
GUATEMALA, MAYO DE 2022

 
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

  INFORME DE AUDITORÍA 
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

MUNICIPALIDAD DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 



72

72

15

15

14

5

4

3

2

1

     ÍNDICE Página

 

MUNICIPALIDAD DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL
ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
ANTERIOR

10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO
AUDITADO



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 1 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto Número
12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.
 
Las competencias propias del municipio son las siguientes:
 
a. Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada;
alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de
cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza y
ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la
recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta
su disposición final;
b. Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las mismas;
c. Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales;
d. La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la
circunscripción del municipio;
e. Administrar la biblioteca pública del municipio;
f. Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
g. Gestión y administración de farmacias municipales populares;
h. La prestación del servicio de policía municipal;
i. Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energía
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
j. Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones puedan
ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes establecimientos:
expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o arreglo personal,
recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén abiertos al público;
k. Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global;
l. Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en
el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
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m. Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprende la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
 
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera y
del uso de los fondos asignados de conformidad con las leyes, reglamentos,
acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables.
 

No. MATERIA CONTROLADA
1 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Balance

General.
2 Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Estado de

Resultados.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2. Ámbito de
Competencia y 4. Atribuciones.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento No. DAS-08-0448-2021, de fecha 10 de septiembre de 2021,
emitido por el Director de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y
Consejos de Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Ejercer la función fiscalizadora, verificando el cumplimiento de normas y políticas,
así como la calidad del gasto y los gastos incurridos por el COVID-19; todo desde
el examen de los Estados Financieros basados en riesgos, sobre los cuales se
emitirá opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en estos.
 
Específicos
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
 
Evaluar los resultados de las políticas de la entidad para establecer el
cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y economía.
 
Evaluar los proyectos ejecutados determinando el impacto de la entidad.
 
Evaluar la calidad de las operaciones de la entidad, para establecer si son
eficientes, eficaces y económicos.
 
Determinar si están utilizando recursos de fuentes que tienen destino específico,
para pagar gastos ocasionados por el COVID-19.
 
Verificar la razonabilidad de los saldos de las cuentas contables del Balance
General, que por la materialidad y naturaleza sean significativos.
 
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados.
 
Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de acuerdo
al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con las leyes, reglamentos,
normas y metodologías presupuestarias aplicables.
 
Comprobar que los registros contables de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de 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
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legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de la
entidad.
 
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas, cumplan
con los aspectos legales, administrativos y financieros que las rigen.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de la estructura de control interno
y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, basada en riesgos,
correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2021, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo
a su naturaleza, determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance
General y Estado de Resultados, como se describe a continuación:
 
Del Balance General, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Del Activo: 1112 Bancos, 1231 Propiedad y Planta en Operación, 1234
Construcciones en Proceso, 1238 Bienes de Uso Común y 1241 Activo Intangible
Bruto. Del Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar, 2232 Préstamos Internos de
Largo Plazo y 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo y Patrimonio: 3111
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas. Específicamente los
expedientes detallados en las cédulas analíticas correspondientes.
 
Del Estado de Resultados, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Ingresos: 5112 Impuestos Indirectos, 5142 Venta de Servicios y 5172
Transferencias Corrientes del Sector Público. Gastos: 6111 Remuneraciones,
6112 Bienes y Servicios, 6113 Depreciación y Amortización y 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado. 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 interno 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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Limitaciones al alcance
 
En la Cuenta Contable 6113 Depreciación y Amortización, no se pudieron aplicar
procedimientos de auditoría referente a la ejecución de gastos registrados en esta
Cuenta Contable, en virtud de ser gastos del período anterior auditado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
Cuentas Contables del Balance General que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q3,164,060.67, integrada por 14 cuentas
bancarias como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro
Municipal de Chisec, A.V. (pagadora), una cuenta Municipalidad de Chisec
(receptora), una cuenta Municipalidad de Chisec / Cobro de Sanciones PMT y 11
Cuentas de Proyectos; abiertas en el Sistema Bancario Nacional.
 

No. No. Cuenta
Bancaria

Nombre de la Cuenta Banco Saldo al
31-12-2021

(Q)
1 3125006929 Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec, A.V. Banco de Desarrollo Rural,

S.A.
2,979,596.53

2 3125002652 Municipalidad de Chisec Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

0.00

3 3125012200 Municipalidad de Chisec/Cobro de Sanciones PMT Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

0.00

4 3012151382 Construcción de Puente Colgante Peatonal Comunidad Tierra Negra
I

Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

46,860.84

5 3125002670 Construcción Carretera San Isidro-San Sebastián Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

866.28

6 3125002969 Cruce Secajpur-Santa Ana Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

9,321.53

7 3125002987 Construcción de Carretera Yalmachac-Mucbila II Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

5,153.40

8 3125002991 Construcción Carretera Sesuchaj-Limón Yalicar Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

10,345.71

9 3125003037 Const. Carretera Sesuchaj-Pecuilix Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

33,663.99

10 3125003041 Const. Camino Vecinal Las Palmas Chinaja Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

2,930.43

11 3125003679 Construcción Camino Rural-Sechinapemech-Agua Subterránea Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

747.20
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12 3125003683 Construcción Camino Vecinal-Comunidad Las Rocas Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

72,000.00

13 3125003702 Construcción Camino Pecajchoc-Volcancito Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

499.63

14 3125003752 Ampliación Escuela Coyombalam Banco de Desarrollo Rural,
S.A.

2,075.13

Total 3,164,060.67

 
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 2021 correspondiente, se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, en virtud que se
determinaron deficiencias en la cuenta.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 1231 Propiedad y Planta en
Operación, presenta en el Balance General un saldo acumulado de
Q57,015,104.44; de lo cual se evaluó una muestra de la subcuenta 01 Edificios e
Instalaciones, se verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada
y evaluada es razonable.
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta en el Balance General un saldo de Q97,951,609.36; de lo cual se evaluó
una muestra correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso
común y de uso no común que están en proceso. Se verificó que el saldo de esta
cuenta no es razonable, en virtud que se estableció la deficiencia: Falta de
Reclasificación de la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso.
 
Bienes de Uso Común
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 1238 Bienes de Uso Común,
presenta en el Balance General un saldo de Q32,383,554.91; de lo cual se evaluó
una muestra por un valor de Q2,161,625.00, se verificó que el saldo de esta
cuenta es razonable.
 
Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General un saldo de Q18,276,852.77; en concepto de
proyectos de inversión social; en dicha cuenta se capitalizan las erogaciones de
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fondos con destino específico para inversión, que corresponden a ejecución de
proyectos que no generan capital fijo, se verificó que esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
 
Pasivo
 
Gastos del Personal a Pagar
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, presenta un saldo por pagar de Q1,055,306.99; correspondiente a las
retenciones laborales descontadas al personal. Se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Préstamos Internos de Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 2232 Préstamos Internos de
Largo Plazo, presenta un saldo por pagar de Q5,232,944.24. De la evaluación
realizada y confirmaciones a terceros, se verificó que el saldo de esta cuenta no
es razonable en virtud que se estableció la deficiencia: Falta de registro de
préstamo.
 
Documentos a Pagar a Largo Plazo
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 2221 Documentos a Pagar a
Largo Plazo, presenta un saldo por pagar de Q3,945,943.63; de acuerdo a
muestra seleccionada y evaluada, se verificó que el saldo de esta cuenta es
razonable, sin embargo, se determinó la deficiencia Incumplimiento a convenio y
reconocimiento de deuda.
 
Patrimonio
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q354,713,860.80. De lo anterior se evaluaron los aportes recibidos durante el
período auditado, por la cantidad de Q32,070,260.58, se verificó que el saldo de
esta cuenta es razonable.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
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Cuentas Contables del Estado de Resultados que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Impuestos Indirectos
 
La Cuenta Contable 5112 Impuestos Indirectos, percibidos durante el ejercicio
fiscal 2021, ascendieron a la cantidad de Q1,639,688.20; se verificó que el saldo
de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Venta de Servicios
 
La Cuenta Contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2021, ascendieron a la cantidad de Q5,033,165.40; se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
 
Transferencias Corrientes del Sector Público
 
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, percibidas
durante el ejercicio fiscal 2021, ascendieron a la cantidad de Q4,876,412.70; se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
La Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, erogó durante el ejercicio fiscal 2021,
la cantidad de Q8,432,313.39; se verificó que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable, sin embargo, se determinó la
deficiencia Falta de retención de cuota laboral de Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal.
 
Bienes y Servicios
 
Los gastos por concepto de la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios, durante
el ejercicio fiscal 2021, ascendieron a la cantidad de Q3,536,465.90; se verificó
que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
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Depreciación y Amortización
 
Los gastos por depreciación y amortización, registrados en el período fiscal 2021
ascienden a la cantidad de Q50,321,743.92; 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.
 
Transferencias otorgadas al Sector Privado
 
Durante el ejercicio fiscal 2021, la Cuenta Contable 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q111,395.00; se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2021, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 078-2020, de fecha
14 de diciembre de 2020.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2021, asciende a la
cantidad de Q43,892,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q36,670,626.65, para
un presupuesto vigente de Q80,562,626.65, percibiéndose la cantidad de
Q48,189,306.17 (60% en relación al presupuesto vigente).
 
Se verificó que el aporte de las asignaciones de leyes específicas,
correspondiente al mes de diciembre de 2020, fue acreditado por el Ministerio de
Finanzas Públicas en el mes de enero de 2021, por un monto de Q1,329,803.51,
según registros del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
-SICOIN GL-.
 
El aporte de las asignaciones de leyes específicas, correspondientes al mes de
diciembre 2021, de los rubros: Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ), Impuesto
de Circulación de Vehículos e Impuesto Petróleo y sus derivados, fueron
acreditados por el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero de
2022, por un monto de Q1,612,646.94, según se evidencia en las Formas 7-B
Ingresos Varios, emitido en enero 2022; sin embargo, en los registros del Sistema
de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, no fue registrado
como tal. Dicho aporte no fue evaluado en el proceso de la auditoría.
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Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2021, asciende a la
cantidad de Q43,892,000.00, el cual tuvo una ampliación de Q36,670,626.65, para
un presupuesto vigente de Q80,562,626.65, ejecutándose la cantidad de
Q55,801,250.69, (69% en relación al presupuesto vigente).
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 03-2022 de fecha 06 de enero de
2022.
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones por un valor de Q36,670,626.65 y transferencias por un
valor de Q21,998,441.69, verificándose que las mismas están autorizadas por el
Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo de Presupuesto del
Sistema Contable.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de Cuentas, en el
plazo establecido para el efecto.
 
Plan Anual de Compras -PAC-
 
Se verificó que el Plan Anual de Compras, fue elaborado antes del ejercicio fiscal y
publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, sin embargo, se estableció la deficiencia Falta de
congruencia en el Plan Anual de Compras.
 
Convenios
 
La Municipalidad reportó que, al 31 de diciembre 2021, suscribió convenios,
siendo los siguientes:
 

No. Convenio Fecha Entidad Finalidad Valor en Q

Sin Número 12/02/2021 Banco Inmobiliario Otorgamiento de Préstamos a Empleados de la
Municipalidad de Chisec

Sin Monto

CM.CCT.MUN-16-2021 03/05/2021 Instituto Nacional de Cooperación y Coordinación Técnica Sin Monto
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Bosques
01-2021 04/05/2021 Dirección Departamental

de Educación
Cooperación Educativa Sin Monto

25-2021 07/06/2021 Consejo Departamental
de Desarrollo

Construcción Centro Comunitario de Salud Aldea
Samaria Chisec, Alta Verapaz

800,000.00

26-2021 07/06/2021 Consejo Departamental
de Desarrollo

Construcción Sistema de Agua Potable con
Perforación de Pozo Aldea Santa Marta Chisec,
Alta Verapaz

1,850,000.00

27-2021 07/06/2021 Consejo Departamental
de Desarrollo

Ampliación Sistema de Agua Potable Barrio San
Francisco y Mich Chisec, Alta Verapaz

1,211,223.00

28-2021 07/06/2021 Consejo Departamental
de Desarrollo

Construcción Sistema de Agua Potable Caserío
Tierra Blanca Chisec, Alta Verapaz

2,560,000.00

29-2021 07/06/2021 Consejo Departamental
de Desarrollo

Mejoramiento Camino Rural (Construcción de
Empedrado) Aldea Canlech, Chisec, Alta Verapaz

1,250,000.00

56-2021 24/06/2021 Consejo Departamental
de Desarrollo

Construcción Centro Comunitario de Salud Aldea
Candelaria Yalicar Chisec, Alta Verapaz

800,000.00

FP-03-2021 30/07/2021 Consejo Departamental
de Desarrollo

Mejoramiento Camino Rural (Construcción de
Empedrado) Caserío Quimala, Chisec, Alta
Verapaz

246,789.00

Total 8,718,012.00

 
Donaciones
 
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio 2021, no recibió donaciones.
 
Préstamos
 
La Municipalidad reportó que, al 31 de diciembre de 2021, adquirió los siguientes
préstamos:
 

Fecha Descripción Entidad Tasa
de

Interés

Valor en Q Saldo al
31/12/2021

en Quetzales
10/12/2020 Mutuo con Garantía Mobiliaria para: a) Mejoramiento camino rural

de la Aldea Lomas del Norte al Caserío Laguna Flor el Norte, b)
Mejoramiento parque infantil y gimnasio al aire libre, c)
Mejoramiento camino rural del cruce Semuy a la Aldea
Sechinapemech y d) Construcción de sistema de agua potable con
perforación de pozo Caserío Valle Verde

Banco de
Desarrollo
Rural,
S.A.

8.50%
anual

7,441,985.81 5,232,944.24

19/12/2021 Mutuo con Garantía Mobiliaria para: a) Ampliación, mejoramiento y
mantenimiento de edificio municipal, b) Mejoramiento del Camino
rural de aldea Caquihá a caserío Ticarrillo

Banco de
Desarrollo
Rural,
S.A.

8.50%
anual

4,886,053.50 4,886,053.50

Total 12,328,039.31 10,118,997.74

 
Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q111,395.00, efectuadas durante el período 2021,
siendo las siguientes:
 

6151-Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Entidad Valor en Q

ANAM 36,000.00
Subsidio Municipal al Instituto Básico por Cooperativa Aurora 8 de 5,000.00
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Octubre, Chisec, Alta Verapaz
Jubilaciones y/o retiros 25,900.00
Otras transferencias a personas individuales 44,495.00

Total 111,395.00
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la Municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 68 concursos, finalizados anulados 1, finalizados desiertos 2 y se
publicaron 754 NPG, según reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de
diciembre de 2021.
 
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 
No. NOG Descripción Valor en Q Modalidad Estatus
1 14127601 Construcción Sistema

de Agua Potable con
Perforación de Pozo
Caserío Valle Verde
Chisec, Alta Verapaz

3,426,771.60 Licitación
Pública
(Art. 17
LCE)

Adjudicado

2 14790467 Construcción Sistema
de Agua Potable
Caserío Tierra Blanca
Chisec, Alta Verapaz

2,557,531.00 Licitación
Pública
(Art. 17
LCE)

Adjudicado

3 14748770 Construcción Sistema
de Agua Potable con

1,848,995.27 Licitación
Pública

Adjudicado
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Perforación de Pozo
Aldea Santa Marta
Chisec, Alta Verapaz

(Art. 17
LCE)

Total 7,833,297.87  

 
De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
 
No. NPG Descripción Valor en Q Modalidad Estatus
1 E492935734 Pago  de

Servicio de
Excavación y
Limpieza de
Tragantes,
para Aguas
Pluviales en el
Barrio San
Pablo, Chisec,
Alta Verapaz.

23,000.00 Compra de
Baja

Cuantía
(Art.43

inciso a)

Publicado

2 E493424326 Pago  de
Protectores de
Columna para
C a n c h a
Sintética, en
Color Rojo,
p a r a
Mejoramiento
de la Cancha
Sintética
Propiedad de
l a
Municipalidad
de Chisec, A.V.

10,750.00 Compra de
Baja

Cuantía
(Art.43

inciso a)

Publicado

Total 33,750.00  

 
De la evaluación realizada, se detectaron deficiencias relacionadas al
cumplimiento de Leyes y Regulaciones aplicables, que se hacen ver en el
presente informe.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Municipalidad cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de
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Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve, vigente para el Ejercicio Fiscal 2021, según Acuerdo
Gubernativo Número 253-2020.
 
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, reformado por el Acuerdo Gubernativo
No. 147-2021.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
 
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM).
 
La Resolución Número DCE-19-2020, de la Directora de Contabilidad del Estado,
del Ministerio de Finanzas Públicas, que aprueba las modificaciones y
actualizaciones contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental.
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El Acuerdo Número 1421, de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento Sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen
de Seguridad Social.
 
El Decreto Número 44-94, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
 
El Convenio Privado de Pago Suscrito entre el Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal y la Municipalidad de Chisec, departamento de Alta Verapaz,
DAJ/CPP-01-2020, de fecha 26 de junio de 2020, Punto Segundo.
 
El Reconocimiento de Deuda Número 9, de fecha 30 de octubre de 2020, entre la
Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima y la Municipalidad de
Chisec, departamento de Alta Verapaz.
 
La Resolución Número 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS- y sus reformas.
 
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
de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología se planificó la
auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control interno.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de congruencia en el Plan Anual de Compras
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento en el Plan Anual de Compras, según muestra
de auditoría, se determinaron incongruencias entre lo planificado y lo ejecutado en
los siguientes proyectos:
 
1. Ampliación Sistema de Agua Potable Barrio San Francisco y Mich Chicec, Alta
Verapaz, identificado con el Número de Operación Guatecompras -NOG-
14788845, se verificó que en el Plan Anual de Compras está contemplado bajo la
modalidad de cotización, por un monto de Q125,000.00, distribuido
trimestralmente con un monto de Q31,250.00, habiendo discrepancia entre lo
planificado y lo ejecutado, además de no corresponder con el tipo de evento que
está publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -GUATECOMPRAS-, siendo una licitación pública (Art.17 LCE) por un
monto de Q1,211,058.40, según Contrato Administrativo de Ejecución de Obra No.
20-2021, de fecha 29 de julio de 2021.
 
2. Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Tierra Blanca Chisec, Alta
Verapaz, identificado con el Número de Operación Guatecompras -NOG-
14790467, en el Plan Anual de Compras está contemplado bajo la modalidad de
cotización, por un monto de Q100,000.00, distribuido trimestralmente por la
cantidad de Q25,000.00, determinando que existe discrepancia entre lo planificado
y lo ejecutado, además de no corresponder con el tipo de evento que está
publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-, siendo este evento bajo la modalidad de licitación
pública (Art. 17 LCE) por un monto de Q2,557,531.00, según Contrato
Administrativo de Ejecución de Obra No. 22-2021, de fecha 29 de julio de 2021.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 17 Monto, establece: “Cuando
el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las cantidades
establecidas, en el artículo 38, la compra o contratación deberá hacerse por
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Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la presente ley, en el
capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se sujetará a los requisitos
de cotización o a los de compra directa, conforme se establece en esta ley y en su
reglamento.” Artículo 38 Monto, establece: “Cuando el precio de los bienes, de las
obras, suministros o remuneración de los servicios exceda de noventa mil
Quetzales (Q90,000.00); y no sobrepase los siguientes montos, la compra o
contratación podrá hacerse por el sistema de cotización así: a) Para las
municipalidades, que no exceda de novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00) …”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 3
Programación de Negociaciones, establece: “En cumplimiento del artículo 4 de la
Ley, los organismos o entidades del Estado y sus dependencias y las demás
establecidas en el artículo 1 de la Ley, deben elaborar durante la fase de
formulación presupuestaria, la Programación de Negociaciones, la cual debe
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año
fiscal siguiente para cumplir con los objetivos y resultados institucionales mediante
resolución de la autoridad superior. Sin embargo, de ser necesario actualizar el
mismo cuando varíen las necesidades de contratación de bienes, obras o
servicios, la autoridad correspondiente podrá realizar la modificación de
conformidad con los montos establecidos en el artículo 9 de la Ley…”
 
Causa
El Encargado de Compras, no presentó correctamente la información en el Plan
Anual de Compras en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS- y el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, no supervisó que el monto de los proyectos planificados en el Plan
Anual de Compras estuviera correcto antes del subirlo al sistema.
 
Efecto
Falta de credibilidad en la información que aparece en el Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, para que supervisé que los montos planificados de
los proyectos sean los correctos y éste a su vez al Encargado de Compras, a
efecto que la información en el Plan Anual de Compras sea congruente con lo que
se publique en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
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Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. NOTIF-09-DAS-08-0448-2022 y NOTIF-14-DAS-08-0448-
2022, de fecha 12 de abril de 2022, se trasladaron constancias de notificación
electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a través del Casillero Electrónico del
Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a
los señores Oseas Abraham Caal Yaxcal, Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y José Domingo Tiul Chen, Encargado de Compras, quienes
manifiestan: “…ambos proyectos efectivamente fueron incorporados al plan anual
de compras dos mil veintiuno, debidamente aprobado según consta en el punto
Séptimo del Acta número cero diecisiete guion dos mil veintiuno (017-2021), de
fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiuno, realizando los registros en el
sistema Guatecompras de acuerdo a lo asignado en el presupuesto municipal
aprobado para el año dos mil veintiuno; posteriormente, como lo indica la Ley de
Contrataciones del Estado en sus artículos 4 y 4 bis; y en el Reglamento de dicha
Ley en su artículo 3, el Plan Anual de Compras dos mil veintiuno fue modificado
según consta en el punto Séptimo del acta número cero noventa y dos guion dos
mil veintiuno (092-2021), de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil
veintiuno y en esta misma se incorporaron modificaciones en monto y modalidad
de adquisición para estos dos proyectos, tal como podrán observarlo en las
certificaciones de las actas indicadas …Asimismo, manifestar que las
modificaciones al plan anual de compras dos mil veintiuno, fueron debidamente
registradas en el sistema Guatecompras como corresponde, por lo que considero
que no se tiene incongruencia entre lo programado en el plan anual de compras
dos mil veintiuno y lo ejecutado, esto para ambos proyectos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Encargado de Compras, no obstante que en sus comentarios
manifiestan: “…las modificaciones al plan anual de compras dos mil veintiuno,
fueron debidamente registradas en el sistema Guatecompras como
corresponde…”, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, debido a que las actas que mencionan son la de
aprobación del Plan Anual de Compras y la de aprobación de Actualización del
mismo, sin embargo, no demuestran que en Guatecompras se hayan actualizado
los proyectos mencionados a la modalidad de Licitación Pública, por lo que se
verificó nuevamente en el sistemael Plan Anual de Compras de la Municipalidad
de Chisec, Alta Verapaz; y ya no aparecen los proyectos mencionados.
 
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:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE COMPRAS JOSE DOMINGO TIUL CHEN 672.96
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL OSEAS ABRAHAM CAAL YAXCAL 672.96
Total Q. 1,345.92

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en la cuenta contable 1112 Bancos
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, se determinaron las siguientes
deficiencias:
 
1. En el Libro de Bancos de hojas móviles, destinado para la Cuenta Única del
Tesoro Municipal de Chisec, Alta Verapaz; Número de Cuenta: 3-125-00692-9 del
Banco de Desarrollo Rural, S.A., autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, según Registro No. 19372-22, de fecha 31 de enero de 2022, se verificó
que inicia con registros del 08 de diciembre de 2021, por lo cual son registros de
fechas anteriores a su autorización, evidenciando la falta de autorización oportuna
del libro antes citado.
 
2. Se constató en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
-SICOIN GL-, que la Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec, Alta Verapaz;
Número de Cuenta: 3-125-00692-9 del Banco de Desarrollo Rural, S.A., no cuenta
con la conciliación bancaria en dicho sistema.
 
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, artículo 4
Atribuciones, establece: “La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones
siguientes: ... k) Autorizar y verificar la correcta utilización de las hojas movibles,
libros principales y auxiliares que operan en forma manual, electrónica o por otros
medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalización."
 
El Decreto Número 2084, del Presidente de la República, Autorización de libros de
las Oficinas Públicas, Sociedades, Comités, Etcétera, que están sujetos a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas, artículo 2º.- establece: “Los libros de
contabilidad (entre los cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las
tarjetas y todas las fórmulas que se utilicen para llevar las cuentas); los libros de
actas y todos aquellos que tengan importancia por servir de base a las
operaciones contables, o que puedan utilizarse como comprobantes de las
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mismas, así como los libros que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, o el Tribunal de Cuentas, deberán someterse, antes de ponerse en uso, a
la autorización de las dependencias que se indican más adelante.”
 
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
… d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la
municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; … j) Mantener
una adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de
administración financiera y aplicar las normas y procedimientos que emanen de
éstos; … o) Elaborar y presentar la información financiera que por ley le
corresponde; …”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), II
Marco Conceptual, 1. Estructura Organizacional de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal (DAFIM). 1.1 Funciones Básicas, 1.1.2
Organización y Funciones Básicas del Área de Contabilidad, establece: “… 5.
Dirigir, coordinar y controlar las labores de registro, validación y aprobación en el
sistema la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos … 8. Administrar el
sistema contable, que permita conocer en tiempo real la gestión presupuestaria,
de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de
los Gobiernos Locales...” III Marco Operativo y de Gestión, 6. Conciliación
Bancaria, establece: “La conciliación bancaria es un proceso que permite
confrontar y conciliar los valores que se tienen registrados en una cuenta bancaria
con el estado de cuenta suministrado por el banco. Los Gobiernos Locales deben
llevar un libro auxiliar de bancos en el que se registren los movimientos realizados
en cada cuenta bancaria como cheques emitidos, depósitos, notas de débito,
notas de crédito y cheques anulados…” 6.1 Responsables, establece: “Director
Financiero-Encargado de Tesorería-Encargado de Contabilidad.” 6.3 Proceso,
establece: "... 3. Encargado de Contabilidad Registra la conciliación en el módulo
del Sistema, identifica la cuenta bancaria y el mes a conciliar; ingresa el saldo
inicial según el estado de cuenta bancario..."
 
Causa
El Encargado de Contabilidad no gestionó de forma oportuna la autorización del
Libro de Bancos y no ingresó las conciliaciones bancarias en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, asimismo el Director
de la Administración Financiera Integrada Municipal no supervisó que los registros
fueran operados en libros autorizados y que las conciliaciones se realizaran en el
Sistema.
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Efecto
Atraso en los registros por no tener libros autorizados por la Contraloría General
de Cuentas y falta de información bancaria oportuna en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, para la toma de decisiones.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal a efecto de supervisar que el libro de bancos este
autorizado previo a realizar registros en el mismo, así como verificar que las
conciliaciones bancarias estén ingresadas en el Sistema de Contabilidad Integrada
de Gobiernos Locales-SICOIN GL- y éste a su vez al Encargado de Contabilidad
para que realice el trámite de autorización del Libro de Bancos ante la Contraloría
General de Cuentas y que realice el registro de conciliaciones bancarias en el
sistema.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOTIF-13-DAS-08-0448-2022, de fecha 12 de abril de 2022,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a la señora Delmy Ninett Cho Cho, quien fungió
como Encargada de Contabilidad, durante el período del 04 de enero al 30 de abril
de 2021, quien manifiesta: “…1. Registros en el libro de bancos de hojas móviles
de la Cuenta 3-125-00692-9 de Banrural S.A., donde sus registros iniciales
corresponden al ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, pero el libro fue
autorizado con fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, y que se
evidencia falta de autorización oportuna del libro antes citado.
 
Al respecto manifiesto que, ocupé el cargo de Encargada de Contabilidad por el
período del cuatro de enero del año dos mil veintiuno al treinta de abril del año dos
mil veintiuno, como consta en el nombramiento…
 
2. Que la cuenta 3-125-00692-9, Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec,
Alta Verapaz, con Banrural S.A. no cuenta con la conciliación bancaria en Sicoingl.
 
Al respecto manifiesto que, al empezar mi función como Encargada de
Contabilidad, procedí a poner al día aspectos relacionados con el área contable,
siendo prioridad los registros bancarios, estando las conciliaciones bancarias de la
Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec, Alta Verapaz al día, como se puede
observar …donde se encuentra la conciliación bancaria del mes de abril del año
dos mil veintiuno, en el libro de bancos, que fue el último mes de mi función en el
cargo.”
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 46 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

Mediante oficio No. NOTIF-12-DAS-08-0448-2022, de fecha 12 de abril de 2022,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Carlos Humberto Cac Icó, quien fungió
como Encargado de Contabilidad, durante el período del 01 de mayo al 31 de
diciembre de 2021, quien manifiesta: “…1. Registros en el libro de bancos de
hojas móviles de la Cuenta 3-125-00692-9 de Banrural S.A., donde sus registros
iniciales corresponden al ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, pero el libro
fue autorizado con fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintidós, y que se
evidencia falta de autorización oportuna del libro antes citado.
 
Al respecto manifiesto que, por la carga laboral de fin de año, no fue posible
realizar con anticipación a diciembre del año dos mil veintiuno, los trámites
relacionados a la autorización de dicho libro de hojas móviles, pero que los
registros fueron debidamente realizados y en un libro debidamente autorizado,
para dar cumplimiento a la normativa legal vigente relacionada con los libros
autorizados.
 
2. Que la cuenta 3-125-00692-9, Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec,
Alta Verapaz, con Banrural S.A. no cuenta con la conciliación bancaria en Sicoingl.
 
Al respecto manifiesto que, mi labor como Encargado de Contabilidad inició el uno
de mayo del año dos mil veintiuno y a partir de esa fecha, inicie con poner al día
aspectos relacionados con el área contable, siendo prioridad los registros
bancarios, y estando las conciliaciones bancarias de la Cuenta Única del Tesoro
Municipal de Chisec, Alta Verapaz al día, lo cual se puede observar …donde se
encuentra la conciliación bancaria del mes de diciembre del año dos mil veintiuno
en el libro de bancos.”
 
Mediante oficio No. NOTIF-09-DAS-08-0448-2022, de fecha 12 de abril de 2022,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Oseas Abraham Caal Yaxcal, Director
de la Administración Financiera Integrada Municipal, quien manifiesta: “…1.
Registros en el libro de bancos de hojas móviles de la Cuenta 3-125-00692-9 de
Banrural S.A., donde sus registros iniciales corresponden al ocho de diciembre del
año dos mil veintiuno, pero el libro fue autorizado con fecha treinta y uno de enero
del año dos mil veintidós, y que se evidencia falta de autorización oportuna del
libro antes citado.
 
Al respecto manifiesto que, por la carga laboral de fin de año, no fue posible
realizar con anticipación a diciembre del año dos mil veintiuno, los trámites
relacionados a la autorización de dicho libro de hojas móviles, pero que los
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registros fueron debidamente realizados y en un libro debidamente autorizado,
para dar cumplimiento a la normativa legal vigente relacionada con los libros
autorizados.
 
2. Que la cuenta 3-125-00692-9, Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec,
Alta Verapaz, con Banrural S.A. no cuenta con la conciliación bancaria en Sicoingl.
 
Al respecto manifiesto que el Encargado de Contabilidad a partir de uno de mayo
del año dos mil veintiuno inició con poner al día aspectos relacionados con el área
contable, siendo prioridad los registros bancarios, estando las conciliaciones
bancarias de la Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec, Alta Verapaz al día,
como se puede observar …donde se encuentra la conciliación bancaria del mes
de diciembre del año dos mil veintiuno en el libro de bancos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Encargada de Contabilidad, durante el período del
04 de enero al 30 de abril de 2021, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: “…se encuentra la conciliación bancaria del mes de abril del año dos
mil veintiuno, en el libro de bancos, que fue el último mes de mi función en el
cargo.”, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría
concluye que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada, debido a que indica que la conciliación bancaria de abril 2021 se
encuentra en el Libro de Bancos, sin embargo, al verificar en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, se constató que durante el período
fiscal 2021, las conciliaciones no fueron realizadas.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Contabilidad, durante el período del
01 de mayo al 31 de diciembre de 2021, no obstante que en sus comentarios
manifiesta: “…por la carga laboral de fin de año, no fue posible realizar con
anticipación a diciembre del año dos mil veintiuno, los trámites relacionados a la
autorización de dicho libro de hojas móviles …estando las conciliaciones
bancarias de la Cuenta Única del Tesoro Municipal de Chisec, Alta Verapaz al día
…donde se encuentra la conciliación bancaria del mes de diciembre del año dos
mil veintiuno en el libro de bancos.”, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que en sus comentarios
confirma la falta de autorización oportuna del Libro de Bancos, asimismo, indica
que la conciliación bancaria de diciembre 2021 se encuentra en el Libro de
Bancos, sin embargo, al verificar en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales, se constató que durante el período fiscal 2021, las
conciliaciones no fueron realizadas.
 
Se confirma el hallazgo para el Director de la Administración Financiera Integrada
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Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiesta: “…por la carga laboral
de fin de año, no fue posible realizar con anticipación a diciembre del año dos mil
veintiuno, los trámites relacionados a la autorización de dicho libro de hojas
móviles …estando las conciliaciones bancarias de la Cuenta Única del Tesoro
Municipal de Chisec, Alta Verapaz al día …donde se encuentra la conciliación
bancaria del mes de diciembre del año dos mil veintiuno en el libro de bancos.”, al
analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
debido a que en sus comentarios confirma la falta de autorización oportuna del
Libro de Bancos, asimismo, indica que la conciliación bancaria de diciembre 2021
se encuentra en el Libro de Bancos, sin embargo, al verificar en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, se constató que durante el período
fiscal 2021, las conciliaciones no fueron realizadas.
 
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 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE CONTABILIDAD DELMY NINETT CHO CHO 1,500.00
ENCARGADO DE CONTABILIDAD CARLOS HUMBERTO CAC ICO 3,000.00
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL OSEAS ABRAHAM CAAL YAXCAL 6,000.00
Total Q. 10,500.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de registro de préstamo
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 2232 Préstamos Internos de Largo Plazo, se
determinó que se adquirió un préstamo para ejecución de proyectos, el cual no
está registrado al 31 de diciembre de 2021, en el Sistema de Contabilidad
Integrada de Gobiernos Locales, el cual se detalla a continuación:
 

Contrato
No.

Descripción Fecha Valor en Q Plazo Tasa
de

Interés

Observaciones

Protocolo
No. 109

Mutuo con
Garan t ía
Mobiliaria, por
Concesión de
Crédito del Banco
de Desarrollo
Rural, S.A.

29/12/2021 4,886,053.50 2 5
meses

8.50%
anual

El desembolso fue acreditado el 30 de diciembre de
2021 a la cuenta bancaria No. 3125002652, cuenta
denominada Municipalidad de Chisec, pero no existe el
registro de dicho pasivo en la cuenta contable 2232
Préstamos Internos de Largo Plazo.

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
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Municipal y sus reformas, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
…d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la
municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; … m)
Administrar la deuda pública municipal; …”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), II
Marco Conceptual, 1. Estructura Organizacional de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal (DAFIM), 1.1 Funciones Básicas, 1.1.2
Organización y Funciones Básicas del Área de Contabilidad, establece: “Para el
cumplimiento de sus objetivos, el Área de Contabilidad se organizará de la
siguiente manera: a) Funciones Básicas del Área de Contabilidad. Las funciones
básicas son las siguientes: …14. Velar por la integridad de la información
financiera registrada en el sistema, oportunidad de los registros y la razonabilidad
de las cifras presentadas…” 3 Área de Contabilidad, 3.1 Normas de Control
Interno, c) Control Interno Posterior, establece: “La evaluación de los procesos, los
sistemas, las operaciones y sus resultados, en forma posterior a su ejecución,
corresponde a la Unidad de Auditoría Interna Municipal (UDAIM), con base a los
lineamientos e implementación del Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG),
según lo establece el Artículo 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas.” III Marco Operativo y de Gestión, 3. Préstamos, establece: "Se define
como Deuda, al conjunto de obligaciones (directas, indirectas o contingentes),
derivadas de financiamientos a cargo del Gobierno Municipal con las
características y limitaciones que señala el Código Municipal y la Ley Orgánica del
Presupuesto. La principal responsabilidad de los Gobiernos Locales en general, es
la de proporcionar los servicios públicos que sus ciudadanos demandan. Desde
esta perspectiva, la deuda servirá para financiar proyectos que permitan aumentar
los servicios ofrecidos, su cobertura o calidad, es decir, el objetivo principal de la
deuda pública es financiar proyectos de capital, nunca financiar gastos corrientes.
Las operaciones de endeudamiento pueden ser según el período de tiempo, a
corto plazo cuando es menor a un año, y a largo plazo si trasciende el período
fiscal en que se contrató la deuda.” 9. Registros Contables, establece: “Son
operaciones financieras que se registran en la contabilidad y que afectan la
situación económica y el patrimonio de los Gobiernos Locales. Deben sustentarse
en las revisiones efectuadas a los reportes generados desde el Sistema y contar
con la documentación de soporte, para garantizar la generación de información
contable, presupuestaria (física y financiera) y de tesorería en forma confiable y
oportuna.” 9.1 Responsables, establece: “… Director Financiero - Encargado de
Contabilidad.”
 
La Resolución Número DCE-19-2020, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
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del Ministerio de Finanzas Públicas, que aprueba las modificaciones y
actualizaciones contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, 3. Descripción de las cuentas, establece: “…2232 Préstamos
Internos de Largo Plazo. Registrar el movimiento del monto de las deudas
contraídas con instituciones financieras por operaciones de crédito interno, con
vencimiento a largo plazo...”
 
Causa
El Encargado de Contabilidad, no registró en el Sistema de Contabilidad Integrada
de Gobiernos Locales -SICOIN GL-, el préstamo que adquirió la Municipalidad y el
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó que los
registros por deuda pública se realizaran de forma oportuna en el Sistema.
 
Efecto
La falta de registro ocasiona que los estados financieros no presenten la situación
financiera real de la municipalidad, para la oportuna toma de decisiones.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, para que supervisé que los registros por deuda
pública se realicen de forma oportuna en el Sistema y éste a su vez al Encargado
de Contabilidad, a efecto registré en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales -SICOIN GL-, los préstamos adquiridos por la Municipalidad.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. NOTIF-09-DAS-08-0448-2022 y NOTIF-12-DAS-08-0448-
2022, de fecha 12 de abril de 2022, se trasladaron constancias de notificación
electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a través del Casillero Electrónico del
Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a
los señores Oseas Abraham Caal Yaxcal, Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y Carlos Humberto Cac Icó, Encargado de Contabilidad,
quienes manifiestan: “…me permito manifestarle que efectivamente como consta
…estado de cuenta, de la cuenta bancaria en mención, fue acreditada la cantidad
de Cuatro Millones ochocientos ochenta y seis mil cincuenta y tres quetzales con
cincuenta centavos Q.4,886,053.50 en la fecha treinta de diciembre del año dos
mil veintiuno, no obstante, de este acreditamiento no se tuvo notificación inmediata
alguna por parte de la entidad bancaria que informara tal acción, así mismo en la
fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, el personal municipal
tuvo asueto oficial según lo establece la Ley del Servicio Municipal, Decreto 1-87 y
el Punto Quinto del Acta de Concejo Municipal número cero ochenta y nueve
guion dos mil veintiuno (089-2021) de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de
Concejo Municipal, de fecha doce de diciembre del año dos mil veintiuno,
asimismo, que para su registro es necesario cumplir con el procedimiento
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establecido en la Guía de Usuario del Módulo de Préstamos, emitido por el
Departamento de Análisis y Evaluación de la Dirección de Asistencia a la
Administración Financiera Municipal, del Ministerio de Finanzas Públicas, en la
cual indica que al obtener un préstamo se procede de forma resumida de la
siguiente manera: Paso 1. Registro inicial del préstamo en el módulo de
préstamos, dentro de lo cual se registran los datos generales relacionados a la
gestión del préstamo, debiendo aprobar el registro al finalizar el ingreso de la
información. Paso 2. Al estar aprobado el registro inicial en el módulo de
préstamos, el Sicoingl de forma automática genera un encabezado en el módulo
de Ejecución del sistema, dentro de la opción Modificaciones Presupuestarias,
dentro del cual se debe realizar el registro de la ampliación presupuestaria de
ingresos y egresos para el monto autorizado del préstamo, pero para este registro
se requiere la aprobación de la ampliación presupuestaria por parte del Concejo
Municipal según lo establecido en el Código Municipal y registrar el número de
acta de aprobación de este proceso, previo a aprobar el registro en el Sicoingl.
Paso 3. Al estar aprobado el registro de la ampliación presupuestaria en Sicoingl,
se procede a volver al Módulo de Prestamos de Sicoingl para poder registrar el
desembolso del mismo en la opción Desembolsos de ese módulo, en donde se
procede a registrar los datos del 7B, rubros de ingreso a afectar y cuenta bancaria
a donde corresponde el registro, al finalizar los registros se aprueba y en este
paso se afectan automáticamente las cuentas contables 1131 cuentas a cobrar a
corto plazo, 2232 préstamos internos de largo plazo, 1112.03.01 préstamos.
 
En función de lo descrito, me permito indicar que, estos procesos no es posible
realizarlos dentro de un mismo día, en vista de que cada proceso depende del
previo, y tomando en consideración que el desembolso fue realizado el treinta de
diciembre del año dos mil veintiuno y que no se tuvo notificación inmediata al
respecto, era técnicamente imposible llevar a cabo el procedimiento ese mismo
día, tomando en cuenta que el día treinta y uno de diciembre del año dos mil
veintiuno era asueto. No obstante, los registros se realizaron de forma inmediata
tal como lo indica el MAFIM que deben hacerse los mismos, en virtud de haberse
iniciado el proceso el tres de enero del año dos mil veintidós, al retomar labores,
realizando el registro indicado en el procedimiento del Paso 1 precedente en dicha
fecha y solicitando al Concejo Municipal la aprobación de la ampliación
presupuestaria indicada en el Paso 2, en la misma fecha, según oficio número
002-2022-AP/DAFIM …habiendo sido aprobada según punto Décimo del Acta de
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal Número cero cero
dos guion dos mil veintidós (002-2022) de fecha tres de enero del año dos mil
veintidós …recibo 7-B serie B número 177498, emitido el cuatro de enero del año
dos mil veintidós …para poder finalizar los Pasos de registro 2 y 3, quedando todo
debidamente registrado, tal como se puede observar en los CUR Contables …en
el tiempo técnico oportuno.”
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 52 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

                                            
MUNICIPALIDAD DE CHISEC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Encargado de Contabilidad, no obstante que en sus
comentarios manifiestan: “…de este acreditamiento no se tuvo notificación
inmediata alguna por parte de la entidad bancaria que informara tal acción …estos
procesos no es posible realizarlos dentro de un mismo día, en vista de que cada
proceso depende del previo, y tomando en consideración que el desembolso fue
realizado el treinta de diciembre del año dos mil veintiuno y que no se tuvo
notificación inmediata al respecto, era técnicamente imposible llevar a cabo el
procedimiento ese mismo día, tomando en cuenta que el día treinta y uno de
diciembre del año dos mil veintiuno era asueto…”, al analizar las pruebas de
descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que con sus
comentarios confirman que no verificaron los movimientos bancarios el día 30 de
diciembre de 2021, asimismo, el registro del desembolso es un proceso que
realizaron en los días 03 y 04 de enero de 2022, por lo cual si era posible
realizarlos en el mes de diciembre de 2021, sabiendo que deben velar por la
integridad de la información financiera registrada en el sistema, que los registros
deben ser oportunos y de esta manera las cifras presentadas sean razonables.
 
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 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD CARLOS HUMBERTO CAC ICO 6,000.00
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL OSEAS ABRAHAM CAAL YAXCAL 12,000.00
Total Q. 18,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de pago y suscripción de convenio
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento de la Municipalidad, según información
proporcionada por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, se
estableció que se adeuda a dicha entidad, la cantidad de Q3,447,147.33;
correspondiente a cuotas de períodos anteriores; sin embargo, a la fecha no existe
la suscripción de convenio pago para solventar la deuda, como se describe en el
cuadro siguiente:
 
No. Descripción Monto en

Quetzales
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1 Cuota patronal 820,482.74
2 Cuota patronal por diferencia 14,754.01
3 Cuota trabajadores 355,623.52
4 Cuota trabajadores por diferencia 6,421.97
5 5% gastos administrativos 24,128.28
6 15% recargos por mora 4,921.24
7 Nota de Cargo por recargos 28.60
8 Recargos por mora 995,433.37
9 Costas Procesales 140,533.51

10 Interés resarcitorio 168,484.03
11 Interés legal 916,336.06

Total 3,447,147.33
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, artículo 9 Del concejo y gobierno municipal, establece:
“El Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de
decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son solidaria y
mancomunadamente responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la
cabecera de la circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al
Concejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del municipio.
Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos electos directa y
popularmente en cada municipio de conformidad con la ley de la materia. El
alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.”
 
El Acuerdo Número 1421, de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, Reglamento Sobre Recaudación de Contribuciones al Régimen
de Seguridad Social, artículo 3, establece: “El patrono está obligado a descontar
las cuotas laborales de Seguridad Social de los salarios de sus trabajadores, para
trasladarlas al Instituto junto con la contribución patronal, dentro del plazo que se
fija en el presente reglamento. El incumplimiento de lo anterior, dará lugar a que el
Instituto inicie las acciones administrativas y judiciales que correspondan.” Artículo
4, establece: “El patrono es responsable del traslado y pago global de las cuotas
que le correspondan y de la entrega de las descontadas a sus trabajadores. El
patrono deducirá a cada trabajador, en el momento de pagar su salario, el importe
de la cuota que le corresponde, debiendo dejar constancia de las sumas
descontadas, a cada trabajador, en su contabilidad, así como en el registro de
trabajadores y salarios…” Artículo 9, establece: “Todo patrono inscrito en el
Régimen de Seguridad Social debe entregar al Instituto, bajo su responsabilidad y
a más tardar el veinte (20) de cada mes calendario, la Planilla de Seguridad
Social, con los soportes respectivos y el monto de las cuotas correspondientes a
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los salarios pagados dentro del mes calendario anterior, salvo que el Instituto
establezca su propio calendario de pagos…”
 
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, para que supervisé que los registros por deuda
pública se realicen de forma oportuna en el Sistema y éste a su vez al Encargado
de Contabilidad, a efecto registré en el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales -SICOIN GL-, los préstamos adquiridos por la Municipalidad.
 
Causa
El Alcalde Municipal, no realizó las gestiones pertinentes para la suscripción del
convenio de pago con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.
 
Efecto
Riesgo que se paguen intereses y recargos por mora, afectando el patrimonio
municipal.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, a efecto
suscriba un convenio de pago con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
-IGSS-.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. NOTIF-01-DAS-08-0448-2022, de fecha 12 de abril de 2022,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Fidencio (S.O.N.) Lima Pop, Alcalde
Municipal, quien manifiesta: “En relación a la cantidad de Tres millones
cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y siete quetzales con treinta y
tres centavos (Q.3,447,147.33) que se adeuda al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, según información obtenida por el equipo de auditoria
gubernamental, correspondiente a cuotas de deuda de años anteriores, para las
cuales no existe suscripción de convenio alguno, me permito manifestar que el
veinticinco de enero del año dos mil veintiuno, el Concejo Municipal mediante
Punto Tercero del Acta cero cero ocho guion dos mil veintiuno (008-2021) de
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal, acordó: I) Autorizar al
señor Fidencio Lima Pop, Alcalde Municipal, para que gestione un convenio de
pagos para solventar la deuda acumulada, provocada por las administraciones
anteriores con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; II) ordenar a la
Dirección Financiera Municipal apoyar al señor Alcalde Municipal para tomar
acciones en cuanto a lo manifestado… razón por la que a partir de esa fecha se
dio seguimiento ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en
consecuencia por instrucción del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se
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determinó que era necesario realizar integraciones de las planillas de pago a partir
del mes de agosto del año dos mil dieciocho; asimismo la información
correspondiente a la integración de la deuda, se hace constar en el punto Decimo
Primero del Acta número cero treinta y tres guion dos mil veintiuno (033-2021) de
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal de fecha tres de mayo
del año dos mil veintiuno, en la cual se informa que es necesario realizar el
registro al módulo electrónico de planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social del período comprendido entre agosto del año dos mil dieciocho a abril del
año dos mil veintiuno, para poder realizar el convenio, acordando el Concejo
Municipal: I) Autorizar al Director de Recursos Humanos, para que busque a la
persona idónea que le brinde asesoría y capacitación para el llenado de las
planillas electrónicas y el registro de trabajadores al seguro social; II) Ordenar al
Director de Recursos Humanos y Director Financiero Municipal dar el seguimiento
necesario para solventar el seguro social para que este se encuentre activo para
los trabajadores municipales… Derivado de esto los responsables delegados
realizaron las gestiones pertinentes para lo siguiente: 1. Realizar los registros de
las planillas electrónicas, que a la fecha ya están debidamente registradas y; 2.
Los responsables realizaron diligencias para que se activarán los servicios a los
empleados municipales siendo que a la presente fecha, dicho servicio, se
encuentra activo para los trabajadores, estando al día desde el mes de mayo del
año dos mil veintiuno a la presente fecha, encontrándose en proceso la
suscripción de convenio con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
teniendo conocimiento del Acuerdo Numero 1504 de la Junta Directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social emitido el dos de diciembre del año dos mil
veintiuno y aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante
Acuerdo Gubernativo 49-2022 vigente a partir del veinticuatro de febrero del dos
mil veintidós, en el cual se exonera de recargos, moras, intereses, costas
procesales derivadas de la deuda con el IGSS, procurando así esta Administración
Municipal, el buen uso de los recursos disponibles.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: “…los registros de las planillas electrónicas, que a la
fecha ya están debidamente registradas y; 2. Los responsables realizaron
diligencias para que se activarán los servicios a los empleados municipales siendo
que a la presente fecha, dicho servicio, se encuentra activo para los trabajadores,
estando al día desde el mes de mayo del año dos mil veintiuno a la presente
fecha, encontrándose en proceso la suscripción de convenio con el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social", al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que en sus documentos de
respaldo adjunta la Certificación del Punto Tercero del Acta cero cero ocho guion
dos mil veintiuno (008-2021) de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo
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Municipal, de fecha 25 de enero de 2021, la cual indica: “…Este Concejo
Municipal, con base en lo considerado y ley citada, por unanimidad de sus
miembros ACUERDA: Autorizar al señor Fidencio Lima Pop, Alcalde Municipal,
para que gestione un convenio de pagos para solventar la deuda acumulada,
provocada por las administraciones anteriores, con el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social -IGSS-…”, confirmándose que al 31 de diciembre de 2021 la
Municipalidad aún no cuenta con dicho convenio y no comprueba que se
encuentre en proceso la suscripción del mismo.
 
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 FIDENCIO (S.O.N.) LIMA POP 3,000.00
Total Q. 3,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Falta de Reclasificación de la cuenta contable 1234 Construcciones en
Proceso
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, según muestra de
auditoría, se determinó que existen proyectos finalizados, los cuales se
encuentran recepcionados y liquidados al 31 de diciembre de 2021; sin embargo,
no han sido reclasificados a donde corresponde, como se muestra a continuación:
 

No. Proyecto Monto en
Quetzales

Acta de Recepción Acta de Liquidación

No. De fecha No. De fecha

1 Mejoramiento Calle Aldea Sechinapemech, Chisec, Alta
Verapaz

2,754,801.32 008-2018 15/08/2018 21-2018 17/12/2018

2 Mejoramiento Calle(s), Aldea Sepocil, Chisec, Alta Verapaz 2,441,987.47 013-2019 10/12/2019 01-2021 05/02/2021

3 Construcción Centro Comunitario de Salud Aldea Semuy,
Chisec, Alta Verapaz

592,976.51 06-2021 11/05/2021 11-2021 26/07/2021

 Total 5,789,765.30     

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “...d) Llevar el registro
de la ejecución presupuestaria y la contabilidad de la municipalidad y preparar los
informes analíticos correspondientes;… g) Efectuar el cierre contable y liquidar
anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del municipio;… j) Mantener una
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adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de administración
financiera y aplicar las normas y procedimientos que emanen de éstos;…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), II
Marco Conceptual, 1.1.2 Organización y Funciones Básicas del Área de
Contabilidad, a) Funciones Básicas del Área de Contabilidad, establece: “…14.
Velar por la integridad de la información financiera registrada en el sistema,
oportunamente de los registros y la razonabilidad de las cifras presentadas…” III
Marco Operativo y de Gestión, 9. Registros Contables, establece: “Son
operaciones financieras que se registran en la contabilidad y que afectan la
situación económica y el patrimonio de los Gobiernos Locales. Deben sustentarse
en las revisiones efectuadas a los reportes generados desde el Sistema y contar
con la documentación de soporte, para garantizar la generación de información
contable, presupuestaria (física y financiera) y de tesorería en forma confiable y
oportuna.” 9.2 Normas de Control Interno, establece: “a) Realizar revisiones
constantes a los registros generados automáticamente por el Sistema a partir de la
ejecución presupuestaria para corroborar la correcta información reflejada en los
Estados Financieros. b) Realizar los registros contables manuales en forma
oportuna para que la información reflejada en los Estados Financieros sea
confiable y actualizada. c) Realizar los registros contables manuales que cuenten
con los documentos de respaldo y las autorizaciones de la Autoridad Superior.”
 
La Resolución Número DCE-19-2020, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
del Ministerio de Finanzas Públicas, que aprueba las modificaciones y
actualizaciones contenidas en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, 3. Descripción de las cuentas, establece: “…1234 Construcciones
en Proceso. Registra los montos de las obras en proceso de construcción que al
cierre del ejercicio no se encuentran disponibles para su uso por falta de
terminación...”
 
Causa
El Encargado de Contabilidad, no reclasificó los proyectos que se encuentran
finalizados, recepcionados y liquidados al 31 de diciembre de 2021, a la cuenta
contable correspondiente y el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, no realizó el análisis de las cuentas contables en cada cierre contable,
para determinar la necesidad de efectuar las reclasificaciones en forma
consecutiva a la culminación de los proyectos.
 
Efecto
Falta de información confiable y oportuna, lo que ocasiona que no se refleje el
saldo real en la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso.
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Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, para que realice el análisis de las cuentas en cada
cierre contable y éste a su vez al Encargado de Contabilidad, a efecto que
reclasifique los proyectos que se encuentran finalizados, recepcionados y
liquidados.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. NOTIF-09-DAS-08-0448-2022 y NOTIF-12-DAS-08-0448-
2022, de fecha 12 de abril de 2022 se trasladaron constancias de notificación
electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a través del Casillero Electrónico del
Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a
los señores Oseas Abraham Caal Yaxcal, Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y Carlos Humberto Cac Icó, Encargado de Contabilidad,
quienes manifiestan: “En relación a que se determinó que según muestra de
auditoría, la cuenta contable 1234 construcciones en proceso, contiene proyectos
finalizados, los cuales están recepcionados y liquidados al treinta y uno de
diciembre del año dos mil veintiuno y que estos no han sido reclasificados a donde
corresponde, de lo cual me permito manifestar que, los proyectos a los que se
hace mención al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, se
encontraban en revisión por parte del área de contabilidad para poder proceder
con su reclasificación…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Encargado de Contabilidad, no obstante que en sus
comentarios manifiestan: “…se encontraban en revisión por parte del área de
contabilidad para poder proceder con su reclasificación…”, al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que confirman
que al 31 de diciembre de 2021 no realizaron la reclasificación de los proyectos
mencionados en la condición del presente hallazgo.
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD CARLOS HUMBERTO CAC ICO 1,500.00
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL OSEAS ABRAHAM CAAL YAXCAL 3,000.00
Total Q. 4,500.00
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Hallazgo No. 6
 
Falta de retención de cuota laboral de Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, según muestra de auditoría,
se determinó que en las planillas del personal que se encuentra contratado bajo el
renglón presupuestario 011 Personal permanente y 022 Personal por contrato, no
se les descuenta y/o retiene la cuota laboral correspondiente al Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal, los que se detallan a continuación:
 
No. Cargo Renglón

Presupuestario
Sueldo
Base en

Quetzales

1 Alcalde Municipal 011 12,000.00
2 Oficial II Secretaría Municipal 011 4,500.00
3 Director Financiero Municipal 011 12,000.00
4 Director de Recursos Humanos 011 8,000.00
5 Recepcionista Municipal 022 5,000.00
6 Oficial IV de Secretaría Municipal 022 3,500.00
7 Auxiliar II de Compras 022 5,000.00
8 Encargado de Contabilidad 022 6,000.00
9 Encargado de Presupuesto 022 5,000.00

10 Cajero General 022 3,500.00
11 Encargado de Almacén 022 6,000.00
12 Encargado de Compras 022 6,000.00

 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes:
…d) Llevar el registro de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la
municipalidad y preparar los informes analíticos correspondientes; …h) Recaudar,
administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas
e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley; ...j)
Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de los sistemas de
administración financiera y aplicar las normas y procedimientos que emanen de
éstos; …o) Elaborar y presentar la información financiera que por ley le
corresponde…”
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El Decreto Número 44-94, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, artículo 1, establece:
"Se crea el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal como una entidad
estatal, autónoma para el cumplimiento de sus fines, de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo por objeto el beneficio de todos
los trabajadores municipales de la República de Guatemala, con excepción de los
servidores públicos de la municipalidad de la ciudad de Guatemala. Aplicar y
administrar un régimen de pensiones y prestaciones para cubrir las necesidades
originadas por vejez, invalidez y muerte, del sector laboral mencionado." Artículo
17 Beneficiarios del Plan de Prestaciones, establece: "Están contemplados como
beneficiarios del presente plan de prestaciones, todos los trabajadores de las
municipalidades de la República en activo, exceptuándose a los servidores de la
municipalidad de la ciudad de Guatemala, quienes se rigen por una ley específica,
y están obligados a contribuir con las cuotas proporcionales a su salario, que se
fijen en el reglamento respectivo, para poder gozar de los derechos y beneficios.
También serán beneficiarios del plan, los empleados administrativos de la
institución, en las mismas condiciones de los trabajadores municipales, y los
alcaldes edilicios que deseen acogerse al plan en lo que les beneficie, previa
solicitud por escrito y fijación de las condiciones en cada caso concreto."
 
Causa
El Director de Recursos Humanos, no efectúo la retención de la cuota laboral a los
empleados municipales, correspondiente al Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal y el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, no
verificó previo a realizar el pago de los salarios que se hubiese efectuado dicha
retención.
 
Efecto
Falta de un régimen de pensiones y prestaciones que cubra las necesidades
originadas por vejez, invalidez y muerte de los empleados municipales.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos a
efecto que realice la retención de la cuota laboral a los empleados municipales,
correspondiente al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal; asimismo, al
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto que previo a
realizar el pago de salarios, verifique que se haya realizado la retención de cuota
laboral correspondiente al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. NOTIF-09-DAS-08-0448-2022 y NOTIF-11-DAS-08-0448-
2022, de fecha 12 de abril de 2022, se trasladaron constancias de notificación
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electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a través del Casillero Electrónico del
Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a
los señores Oseas Abraham Caal Yaxcal, Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y Engelbert Joselito Franco Cho, Director de Recursos
Humanos, quienes manifiestan: “En relación a que no se realiza retención de
cuota laboral a personal que se encuentra contratado en los renglones
presupuestarios 011 personal permanente y 022 personal por contrato,
correspondiente al plan de prestaciones del empleado municipal, manifiesto que
de los puestos indicados en la descripción de este posible hallazgo, cada uno de
ellos presentó declaración jurada ante Notario, en la cual declara bajo juramento
que Renuncian al pago del plan de prestaciones por el cargo que cada uno
desempeña, eximiendo a la Municipalidad de Chisec, departamento de Alta
Verapaz, de cualquier responsabilidad penal, civil, laboral y administrativa que le
pudiera corresponder derivado de la declaración presentada …Por lo anterior
solicito me sea desestimado este posible hallazgo, por cuanto se presenta
documentación que exime a la Municipalidad de todo tipo de responsabilidad en
cuanto a esta retención de cuota laboral.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal y para el Director de Recursos Humanos, no obstante que en sus
comentarios manifiestan: “…cada uno de ellos presentó declaración jurada ante
Notario, en la cual declara bajo juramento que Renuncian al pago del plan de
prestaciones por el cargo que cada uno desempeña…”, al analizar las pruebas de
descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que aún con la
declaración jurada ante Notario, donde los servidores municipales renuncian al
pago del Plan de Prestaciones; ésta no es de mayor jerarquía legal a la Ley
Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, la cual les aplica y no
contempla la opción de renunciar a dicho beneficio, por lo que se confirma dicho
incumplimiento.
 
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 RECURSOS HUMANOS ENGELBERT JOSELITO FRANCO

CHO
2,000.00

DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

OSEAS ABRAHAM CAAL YAXCAL 3,000.00

Total Q. 5,000.00
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Hallazgo No. 7
 
Incumplimiento a convenio y reconocimiento de deuda
 
Condición
Al evaluar la cuenta contable 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo, se
determinó que se incumplió con el pago de Q3,689.00 correspondiente al mes de
diciembre 2021, de acuerdo a lo que establece el Convenio Privado de Pago
Suscrito entre el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y la Municipalidad
de Chisec, departamento de Alta Verapaz, DAJ/CPP-01-2020, de fecha 26 de
junio de 2020, el cual debió pagarse dentro de los primeros veinte días de
diciembre.
 
Asimismo, se determinó que se incumplió con el pago de Q40,181.33 en los
meses de enero, junio, agosto y octubre de 2021, de acuerdo a lo que establece el
Reconocimiento de Deuda Número 9, de fecha 30 de octubre de 2020, entre la
Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima y la Municipalidad de
Chisec, departamento de Alta Verapaz.
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, artículo 53 Atribuciones y obligaciones del alcalde,
establece: “En lo que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer
cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás
disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e
instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y buen gobierno y
ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los asuntos del
municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El alcalde preside el Concejo
Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal. b) Representar a la municipalidad y al municipio...”
Artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración Financiera
Integrada Municipal, establece: “… d) Llevar el registro de la ejecución
presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y preparar los informes
analíticos correspondientes; … m) Administrar la deuda pública municipal; …”
 
El Convenio Privado de Pago Suscrito entre el Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal y la Municipalidad de Chisec, departamento de Alta Verapaz,
DAJ/CPP-01-2020, de fecha 26 de junio de 2020, Punto Segundo, establece: "...
un primer pago por la cantidad de tres mil seiscientos noventa y nueve quetzales
con setenta y nueve centavos (Q.3,699.79); y cuarenta (40) pagos adicionales por
la cantidad de tres mil seiscientos ochenta y nueve quetzales (Q.3,689.00) cada
uno, los cuales serán acreditados o depositados a favor del Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal ...sin necesidad de requerimiento o cobro alguno dentro
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de los primeros veinte días de cada mes, a partir del mes de julio de dos mil veinte
(2020) hasta su fenecimiento o conclusión en el mes de noviembre de dos mil
veintitrés (2023)."
 
El Reconocimiento de Deuda Número 9, de fecha 30 de octubre de 2020, entre la
Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima y la Municipalidad de
Chisec, departamento de Alta Verapaz; establece: "... b. las subsiguientes ciento
cuatro cuotas tendrán un valor de cuarenta mil ciento ochenta y un quetzales con
treinta y tres centavos (Q.40,181.33), pagaderas el día veintisiete de cada mes, a
partir del mes de diciembre de dos mil veinte en ... dichos pagos serán mensuales
y consecutivos..."
 
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, no efectúo en el
plazo establecido, el pago del convenio al Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal y las cuotas del reconocimiento de deuda a la Distribuidora de
Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima y el Alcalde Municipal, no veló por el
complimiento de las obligaciones adquiridas por la Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo que se paguen intereses o mora por el incumplimiento de pagos, afectando
las finanzas municipales.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, a efecto vele
por el cumplimiento de las obligaciones que tiene la municipalidad y él a la vez al
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que programe y
realice oportunamente los pagos de cuotas según convenio privado de pago y
reconocimiento de deuda.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. NOTIF-01-DAS-08-0448-2022 y NOTIF-09-DAS-08-0448-
2022, de fecha 12 de abril de 2022 se trasladaron constancias de notificación
electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a través del Casillero Electrónico del
Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a
los señores Fidencio (S.O.N.) Lima Pop, Alcalde Municipal y Oseas Abraham Caal
Yaxcal, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, quienes
manifiestan: “Al respecto de este posible hallazgo, me permito manifestar que el
veintiséis de enero del año dos mil veintidós se dio cumplimiento al pago de las
cuotas números dieciocho y diecinueve del convenio privado número
DAI/CPP-01-2020, de fecha veintiséis de junio del año dos mil veinte, según
consta en cheques números 000027327 y 000027328 ambos por valor de Tres mil
seiscientos ochenta y nueve quetzales exactos (Q. 3,689.00) cada uno,
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correspondiendo a las cuotas de diciembre de dos mil veintiuno y enero de dos mil
veintidós, estando al día en el cumplimiento de pagos con el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal, no habiendo reclamación alguna por parte de esa
entidad.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y para el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiestan: “…que el veintiséis de enero del año dos mil veintidós se
dio cumplimiento al pago …correspondiendo a las cuotas de diciembre de dos mil
veintiuno y enero de dos mil veintidós, estando al día en el cumplimiento de pagos
con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal ”, al analizar las pruebas de
descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que en sus
comentarios confirma el incumplimiento al plazo establecido en el Convenio
Privado de Pago Suscrito entre el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y
la Municipalidad de Chisec, departamento de Alta Verapaz, DAJ/CPP-01-2020; de
pagar dentro de los primeros veinte días de cada mes, al hacer el pago que
correspondía en diciembre de 2021 hasta en enero de 2022. Asimismo, no se
manifestaron ni enviaron documentos de respaldo sobre el incumplimiento de
pago de Q40,181.33 en los meses de enero, junio, agosto y octubre de 2021, de
acuerdo a lo que establece el Reconocimiento de Deuda Número 9, de fecha 30
de octubre de 2020, entre la Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad
Anónima y la Municipalidad de Chisec, departamento de Alta Verapaz.
 
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 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL OSEAS ABRAHAM CAAL YAXCAL 3,000.00
ALCALDE MUNICIPAL FIDENCIO (S.O.N.) LIMA POP 3,000.00
Total Q. 6,000.00

 
Hallazgo No. 8
 
Otros incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
 
Condición
Al evaluar aspectos de cumplimiento en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, según muestra
de auditoría, de los eventos ejecutados por la Municipalidad, se determinaron las
siguientes deficiencias:
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No. NOG Descripción Valor en Q Deficiencias
1 14127601 Construcción

Sistema de
Agua Potable
c o n
Perforación de
Pozo Caserío
Valle Verde
Chisec, Alta
Verapaz

3,426,771.60 El dictamen de aprobación de
factibilidad está aprobado por el
técnico dibujante no por
autoridad competente. Se
publicaron certificaciones de
actas de recepción y apertura de
plicas, de adjudicación,
aprobación de la adjudicación,
debiendo publicarse actas
originales y no certificaciones de
éstas.

2 14790467 Construcción
Sistema de
Agua Potable
Caserío Tierra
Blanca Chisec,
Alta Verapaz

2,557,531.00 El Estudio del Impacto Ambiental
se publicó sólo las dos primeras
hojas. El dictamen de aprobación
de factibilidad está aprobado por
el técnico dibujante no por
autoridad competente. Dentro de
las bases de licitación no se
incluyen las especificaciones
generales y/o técnicas. Se
publicaron certificaciones de
actas de recepción y apertura de
plicas, de adjudicación,
aprobación de la adjudicación,
debiendo publicarse actas
originales y no certificaciones de
éstas.

3 14748770 Construcción
Sistema de
Agua Potable
c o n
Perforación de
Pozo Aldea
Santa Marta
Chisec, Alta
Verapaz

1,848,995.27 El Estudio del Impacto Ambiental
se publicó sólo las dos primeras
hojas. El dictamen  de
aprobación de factibilidad está
aprobado por el técnico dibujante
no por autoridad competente. Se
publicaron certificaciones de
actas de recepción y apertura de
plicas, de adjudicación,
aprobación de la adjudicación,
debiendo publicarse actas
originales y no certificaciones de
éstas.

7,833,297.87  
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Total
 
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
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 …Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley,
publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa
vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las
normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas...” Artículo 21
Aprobación de los documentos de licitación, establece: “Los documentos a que se
refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser aprobados por la autoridad
administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes técnicos que
determinen el reglamento. En todo caso se respetarán los Convenios y Tratados
Internacionales acordados entre las partes, si fuere el caso.” Artículo 23
Publicaciones, establece: “…En los procesos de cotización y de licitación, la
entidad contratante debe publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la
siguiente información: bases de cotización o licitación, especificaciones técnicas,
criterios de evaluación, preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de
adjudicación y los contratos de las contrataciones y adquisiciones…”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 14 Requisición,
establece: “Previo a dar inicio al proceso de contratación, la adquisición deberá
estar incluida en el Programa Anual de Adquisiciones Públicas, para el ejercicio
fiscal respectivo, además deberá contarse con la requisición suscrita por el
responsable que corresponda, que justifique la necesidad de la compra o
contratación de los bienes, suministros, obras o servicios, debiendo contarse con
la descripción y especificaciones de lo que se requiere, bases de contratación
cuando proceda y en el caso de obras, también con estudios, diseños, planos y
referencias sobre el costo probable de las mismas, todo aprobado por la autoridad
competente…” Artículo 21 Adjudicación, establece: “… El acta debe ser publicada
en GUATECOMPRAS…”
 
La Resolución Número 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el Uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS- y sus reformas, artículo 21 Procedimiento para la publicación
de los concursos con Número de Operación Guatecompras (NOG), establece:
“Para las contrataciones gestionadas a través de concursos públicos tales como
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Cotización, Licitación, Contrato Abierto o cualquier otra modalidad de adquisición
que la unidad ejecutora considere, se deberá publicar en el Sistema
GUATECOMPRAS la información y documentación que el sistema requiera en
cada una de las fases del proceso de contratación, en la forma y tiempo que se
describen a continuación: … f Acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas:
Es el documento que emite la Junta de Cotización, Licitación o Calificación, para
hacer constar lo actuado en esta fase del proceso, debiendo contener lo
establecido en la Ley y su Reglamento… El acta de recepción de ofertas y
apertura de plicas será trasladada a la unidad ejecutora por la Junta de Cotización,
Licitación o Calificación a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de recepción
de ofertas, para que ésta se publique en el Sistema GUATECOMPRAS… h. Acta
de Adjudicación: Es el Acta administrativa que emite la Junta donde hace constar
sus actuaciones referentes a la adjudicación del proceso y debe contener los
aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento. La junta de cotización, licitación
o calificación será responsable de entregar oportunamente a la Unidad Ejecutora
para que ésta Acta se publique en el Sistema GUATECOMPRAS a más tardar a
los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su emisión… j. Resolución de
aprobación, improbación o de prescindir: Es el documento que emite la autoridad
superior de la entidad contratante, para decidir sobre la actuación de la Junta. Este
documento debe ser publicado por la Entidad contratante en el Sistema
GUATECOMPRAS a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
su emisión… La Unidad Ejecutora por transparencia o por acceso a la información
podrá hacer de conocimiento público, el contenido de otros documentos que
consten en los expedientes físicos de la adquisición y que constituyen información
pública de oficio, publicándolos cronológicamente en el Sistema
GUATECOMPRAS dentro del NOG respectivo.” Artículo 25 Documentos a
publicarse en concursos para obras de infraestructura, establece: “… b) Estudio de
impacto ambiental, el cual debe contener como mínimo la información del Formato
3 que aparece en los anexos del Manual de Divulgación de Indicadores CoST). 1.
Especificaciones Este documento debe publicarse en el Sistema
GUATECOMPRAS, por el Usuario Comprador Hijo Operador de acuerdo a la fase
que el sistema requiera … g) Dictamen de aprobación de factibilidad (Documento
que aprueba el estudio de factibilidad) (con nombre, cargo, firma y sello de
autoridad competente). 5. Estudio de viabilidad Este documento debe publicarse
en el Sistema GUATECOMPRAS, por el Usuario Comprador Hijo Operador de
acuerdo a la fase que el sistema requiera.”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Encargado de Compras,
quien tiene el usuario Comprador Hijo Operador, al publicar certificaciones de
actas y no la información original contenida en los expedientes físicos de los
diferentes eventos; asimismo, del Concejo Municipal y del Director Municipal de
Planificación, al no verificar que el dictamen de aprobación de factibilidad de los
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proyectos está firmado por el técnico dibujante y que las bases de licitación no
incluyen las especificaciones generales y/o técnicas.
 
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, quien tiene el
usuario Comprador Hijo Autorizador, no público en su totalidad el estudio de
impacto ambiental.
 
Efecto
Falta de transparencia en los procesos, al no publicar la totalidad o documentos
originales que amparan los expedientes de los proyectos ejecutados por la
Municipalidad, así como por la persona que firma dictamen de aprobación de
factibilidad y bases sin cumplir con los requisitos establecidos.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe cumplir con verificar lo establecido en la normativa
vigente y a su vez, girar instrucciones al Alcalde Municipal, para que éste indique
al Director Municipal de Planificación, que debe verificar que las bases de licitación
cumplan con los requisitos establecidos y que el dictamen de aprobación de
factibilidad de los proyectos esté firmado por autoridad competente.
 
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, a efecto que publique la totalidad del estudio de
impacto ambiental y éste a su vez al Encargado de Compras, a efecto que
publique las actas como establece la normativa vigente.
 
Comentario de los responsables
Mediante oficios Nos. NOTIF-09-DAS-08-0448-2022 y NOTIF-14-DAS-08-0448-
2022, de fecha 12 de abril de 2022, se trasladaron constancias de notificación
electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a través del Casillero Electrónico del
Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la Contraloría General de Cuentas, a
los señores Oseas Abraham Caal Yaxcal, Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y José Domingo Tiul Chen, Encargado de Compras, quienes
manifiestan: “1. No es parte de mis funciones la emisión de los dictámenes de
aprobación de factibilidad para la ejecución de proyectos.
 
2. En cuanto a la publicación de certificación de actas de recepción, apertura de
plicas, de adjudicación, y aprobación de la adjudicación, son los documentos que
me trasladan para proceder a su publicación, siendo que las certificaciones
producen plena prueba en tanto no sea redargüida de nulidad, fundamentado en
los artículos 84 literal b) y 171 del Código Municipal, Decreto 12-2002; y los
artículos 171 y 172 de la Ley del Organismo Judicial Decreto 2-89, habiendo
procedido con la publicación para que las partes interesadas se dieran por
notificadas como corresponde.”
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Mediante oficio No. NOTIF-10-DAS-08-0448-2022, de fecha 12 de abril de 2022,
se trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a
través del Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, al señor Henry Danilo Quiix Col, Director
Municipal de Planificación, quien manifiesta: “1. El inciso g), del artículo 25, de la
Resolución Número 18-2019, del Ministerio de Finanzas Públicas, indica que se
debe cumplir con el Dictamen de Aprobación de factibilidad (documento que
aprueba el estudio de factibilidad) (con nombre, cargo, firma y sello de autoridad
competente), correspondiendo el indicador CoST aplicable el número 5. Estudio
de Viabilidad (contenido en el Manual de Divulgación de Indicadores CoST),
siendo que en dicho Manual indica que el Estudio de Viabilidad “se refiere a la
evaluación del proyecto propuesto para determinar la dificultad y posible éxito y
beneficios de su implementación”, razón por la cual se considera que corresponde
la emisión de dicho Dictamen de Aprobación (estudio de viabilidad) al personero
conocedor de la evaluación técnica del proyecto propuesto, en este caso es el
Técnico Dibujante de la Dirección Municipal de Planificación quien emite este
Dictamen en cumplimiento al campo requerido por el sistema Guatecompras,
haciendo la observación de que tanto en la Resolución 18-2019 del Ministerio de
Finanzas Públicas, como en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, así como en el Manual de Divulgación de Indicadores CoST, no
indican quien sea la autoridad competente de forma expresa para emitir Dictamen
de Aprobación de Factibilidad, contando así mismo cada expediente con lo
siguiente: Opinión Jurídica emitida por un notario, Dictamen Ténico Favorable
emitido por un Ingeniero Civil y Dictamen que cumple con las normas de reducción
de desastre emitido por el Director Municipal de Planificación, documentos que
respaldan el dictamen de factibilidad…
 
2. En cuanto a la publicación de documentación en el sistema Guatecompras, no
es mi responsabilidad realizar registros en este mismo, por cuanto no tengo
usuario asignado para uso de dicho sistema.”
 
Mediante oficios Nos. NOTIF-01-DAS-08-0448-2022, NOTIF-02-DAS-08-0448-
2022, NOTIF-03-DAS-08-0448-2022, NOTIF-04-DAS-08-0448-2022, NOTIF-05-
DAS-08-0448-2022, NOTIF-06-DAS-08-0448-2022, NOTIF-07-DAS-08-0448-2022
y NOTIF-08-DAS-08-0448-2022, de fecha 12 de abril de 2022, se trasladaron
constancias de notificación electrónica de fecha 12 de abril de 2022, a través del
Casillero Electrónico del Sistema de Comunicaciones Electrónicas, de la
Contraloría General de Cuentas, a los señores: Fidencio (S.O.N.) Lima Pop,
Alcalde Municipal; Leonardo Isaias Ical Reyes, Síndico Primero; Elias (S.O.N.) Coc
Cuc, Síndico Segundo; Eusebio (S.O.N.) Coc Chub, Concejal Primero; Teresa
(S.O.N.) Coc Juárez De Cucul, Concejal Segundo; Gervin Fredy Gutiérrez Ponce,
Concejal Tercero; Reginaldo (S.O.N.) Coc Tut, Concejal Cuarto y Luis Adolfo
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Godoy Maas, Concejal Quinto, quienes manifiestan: “a) Esta municipalidad cuenta
en su estructura administrativa con unidades administrativas y su respectivo
personal responsable de velar por el estricto cumplimiento de todos los
procedimientos municipales, apegados a la legislación vigente, para el
cumplimento de las competencias municipales, quienes elevan a consideración del
Concejo Municipal, las actuaciones que corresponden, para que en su momento
conozcan y aprueben las decisiones de los asuntos municipales.
 
b) Que el once de enero del año dos mil veintiuno, mediante el punto Séptimo del
Acta número cero cero cuatro guion dos mil veintiuno (004-2021) de Sesión
Ordinaria y Extraordinaria de Concejo Municipal, se acordó nombrar como
usuarios responsables del uso del Sistema Guatecompras, a un usuario
comprador padre, un usuario comprador hijo operador, un usuario comprador hijo
autorizador, un usuario comprador hijo únicamente para consultas, quienes a partir
de esa fecha cumplen con las acciones que les corresponde dentro de dicho
sistema, razón por la que los miembros del Concejo Municipal no son
responsables de realizar publicaciones dentro del sistema GUATECOMPRAS…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de la Administración Financiera Integrada
Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiesta: “…En cuanto a la
publicación de certificación de actas de recepción, apertura de plicas, de
adjudicación, y aprobación de la adjudicación, son los documentos que me
trasladan para proceder a su publicación…”, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que no envió comentarios ni
documentos de respaldo sobre la responsabilidad que tiene en el presente
hallazgo, la cual consiste en la publicación de la totalidad del estudio de impacto
ambiental con su usuario Comprador Hijo Autorizador.
 
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Compras, no obstante que en sus
comentarios manifiesta: “…En cuanto a la publicación de certificación de actas de
recepción, apertura de plicas, de adjudicación, y aprobación de la adjudicación,
son los documentos que me trasladan para proceder a su publicación, siendo que
las certificaciones producen plena prueba…”, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que no respalda que esos
documentos son los que le trasladan y que la normativa legal indica que son las
actas las que deben publicarse.
 
Se confirma el hallazgo para el Director Municipal de Planificación, no obstante
que en sus comentarios manifiesta: “…se considera que corresponde la emisión
de dicho Dictamen de Aprobación (estudio de viabilidad) al personero conocedor
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de la evaluación técnica del proyecto propuesto, en este caso es el Técnico
Dibujante de la Dirección Municipal de Planificación …en la Resolución 18-2019
del Ministerio de Finanzas Públicas, como en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, así como en el Manual de Divulgación de Indicadores CoST, no
indican quien sea la autoridad competente de forma expresa para emitir Dictamen
de Aprobación de Factibilidad…”, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que en la normativa legal
indica que el Dictamen de Factibilidad debe ser aprobado por autoridad
competente, calidad que no llena un Técnico Dibujante. Asimismo, no envió
comentarios ni documentos de respaldo respecto que las bases de licitación de los
proyectos mencionados en la condición, no incluyen especificaciones generales
y/o técnicas.
 
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal
Cuarto y Concejal Quinto; no obstante que en sus comentarios manifiestan:
“…Esta municipalidad cuenta en su estructura administrativa con unidades
administrativas y su respectivo personal responsable de velar por el estricto
cumplimiento de todos los procedimientos municipales, apegados a la legislación
vigente, para el cumplimento de las competencias municipales, quienes elevan a
consideración del Concejo Municipal, las actuaciones que corresponden, para que
en su momento conozcan y aprueben las decisiones de los asuntos municipales
…se acordó nombrar como usuarios responsables del uso del Sistema
Guatecompras, a un usuario comprador padre, un usuario comprador hijo
operador, un usuario comprador hijo autorizador, un usuario comprador hijo
únicamente para consultas, quienes a partir de esa fecha cumplen con las
acciones que les corresponde dentro de dicho sistema…”, al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría concluye que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, debido a que como
Concejo Municipal aprobaron las bases de licitación de los proyectos
mencionados, las cuales no incluyen especificaciones generales y/o técnicas. Así
mismo, no verificaron que el dictamen de aprobación de factibilidad de los
proyectos está firmado por el técnico dibujante.
 
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
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

OSEAS ABRAHAM CAAL YAXCAL 786.88

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION HENRY DANILO QUIIX COL 1,398.80
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ENCARGADO DE COMPRAS JOSE DOMINGO TIUL CHEN 1,398.80
ALCALDE MUNICIPAL FIDENCIO (S.O.N.) LIMA POP 1,398.80
SINDICO PRIMERO LEONARDO ISAIAS ICAL REYES 1,398.80
SINDICO SEGUNDO ELIAS (S.O.N.) COC CUC 1,398.80
CONCEJAL PRIMERO EUSEBIO (S.O.N.) COC CHUB 1,398.80
CONCEJAL SEGUNDO TERESA (S.O.N.) COC JUAREZ DE

CUCUL
1,398.80

CONCEJAL TERCERO GERVIN FREDY GUTIERREZ PONCE 1,398.80
CONCEJAL CUARTO REGINALDO (S.O.N.) COC TUT 1,398.80
CONCEJAL QUINTO LUIS ADOLFO GODOY MAAS 1,398.80
Total Q. 14,774.88

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2020, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación
por parte de las personas responsables, estableciéndose que están en proceso de
implementación.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 FIDENCIO (S.O.N) LIMA POP ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2021 - 31/12/2021
2 LEONARDO ISAIAS ICAL REYES SINDICO PRIMERO 01/01/2021 - 31/12/2021
3 ELIAS (S.O.N) COC CUC SINDICO SEGUNDO 01/01/2021 - 31/12/2021
4 EUSEBIO (S.O.N) COC CHUB CONCEJAL PRIMERO 01/01/2021 - 31/12/2021
5 TERESA (S.O.N) COC JUAREZ DE CUCUL CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2021 - 31/12/2021
6 GERVIN FREDY GUTIERREZ PONCE CONCEJAL TERCERO 01/01/2021 - 31/12/2021
7 REGINALDO (S.O.N) COC TUT CONCEJAL CUARTO 01/01/2021 - 31/12/2021
8 LUIS ADOLFO GODOY MAAS CONCEJAL QUINTO 01/01/2021 - 31/12/2021

 


