para el
desvanecimiento de este posible hallazgo, toda vez que el Concejo Municipal no
conoció la solicitud de prórroga ingresada a ésta Municipalidad el 15 de junio del
año 2018 sobre la concesión para el Suministro del Servicio de Agua Potable a los
habitantes de la Aldea Don Justo del Municipio de Santa Catarina Pinula,
departamento de Guatemala, siendo el Director de Agua y Saneamiento el
encargado y responsable de haber trasladado para conocimiento del Concejo
Municipal dicha solicitud adjuntando los informes que como Director de la
Dirección de Agua y Saneamiento le corresponden emitir.”
 
En nota sin número, de fecha 27 de abril de 2020, el señor Héctor Augusto Jaime
De Paz, Síndico Primero, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019 y el señor Pedro (S.O.N.) Peña Hernández, Síndico Segundo,
quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el señor
Melvin Giovani Vicente Jarquín, Concejal Primero, quien fungió en el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el señor Manuel de Jesús Barillas
Guzmán, Concejal Segundo, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, la señora Clara Luz Salvatierra Con de Iboy, Concejal Tercero,
quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el señor
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Antonio Eliceo Suruy Velásquez, Concejal Cuarto, quien fungió en el período del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el señor Sebastián (S.O.N.) Siero
Asturias, Concejal Quinto, quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, el señor Maynor Orlando Cifuentes Barillas, Concejal Sexto,
quien fungió en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, la señora
Hilda Consuelo Domínguez Bran de Diaz, Concejal Séptimo, quien fungió en el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiestan: "El 15 de junio
del año 2018, la Señora Sindy Anelis Barillas López con cargo: Oficial de
Recepción, recibe el expediente a la señora Elvira Domingo, con la Solicitud
dirigida a los Miembros del Concejo Municipal, para que autoricen la prórroga de
concesión para el Suministro del Servicio de Agua Potable a los habitantes de la
Aldea Don Justo del Municipio de Santa Catarina Pinula, departamento de
Guatemala. De acuerdo al proceso establecido para la recepción de solicitudes de
los vecinos, se crea en el Sistema INDIGO el expediente número 20182082 y es
trasladado a la Dirección de Agua y Saneamiento, y no a la Secretaría Municipal
para hacerlo del conocimiento del Concejo Municipal. En el sistema no hay
evidencia que justifique la razón por la que el expediente indicado en el párrafo
anterior, se trasladó a la Dirección de Agua y Saneamiento en lugar de entregarse
a la Secretaría Municipal para que lo conociera el Concejo Municipal; es
importante resaltar que la responsabilidad para darle seguimiento al expediente
era de la Dirección de Agua y Saneamiento y Secretaría, a fin de agendarlo para
conocimiento del Concejo Municipal. Derivado de lo mencionado, se solicita que
los argumentos de descargo y los documentos de respaldo adjuntos al presente,
sirvan para el desvanecimiento de este posible hallazgo, toda vez que el Concejo
Municipal nunca conoció la solicitud de prórroga ingresada a ésta Municipalidad el
15 de junio del año 2018 sobre la concesión para el Suministro del Servicio de
Agua Potable a los habitantes de la Aldea Don Justo del Municipio de Santa
Catarina Pinula, departamento de Guatemala. Así mismo, ninguna dependencia
municipal (Secretaría y agua y saneamiento) gestionó ante dicho Cuerpo
Colegiado la renovación del convenio de prórroga o el evento de licitación para la
aplicación a la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua
Potable y áreas circunvecinas para la Aldea Don Justo; ya que éste trámite es
netamente administrativo."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Tesorería y el
Encargado de Gestión de Cobro, en virtud que, si bien es cierto la Asociación de
Vecinos de Aldea Don Justo realizó los pagos de la Tasa Municipal, sin embargo,
en la documentación de descargo no presentaron documentos que evidencie
efectivamente la tasa municipal haya sido cobrado oportunamente en los plazos
establecidos en el Reglamento de Administración, Operación y Mantenimiento del
Servicio de Agua Potable de Aldea Don Justo y Áreas Circunvecinas, ni
gestionaron requerimientos de recordatorio a la Asociación de Vecinos de Aldea



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

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

                                            

Don Justo, para hacer efectivo el pago de la tasa municipal en los plazos
establecidos, lo cual evidencia el pago de la tasa municipal fue de forma
extemporánea.
 
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero Concejal
Cuarto, Concejal Quinto, Concejal Sexto, Concejal Séptimo, en virtud que en sus
comentarios indican: "El 15 de junio del año 2018, fue recibido en la recepción de
la Municipalidad de Santa Catarina Pinula documento emitido por la señora Elvira
Domingo, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Aldea Don Justo dirigida a
los Miembros del Concejo Municipal, a través de la cual solicita se autorice la
prórroga de concesión para el Suministro del Servicio de Agua Potable a los
habitantes de la Aldea Don Justo del Municipio de Santa Catarina Pinula,
departamento de Guatemala. De acuerdo al proceso establecido para la recepción
de solicitudes de los vecinos, se crea en el Sistema INDIGO el expediente número
20182082 y es trasladado a la Dirección de Agua y Saneamiento, dicha solicitud
por razones que desconozco no fue trasladado por parte del Director de la
Dirección de Agua y Saneamiento a la Alcaldía Municipal o la Secretaría Municipal
para conocimiento del Concejo Municipal.", lo cual en sus comentarios y pruebas
de descargo confirma que efectivamente el Concejo Municipal, no dio por
finalizada la concesión por vencimiento, ni efectuó el evento de licitación o
convenio de prórroga para la administración del agua de la Aldea Don Justo de
plazo conforme lo establecido en el Contrato de Concesión Número Sesenta y
Cuatro (64) de fecha 12 de julio de 1993, venciéndose el 12 julio de 2018.
 
Se confirma el hallazgo para el Director de Agua y Saneamiento, en virtud que en
sus comentarios indica que el Departamento de Tesorería son los encargados
corresponde verificar el atraso del pago de las tasas municipales, sin embargo,
cabe mencionar que una de las funciones del Director de Agua y Saneamiento es
de velar por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y estatales en agua
potable y saneamiento , lo cual, él como responsable debió velar el cumplimiento
del Reglamento de Administración, Operación y Mantenimiento del Servicio de
Agua Potable de Aldea Don Justo y Áreas Circunvecinas, y gestionar
conjuntamente con el Departamento de Tesorería oportunamente el pago de la
tasa municipal, según establece la normativa legal vigente.
 
Este hallazgo fue notificado con el número 13 y corresponde el presente informe al
número 6.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GLENDA MARISOL MEJIA BERDUO 1,275.00
ENCARGADO DE GESTION DE COBRO ILSE DANITZA BLANCO RAFAEL 1,375.00
DIRECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO RODRIGO JOSUE CASTILLA LOPEZ 3,025.00
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR GONZALO ALVARIZAES MONTERROSO 6,562.50
SINDICO PRIMERO HECTOR AUGUSTO JAIME DE PAZ 6,855.92
SINDICO SEGUNDO PEDRO (S.O.N.) PEÑA HERNANDEZ 6,855.92
CONCEJAL PRIMERO MELVIN GIOVANI VICENTE JARQUIN 6,855.92
CONCEJAL SEGUNDO MANUEL DE JESUS BARILLAS GUZMAN 6,855.92
CONCEJAL TERCERO CLARA LUZ SALVATIERRA CON DE IBOY 6,855.92
CONCEJAL CUARTO ANTONIO ELICEO SURUY VELASQUEZ 6,855.92
CONCEJAL QUINTO SEBASTIAN (S.O.N.) SIERO ASTURIAS 6,855.92
CONCEJAL SEXTO MAYNOR ORLANDO CIFUENTES BARILLAS 6,855.92
CONCEJAL SEPTIMO HILDA CONSUELO DOMINGUEZ BRAN DE DIAZ 6,855.92
Total Q. 73,940.78

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que se
le dio cumplimiento y se implementaron las mismas.
 
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 VICTOR GONZALO ALVARIZAES MONTERROSO ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2019 - 31/12/2019
2 HECTOR AUGUSTO JAIME DE PAZ SINDICO PRIMERO 01/01/2019 - 31/12/2019
3 PEDRO (S.O.N) PEÑA HERNANDEZ SINDICO SEGUNDO 01/01/2019 - 31/12/2019
4 MELVIN GIOVANI VICENTE JARQUIN CONCEJAL PRIMERO 01/01/2019 - 31/12/2019
5 MANUEL DE JESUS BARILLAS GUZMAN CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2019 - 31/12/2019
6 CLARA LUZ SALVATIERRA CON DE IBOY CONCEJAL TERCERO 01/01/2019 - 31/12/2019
7 ANTONIO ELICEO SURUY VELASQUEZ CONCEJAL CUARTO 01/01/2019 - 31/12/2019
8 SEBASTIAN (S.O.N) SIERO ASTURIAS CONCEJAL QUINTO 01/01/2019 - 31/12/2019
9 MAYNOR ORLANDO CIFUENTES BARILLAS CONCEJAL SEXTO 01/01/2019 - 31/12/2019
10 HILDA CONSUELO DOMINGUEZ BRAN DE DIAZ CONCEJAL SEPTIMO 01/01/2019 - 31/12/2019

 


