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TRANSPARENCIA

Guatemala,22 de junio de 2021

Abogado y Notario
Virgilio Geronimo Bernal Guzman
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE
Su Despacho

Señor (a) Alcalde tMunicipal

En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de
lo regulado en la literal "k" del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por el equipo de auditores designados mediante nombramiento (s)
número (s) DAS-08-0179-2020, quienes de conformidad con el artículo 29 de la
precitada Ley Orgánica son responsables del contenido y efectos legales del
mismo.

Sin otro particular, atentamente
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Guatemala, 26 de mayo de 2021

Abogado y Notario
Virgilio Geronimo Bernal Guzman
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAIVENTO DE QUICHE
Su Despacho

Señor (a) Alcalde lVlunicipal

El equipo de auditoría, designado de conformidad con el (los) nombramiento (s)

No. (Nos.) DAS-08-0179-2020 de fecha 29 de julio de 2020, ha practicado
auditoría Financiera y de Cumplimiento, en (el) (la) MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,
DEPARTAMENTO DE QUICHE, con el objetivo de emitir opinión sobre la
razonabilidad de los estados financieros.

Nuestro examen se basó en la evaluación de las operaciones y regis
financieros, aspectos de cumplimiento y de control interno, por el período del 0
de enero al 31 de diciembre de 2019 y como resultado del trabajo se ha emitid
opinión, la cual se encuentra contenida en el respectivo Dictamen.

Asimismo se elaboró (elaboraron) el (los) informe (s) de Cumplimiento a Leyes y

Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 4 hallazgo (s), de conformidad con su

clasificación y área correspondiente el (los) cual (es) se menciona (n) a

continuación:

Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área financiera y cumplimiento

1. Personal contratado bajo el renglón 031 jornales, sin la celebración del

contrato
2. lncumplimiento a trámite de baja de bienes
3, Falta del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y

Financiera (COPEP MUNICIPAL)
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4. Fraccionamiento en la adquisición de bienes, servicios y obras

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, se detalla (n) en el

apartado correspondiente, así mismo se dio (dieron) a conocer por el equipo de

auditoría a las personas responsables de la entidad auditada oportunamente.

La auditoría fue practicada por los auditores: Lic. Byron lsrael Puac Chicop
(Coordinador) y Lic. [Vlarvin Oswaldo lVerida Merida (Supervisor).

Atentamente,

EQUIPO DE AUDITORíA

Á rea financiera'
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CONTRALORIA GENERAL OE CUENTAS
OIRECCIÓN DE AUDITORfA AL SECTOR MUNICIPALIDAOES Y CONSEJOS

DE DESARROLLO

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 [a
recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos
hasta la disposición final;

b. Pavimentación de las vias públicas urbanas y mantenimiento de las
c. Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales
d. La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición a

en la circunscripción del municipio;
. Administrar la biblioteca pública del municipio;
. Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación;
. Gestión y administración de farmacias municipales populares;
. La prestación del servicio de policía municipal;

Cuando su condición financiera y técnica se los permita, generar la energÍa
eléctrica necesaria para cubrir el consumo municipal y privado;
Delimitar el área o áreas que dentro del perímetro de sus poblaciones
puedan ser autorizadas para el funcionamiento de los siguientes
establecimientos: expendio de alimentos y bebidas, hospedaje, higiene o
arreglo personal, recreación, cultura y otros que por su naturaleza estén
abiertos al público;

k. Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de
reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reseryas ecológicas y demás áreas
de su circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad,
recursos naturales, fuente de agua y luchar contra el calentamiento global;

L Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la

MUNICIPAL¡DAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDIf oRiA FINANcIERA Y DE cUMPLIMIENTo

PERIODO OEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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CONTRALORfA GENERAL DE CUENTAS 2
DIRECCIÓN DE AUDITORfA AL SECTOR N/UNICIPALIDADES Y CONSEJOS

DE DESARROLLO

competencia en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
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 de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables, siendo las siguientes.

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORíA

La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en su
artículo 232.

El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, articulo 2 Ambito de Competencia
y 4 Atríbuciones.

Los Acuerdos Gubernativos Números 9-2017 y 96-2019, del Presidente de la
República, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

El Acuerdo A-075-2017, del contralor General de cuentas, Normas
lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -lSSAl.GT-.

Nombramiento DAS-08-0179-2020, de fecha 29 de julio de 2020, emitido por el
Subdirector Regional 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.

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO OE OUICHE
AUDtToRfA FTNANcTERA y DE cuMpLtMtENTo

PERioDo DEL o1 DE ENERo AL 31 DE DICIE¡,,IBRE DE 201 9

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.



CONTRALORfA GENERAL DE CUENTAS
otREccróN oE AUotfoRIA AL sEcroR MUNrclpAr-loloEs v coNSEJos

DE DESARROLLO

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

General

Emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados
Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.

Específicos

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

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

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

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

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

o

o

a

o tlAL ü,

G'u,t iv'Comprobar que los registros contables de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas contables aplicables y se encuentren
debidamente soportados con la documentación legal correspondiente.

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

a

a

ltil

Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas,
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen,

4. ALGANCE DE LA AUDITORíA

Area financiera

La auditoría financiera comprendió la evaluación de la estructura de control interno
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE

AUDIToRIA FINANcIERA Y DE cUMPLIMIENTo
PERIooo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CONÍRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE AUDIfORfA AL SECTOR [,,IUNICIPALIDAOES Y CONSEJOS

DE DESARROLLO

y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondiente al
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo a su naturaleza,
determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General, Estado de
Resultados y Estado de Liquidación del Presupuesto de lngresos y Egresos, como
se describe a continuación:

Del Balance General, las cuentas contables siguientes: Activo: 1112Bancos, 1231
Propiedad y Planta y en Operación, 1234 Construcciones en Proceso, 1238
Bienes de Uso Común y 1241Activo lntangible Bruto. Del Pasivo:2113 Gastos del
Personal a Pagar; y Patrimonio: 31 1'l Transferencias y Contribuciones de Capital
Recibidas. Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.

Del Estado de Resultados, las cuentas contables siguientes: lngresos: 5112
lmpuestos lndirectos, 5122 Tasas, 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e
lnstalaciones, 5142 Venta de Servicios y 5172 Transferencias Corrientes del
Sector Público. Gastos: 6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios y 0113
Depreciación y Amortización. Específicamente los expedientes detallados en las
cédulas anal íticas correspondientes.

Se verificaron los documentos 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.

Area de cumplimiento

Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.

Area del especialista

Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión
Ambiental, mediante Providencia-No.pRov.DAS-09-14s4-2020, de fecha 01 de
diciembre de 2020.
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MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE

AUDIToRfA FINANcIERA Y oE cUMPLIMIENTo
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 9
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CONTRALORfA GENERAL DE CUENTAS 5
DIRECCIÓN DE AUDITORfA AL SECTOR MUNICIPALIOADES Y CONSEJOS

DE DESARROLLO

5. INFORMAC¡ÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS

lnformación financiera y presupuestaria

Balance General

De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron Cuentas Contables del
Balance General que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las
siguientes:

ACTIVO

Bancos

Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q7,437,156.93, integrada por 3 cuentas bancarias
como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro Municipal,
Municipalidad de Nebaj (pagadora), 1 cuenta receptora denominada
Municipalidad de Nebaj y una cuenta denominada Municipalidad de Nebaj,
Quiché, abiertas en el sistema Bancario Nacional.

Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el banco
al 31 de diciembre de 2019 correspondiente, concluyéndose que el saldo de esta
cuenta, según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Propiedad y Planta en Operación

Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 1231 Propiedad y Planta en
operación, presenta en el Balance General el saldo de e26,262,740.6g, que
representa el valor total de los activos fijos que están incorporados al proceso
productivo de la Municipalidad; verificándose que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable.

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, OEPARTAMENTO DE OUICHE
AUorroRfA FINANctERA y DE cu[,,lpLtMlENTo

PERIoDo OEL o1 DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RAL
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No. No, De

Cuenta
Nombre de la Cuenta Banco Saldo al

31112120',t9

(a).
1 20r 60004491 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE Crédito Hipotecario

Nacional
4,749.80

2 3052027451 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ

Banco de Desarrollo
Rural, S.A.

7,432,407.13

a 3054001 055 CES-MUNICIPALIDAD DE NEBAJ Banco de Desarrollo
Rural, S.A.

0.00

TOTAL 7,437,1 56.93



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta un saldo de Q8,224,549.58; que corresponde a obras que están en
ejecución por la municipalidad, verificándose que el saldo de esta cuenta según
muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Bienes de Uso Común

Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1238 Bienes de Uso Común,
presenta en el Balance General un saldo de Q62,394,922.32; verificándose que el
saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Activo lntangible Bruto

Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1241 Aclivo lntangible Bruto,
presenta en el Balance General un saldo de Q1 1,237,\sT.31; en concepto de
proyectos de lnversión Social, evaluándose una muestra del total; en dicha cuenta
se capitalizan erogaciones de fondos con destino específico para inversión,.que
corresponden a ejecución de proyectos que no generan capital fijo.

PAS!VO

Gastos del Personal a Pagar

Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, presenta un saldo por pagar de QGS,306.18; correspondiente a las
retenciones laborales descontadas al personal. Se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas

Al 31 de diciembre de 2019, la cuenta contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q261 ,234,612.44. De lo anterior se evaluaron los aportes realizados durante el
período auditado, se verificó que el saldo de esta cuenta es razonable.

Estado de Resultados o Estado de lngresos o Egresos

De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:

I\4UNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE
AUDrroRfA FTNANctERA y DE cuMpLtMtENTo

pERloDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DTC|EMBRE DE 201 9
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CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7 DTRECCTÓN DE AUDTTORIA AL SECTOR tVUNtCIPALIDADES y CONSEJOS
DE DESARROLLO

lngresos

lmpuestos lndirectos

La Cuenta Contable 5112 lmpuestos lndirectos, percibidos durante el ejercicio
fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de Q312,046.00; se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Tasas

La Cuenta Contable 5122 Tasas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2019,
ascendieron a la cantidad de e1,318,466.04; se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Arrendamiento de Edificios, Equipo e lnstalaciones

La Cuenta Contable 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipo e lnstalaciones,
percibidos durante el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de
Q729'896.50; 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
2019, ascendieron a la cantidad de e 2,143,344.00; se verificó que.el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Transferencias Corrientes del Sector público

La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector público, que
fueron percibídas durante el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de
Q5,132,049.49; se verificó que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.

Gastos

Remuneraciones

La cuenta contable 6111 Remuneraciones, erogó gastos durante el período fiscal
2019, porla cantidad de Q6,371,875.58, verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable. Sin embargo se determinó

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, OEPARTAMENTO DE OUICHE
tuoltoRle Fl¡¡¡¡tctERA y DE cuMpLltvtENTo

PERIoDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 9
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CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8
DIRECCIÓN DE AUDITORfA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS

DE DESARROLLO

la deficiencia denominada; Personal contratado bajo el renglón presupuestario 031
jornales, sin la celebración de contrato.

Bienes y Servicios

La cuenta contable 6112 Bienes y Servicios, erogó gastos durante el período fiscal
2019, porla cantidad de Q2,480,813.15, verificándose que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Durante el ejercicio fiscal 2019, la cuenta contable 6113 Depreciación y
Amortización, ascendió a la cantidad de Q10,029,789.66; se verificó que el saldo
de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Estado de Liquidación del Presupuesto de lngresos y Egresos

El presupuesto de lngresos y Egresos de la t\tlunicipalidad, para el ejercicio fiscal
2019, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 46-2018.de fecha 12
de diciembre de 2018,

lngresos

El Presupuesto de lngresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
cantidad de Q29,505,845.00, el cual tuvo una ampliación de e32,g9r,g04.g6, para
un presupuesto vigente de Q62,393,749.96, percibiéndose la cantidad de
Q39,21 5,417.51 (63% en relación al presupuesto vigente).

Además se verificó que el aporte de las asignaciones de leyes .específicas,

correspondiente al mes de diciembre 2018, fueron acreditados en enero 2019, por
un monto de Q1,298,504.56, según registros del Sistema de Contabilidad
lntegrada de Gobiernos Locales -SlCOlN GL-.

El aporte de la asignación de leyes específicas, correspondiente al mes de
diciembre 2019, fueron acreditados por el Ministerio de Finanzas Públicas, durante
el mes de enero del año 2020, por un monto de e1 ,sr\,169.17, según registros
del Sistema de Contabilidad lntegrada de Gobiernos Locales -SlCOlN GL-. Dicho
aporte no fue evaluado en el proceso de la auditoría.

Egresos

El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
cantidad de Q29,505,845.00 el cual tuvo una ampliación de Q32,887,904.96, para

I\4UNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARÍAMENTO DE OUICHE
AUDlloRfA FtNANctERA y DE cuNrpLtM¡ENro

pERloDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DlctE¡,,lBRE DE 2019
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un presupuesto vigente de Q62,393,749.96, ejecutándose la cantidad de
Q46,184,154.15 (74% en relación al presupuesto vigente).

La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No.01-2020 de fecha 02 de enero del
2020.

Modificaciones y Transferencias Presupuestarias

En el período auditado la Municipalidad realizó modifícaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de e32,9g7,904.g6 y
transferencias por un valor de Q14,625,793.05, verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo tMunicipal y registradas adecuadamente en el
tt/ódulo de Presupuesto del Sistema Contable.

Otros aspectos evaluados

Plan Operativo Anual

se comprobó que el Plan operativo Anual, fue actualizado por las am pliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el perÍodo auditado y se verificó que
se cumplió con presentar el m
plazo establecido para el efecto.

ismo a la Contraloría General de Cuentas, en

Plan Anual de Compras -pAC-

Se verificó que el Plan Anual de Compras, fue elaborado antes del ejercício fiscal y
publicado en el Sistema de lnformación de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -c UATECOM PRAS-.

Convenios

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

til
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO OE OUICHE

AUDIToRfA FINANcIERA Y oE cUMPLIMIENTo
pERfoDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DtctEMBRE DE 201 s

n''lU

(.)' '/¿

Iu <n

7- L}, ., í.-

E R/rl\\

T[:1'¡

No.

Convenio
Fecha Entidad Finalidad Valor en Q

0s7-2019 25106t2019

de
de

Consejo
Departamental
Desarrollo
Quiché,

Ampliación Sistema de
Sanltario Aldea Xemamatze.

Alcantarillado 2,167,010.00

042-2019 12106t2019 Consejo
Departamental
Desarrollo
Quiché.

de
de

Construcción Escuela
lxtupil.

Prlmaria Aldea 765,200.00
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Donaciones

La tMunicipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2019, recibió Q194,098.38
en donaciones, siendo las siguientes:

5181 Donaciones Externas

I\4UNICIPALIDAD OE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDrroRlA FtNANctERA y DE cut,,lpLtMlENTo

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 OE DICIEMBRE OE 2019

f
.ri
|Y.

{)-t'

ü

]ll

076-2019 10107t2019 Consejo
Departamental
Desarrollo
Quiché.

de
de

Ampliación Sistema de Alcantarillado
Sanitario (Línea de Conducción a Planta
de Tratamiento) Cantón Xolacul.

2,329,545.00

043-201 I 1210612019 Consejo
Departamental
Desarrollo
Quiché.

de
de

Construcción Sistema de Tratamiento
Aguas Residuales Aldea Pulay.

1,950,732.00

056-201 I 2510612019 Consejo
Departamental
Desarrollo
Quiché.

de
de

Construcción Sistema de Tratamiento
Aguas Residuales Sector 2 Aldea Tzalbal.

853,991.00

Total

8,066,478.00

No Expediente Fecha Descripción Valor Q

1 971 08/03/2019

Por lngreso de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes
de enero de 201 9.

12,500.00

2 972 08103t2019

Por lngreso de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes
de febrero de 2019.

12,500.00

3 995 291A512019

Por lngresos de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes

19, según Recibo 7-B No. 467128de mazo de 20
12,500.00

4 996 29t05t2019

gresos de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes

según Recibo 7-B No. 465879.

Por ln

de abril de 2019,
12,500.00

5 997 29t05t2019

Por lngresos de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes

ún Recibo 7-B No. 467127de mayo de 2019,
12,500.00

6 1 008

Por Ingreso del 50% de aporte de la FAO, para
prestación de servicios según carta de acuerdo
firmado entre la Municipalidad de Nebajy la FAO. 62,000.00

7 1 038 07110t2019

Por lngreso de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes 12,500.00

1010712019
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til

5182 Donaciones en Especie

I\4UNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAI'ENIO DE QUICHE
AU0troRlA FtNANctERA y DE cuMpLtMtENTo

PERIoDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE oE 2019

de junio de 2019.

I 1 039 0711012019

Por lngreso de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes
de julio de 20'lg.

12,500.00

I 1 040 0711012019

Por lngreso de los fondos del PNUD a través del
programa conjunto, para los servicios prestados en
la Municipalidad de Nebaj, correspondiente al mes
de agosto de 201 9,

12,500.00

Total 162,000.00

No. Fecha Cantidad Descripción Valor Q

1 28t12t2019 2
Sillas de oficina Q275.00 cada uno, parala oficina de
Recursos Humanos. 550.00

2 28112t2019 1

royector Cañonera, Serie No. X52Ug504g5l, para
la oficina de Recursos Humanos.

P
4,955.36

3 28112t2A19 1

Silla Secretarial, para
Humanos.

la oficina de Recursos
590.00

28t12t2019 I

or de 4 Gavetas, para la oflcina de RecursosArchivad
Humanos 1,294.64

5 28t12t2019 2
Regletas de Energía Q35.71 cada uno,
oficina de Recursos Humanos.

para la
71,42

6 28t12t2019 1

ora de Escritorio, Serie No. MX|9043489,
Microsoft Office y Anti-Virus, para la oficina de
Recursos Humanos.-

Computad
8,375.25

li

7 28t12t2019 1

, para la oficina de Recursos HumanosEscritorio
1,750.00

I 28112t2019 1

No. |CRB310DD0, para la oficina de
Recursos Humanos.

Monitor, Serie
921,00

I 28112t2019 1

rie No. 481902P28013, para ta oficina de
Recursos Humanos

UPS, SE

607.50

l0 28t12t2019 1

lmpresora Multifuncional, Serie No.
para la oficina de Recursos Humanos

x5NQ003072,
2,098.21

11 28112t2019 1

mpresora Multifuncional EpSON lS75 con Sistema
Ecotank, según donación s/no de SAVE THE
CHILDREN. Según Acuerdo Municipal No. 60-2019
de fecha 18 de diciembre de 2019.

2,625.00

12 28t12t2019 I
era de 1.5 mts. de alto x 1 mts. de

largo, y 30 cm. de ancho con cuatro estantes color
blanco, según donación s/no de SAVE THE
CHILDREN. Según Acuerdo Municipal No. 60-2019
de fecha 1B de diciembre de 2019.

Mueble de Mad
450.00

13 28112t201e 7
bracera, Q45.00 cada uno, según

donación s/no de SAVE THE CHILDREN. Según

Sillas plásticas sin
315.00

4
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E

Préstamos

La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2019, no adquirió préstamos
con ninguna institución.

Transferencias

La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por un valor de Q132,690.00, efectuadas durante el período fiscal
2019, siendo las siguientes:

615l Transferencias Otorgadas al Sector Privado

6161 Transferencias de Capital al Sector Privado

MUNICIPALIDAD OE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDtroRlA FTNANcTERA y DE cuMpLrMrENfo

pERioDo DEL or DE ENERo AL 31 DE DTCTEMBRE DE 201 9
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Acuerdo Municipal No. 60-2019 de fecha 18 de

diciembre de 2019.

14 2811212019 1

1 Televisor Marca LG Smart de 49" modelo
49UK6300ps. Para la Oficina Municipal de Ia

Juventud.

3,895.00

15
2811212019

I 8 Guitarras Acústicas de Madera de 6 cuerdas,
Q450.00 cada uno. Para la Oficina Municipal de la
Juventud.

3,600.00

Total 32,098.38

No. Descripción Valor Q

I
Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala

36,000.00
2 Clases Pasivas 39,990.00

3

Gastos funerarios en apoyo a los vecinos de la comunidad
15,700.00

Total 91,690.00

No.

Expediente
DescrÍpción Valor Q.

1 lnstituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa Cantón Simocol 3,000.00

2 lnstituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa lmebc. 1 1,000.00

3 lnstituto De Educación Básica por Cooperativa Aldea Palop 3,000.00

4 lnstituto Mixto De Educación Básica Por Cooperativa Con Orientación
Ocupacional Cantón Vicotz.

12,000.00

5 lnstituto De Educación Básica En La Aldea Sumal Grande, 3,000.00
6 lnstituto De Educación Básica Por Cooperativa En La Aldea Salquil

Grande.
8,000.00

7 lnstituto De Educación Básica Por Cooperativa En La Aldea Vicalama 1,000.00

TOTAL 41,000.00

lilt
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Plan Anual de Auditoría

El Plan Anual de Auditoría lnterna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.

Otros aspectos

Sistemas lnformáticos utilizados por Ia entidad

Sistema de Contabilidad lntegrada

La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad lntegrada de Gobiernos
Locales -SlCOlN GL-.

Sistema de lnformación de Contrataciones y Adquisiciones

Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de lnformación
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 67 concursos, finalizados anulados 17 y se publicaron 1,652.NPG, según
reporte de GUATECOMPRAS generado al 31 de diciembre de 2019.

De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo los siguientes:

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

MUNICIPALIDAD DE NE8AJ, DEPARTAMENIO DE OUICHE
AUDrroRfA FtNANctERA y DE cuMpLtMtENTo

pERf oDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DlctEt\¡BRE DE 2oi 9
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No. NOG oescRtpctót¡ VALOR Q. MODALIDAD ESTATUS
1 1 1479051 Elaboración e lmplementación (Mejoramiento) de

señalización vial horizontal y pintura termoplástica en
calles y avenidas del área urbana del Municipio de Nebaj,
Quiche.

198,530.00 Cotización Adjudicado

2 1'105581 Mejoramiento calle principal (Pavimentación) Cantón
Vitzal a cantón Xolacul, Nebaj, Quiche.

855,600.00 Cotización Adjudicado

3 I 1 056088 Mejoramiento calle (Pavimentación) Cantón Xevac, Nebaj
Quiche.

778,322.00 Cotización
Adjudicado

4 1 0Bs1 33S Construcción sistema de alcantarillado sanitario (Línea de
conducción a planta de tratamiento) Cantón Xolacul,
Nebaj, Quiche.

2,327,004.36 Licitación
Pública

Adjudicado

5 1 0785558 Mejoramiento Edif¡cio Municipal (Remodelación antiguo
edificio ERIPAZ) Cantón Jactzal, Nebaj Quiché.

41 1,500.00 Cot¡zac¡ón Adjudicado

6 10732152 Construcción sistema de tratamiento aguas residuales
Aldea Pulay, Nebaj, Quiche.

1,949,000.00 Licitación

Pública
Adjudicado

7 1 0732039 Construcción Escuela
Quiche.

Primaria Aldea lxtupil, Nebaj 762,070.00 Cotización Adjudicado

8 1 02 1 3856 Adquisición y Colocación de semáforos para principales
puntos de calles y avenidas del municipio de Nebaj,
Quiche.

491,264.00 Cotización Adjudicado
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No. NPG DESCRIPCIÓN VALOR Q. MODALIDAD ESTATUS

1 E4661 04561 Pago de estudio técnico mejoramiento calle
(Pavimentación) del puente Xolanay a Cantón Simocol,
Nebaj, Quiche.

444,000,00 Caso de

Excepción

Adjudicado

2 E458031 895 Pago de estudio técnico de ampliación de sistema de
agua potable, Aldea Tzijulche, Neba.j, Quiche.

89,400.00 Caso de
Excepción

Adjudicado

3 E458033685 Pago de 1 levantado topográflco y estudio técncio para

el proyecto de construcción de sistema de alcantarillado
sanitario en el Cantón Xecax de Nebaj, Quiche.

88,s98.00 Caso de
Excepción

Adjudicado

4 E45497661 5 Pago de un Bien lnmueble de 3,493.98 mts cuadrados
de terreno con un nacimiento de agua potable que esta

ubicado en el lugar Chajyac de la Aldea lxtupil del
Municipio de Nebaj que será utilizada para la
comunidad de Viucalvitz de Nebaj, Quiche.

90,000.00 Caso de
Excepción

Adjudicado

5 E454466't 10 Pago de estudio técncio de construccrón de sistema de
alcantarillado sanitario Cantón Xevac, reparación de

sistema de alcantarillado 2da. fase, Cantón Vichacala
ll, estúdio técnico construcc¡ón edificio Alcaldía
comunitaria Aldea Laguna Tzalbal, Nebaj, Quiche.

77,000.00 Caso de
Excepción

Adjudicado

6 E452634733 Pago de un B¡en lnmueble de 33,758.08, mts cuadrados
de terreno con nacimiento de agua, en el lugar
denominado Sibanjo del Municipio de Nebaj.

800,000.00 Caso de

Excepción

Adjudicado

7 E452637627 Pago de un Bien lnmueble de 1,788,69, mts cuadrados
de terreno en el lugar de Cholcom de la Aldea Tzalbal
del Municipio de Nebaj, que se utilizará para planta de
tratam¡ento.

123,000.00 Caso de
Excepción

Adjudicado

8 E454288336 Pago de un Bien lnmueble de 1,,690.15 mts cuadrados
de terreno en el lugar denominado Tivitz de la Aldea
Tzalbal de Nebaj, Quiche, para la construcción de la

Planta de Tratamiento de aguas residuales
Municipalidad de Nebaj.

85,000.00 Caso de
Excepción

Adjudicado §\ER¿

iÉM
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No se detectaron deficiencias relacionadas con el cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables.

Sistema Nacional de lnversión Pública

La municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el

Módulo de seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de lnversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.

6. CRITER¡OS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Descripción de criterios

o La Constitución Política de la República de Guatemala,
. Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,

Código Municipal.
. Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley

Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

IVUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDtroRiA FTNANcTERA y DE cuMpLiMtENTo

PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OICIEN/BRE DE 201 9
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o Acuerdos Gubernativos Nos. 9-2017 y 96-20'19, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

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

o Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.o Decreto Número 101-97, del congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.

t 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 lntegrada Municipal
(MAFtM).

o El Acuerdo ft¡linisterial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas,
que aprueba las actualizaciones que han sido incorporadas al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el sector público de Guatemala.

7. TÉCN¡CAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOG¡A

Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditorÍa fueron la inspección física,
observación y confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas y de atributos, para determinar la
razonabilidad de las diferentes cuentas evaluadas. Como metodología se planificó
la auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de Control lnterno.

8. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDIToRfA FINANCIERA Y oE cU[,(PLI¡,IIENfo

PERIoDo DEL o1 DE ENERo AL 31 DE DICIEIVBRE DE 201 9
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Abogado y Notario
Virgilio Geronimo Bernal Guzman
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAIMENTO DE QUICHE
Su Despacho

Señor (a) Alcalde Municipal

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de (la) (del) MUNICIPALIDAD
DE NEBAJ, DEPARTAIVENTO DE QUICHE, que comprenden: el Balance General
al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados y el Estado de Liquidación
del Presupuesto de lngresos y Egresos, correspondientes al ejercicio fiscal del 01

de enero al 31 de diciembre de 2019, con base a las políticas contables.

La administración de la entidad auditada es responsable de preparar y p
los estados financieros aplicando la normativa para el efecto y de implemen
sistema de control interno libre de incorrecciones materiales, nu

responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros.

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos técnicos para obtener
evidencia sobre los registros e información revelada en los estados financieros.
Estos procedimientos se realizaron con base a las normas técnicas de auditoría y
juicio profesional del equipo de auditoría, incluido el análisis de riesgos. El equipo
de auditoria evaluó el sistema de control interno en sus aspectos relevantes para

la preparación y piesentación de los estados financieros por parte de la entidad y
se diseñaron los procedimientos de auditoria que fueron adecuados en función de

las circunstancias establecidas.

GU TENII. C.A,
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La auditoría también incluyó la evaluación de las polfticas contables, la

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas y la presentación de los

estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una

base suficiente y apropiada para nuestra opinión.

En nuestra opinión, excepto por el (los) efecto (s) del anexo al dictamen, los

estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales,
la situación financiera de (la) (del) t\IUNICIPALIDAD DE NEBAJ,
DEPARTATUENTO DE QUICHE al 31 de diciembre de 2019, así como de sus

resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2019.

Guatemala, 26 de mayo de 2021

EQUIPO DE AUD¡TORíA

Área finan y cum pliento
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ANEXO AL D¡CTAMEN

A continuación se describen los títulos de hallazgos que afectan la opinión de
auditorÍa, los cuales se describen a detalle en el apartado correspondiente.

Hallazgos relac¡onados con el cumplimiento de leyes y regulac¡ones
aplicables

Área financiera y cumplimiento

Hallazgo No.2, lncumplimiento a trámite de baja de bienes

4
(t)

ü

EN

(,-i

Llct, I

rr
0l'¡ALc

rJ

I



CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS 1 f,l
DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS

DE DESARROLLO

Estados financieros
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'. T TI'EGRIÜAD,

EFICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

INFoRMERELAGIoNADocoNELcoNTRoLINTERNo

Abogado Y Notario

Virgilio Geronimo Bernal Guzman

Alcalde tVuniciPal

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAI\¡ENTo DE QUIoHE

Su Despacho

En relaciÓn a la auditoría financiera y de cumplimiento a (el) (la) MUNICIPALIDAD

DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE por el año que finalizó el 31 de

diciembre de 2019, con el objetivo de emitir opiniÓn sobre la razonabilidad de la

ejecución del presupuesto de ingres os y egresos, se evaluó la estructura de

control interno de la entidad, única mente hasta el grado que consideramos

necesario para tener una base sobre la cual determ

oportunidad de los procedimientos de auditorÍa'

Nuestro examen no necesariamente revela todas las deficiencias de la estru

del control interno, debido a que está basado en pruebas selectivas de

registros contables Y delainformacióndeimportanciarelativa.Sinembargo ,de

existir asuntos relacionados a su funcionamiento, pueden ser incluidos en este

informe de conform idad con las Normas lnternacionales de las Entidades

Fiscalizadoras SuPeri ores adaptadas a Guatemala -lSSA|'GT-'

La responsabilidad de los registros presupuestarios y controles internos

adecuados, recae en los encargados de la entidad de conformidad con la

naturaleza de la misma.

No observamos ningún asunto importante relacionado con el funciona'miento de la

estructura del control interno y su operaciÓn' que consideramos deba ser

comunicado con este informe

Guatemala, 26 de mayo de 2021

inar la naturaleza, extensiÓn

Atentamente,
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t INTEGRIDAD,
EFICIENCIA Y

TRANSPAR§NCIA
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GUA]EMALA c,A

INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

Abogado y Notario

Virgilio Geronimo Bernal Guzman

Alcalde MuniciPal

TVIUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAI\¡ENTO DE QUICHE

Su Despacho

Como parte de la aPl caciÓn de nuestros Proced mientos de auditorÍa, Para obtener

seguridad razonable hemos realizado pruebas de cumplimiento de leyes y

regulaciones aplicables, Pa ra establecer si la informaciÓn acerca de la materia

controlada de (la) (del) MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE

QUICHE corresPondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de

2019, resulta o no conforme , en todos sus aspectos significativos, con los crite

aplicados

El cumplim iento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables,

responsabili dad de la administración, nuestro objetivo eS expresar una conclusi

sobre el cumPl imiento general con tales leyes y regulaciones

Conclusión

consideramos que la informaciÓn acerca de la materia controlada de la entidad

auditada resulta conforme, en los aspectos significativos, con los criterios

aplicados, salvo el (los) hallazgo (s) que se describen a detalle en el apartado

correspondiente de conformidad al (a los)título (s) siguiente (s):

Hailazgos relacionados con el cumptimiento de leyes y regulaciones

aplicables
Área financiera Y cumPlimiento

1, Personal contratado bajo el renglón 031 jornales, sin la celebraciÓn del

contrato

2. lncumplimiento a trámite de baja de bienes

3. Falta del comité de Programación de la EjecuciÓn Presupuestaria y

v'a

GUA

{(t

Al_
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INT§GRIDAÜ,

§FICIENCIA Y
THANSPARENCIA

Financiera (COPEP MUNICIPAL)

4. Fraccionamiento en la adquisiciÓn de bienes, servicios y obras

Guatemala, 26 de mayo de 2021

Atentamente.

EQUIPO DE AUDITORíA

Área financ¡era Y cumPlimiento
;t úi r..t 
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Hallazgos
aplicables

relacionados con el cumPlimiento a leyes y regulaciones

Área financiera Y cumPlimiento

Personal contratado baio el renglón 031 iornales, sin la celebración del

contrato

Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, se determinó que el personal

contratado bajo el renglón presupuestario 031 Jornales, se determinó que los

empleados, no cuentan con el contrato respectivo, correspondiente al período

fiscal 2019.

IVUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE

AUDITORIA FINANCIERA Y OE CUMPLIMIENTO

PERIODO DEL O1 DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2019

llil

ValorPeríodo
Laborado

NombreNo. De

Expediente
1,500.00Alejandro Brito Marcos5203
1,500,00/Feb-1 9Alejan dro Brito Marcos5235
1,500.00Mar-19dro Brito Marcos5272
1,500.00Mar-19Alejandro Brito l/arcos5273
1,500.00Abr-19andro Brito MarcosAI5308
1,500.00May-19Brito MarcosAle5347
1,500.00M 19dro Brito MarcosAI5383
2,750.00Feb-1 9Tomas Bernal Rivera5237
2,750.00tt/ar-19Tomas Bernal Rivera5276
2,750.00Abr-19Tomas Bernal Rivera531 4
2,750.00lVay-19Tomas Bernal Rivera5349
2,750.00lVar-19Pedro Velasco Cedillo5278
2,750.00Abr-19Pedro Velasco Cedillo531 6
2,750.00Jun-1 9Pedro Velasco Cedillo5388
2,750.00Jul-19Pedro Velasco Cedillo5443
2,750.00Oct-19Pedro Velasco Cedillo5579
2,750.0-0Dic-19Pedro Velasco Cedillo5673
2,750.00Ene-19Raymundo Raymundo5207
2,750.00Feb-1 IDomin Raymundo Raymundo5239
2,750.00Jun-1 9undoundoDomin o5388
2,750.00Jul-19mundo Ra undoDomingo R5443

Hallazgo No. I

Ene-19

Domingo



2,750.00Oct-19undo RaYmundoDomi5579
2,750.00Dic-19Domin Ra ndo Raymundo5673
2,750.00Ene-19Juan Chávez RaYmun do5207
2,750.00Feb-1 9Juan Chávez ndo5237
2,750.0019MmundoJuan Chávez5351
2,750.00Jun-1 9Juan Chávez Ra ndo5388
2,750.00Feb-19Demetrio Guzmán Pastor5238
2,750.00Mar-19Demetrio Guzmán Pastor5277
2,750.00Jun-1 9Demetrio Guzmán Pastor5387
2,750,00Jul-19Demetrio Guzmán Pastor5442
2,750.00Sep-19Demetrio Guzmán Pastor5537
2,750.00Nov-19Demetrio Guzmán Pastor5622
2,750.00Dic-19Demetrio Guzmán Pastor5637

coNTRALoRIA GENERAL oE cUENTAS ¿l
DrREcctóN DE AUDlfoRfA AL sEcroR MUNIcIPALIDADES Y coNsEJos

DE DESARROLLO

Criterio
El Decreto Número 1441 del Cong reso de la RepÚblica de Guatemala, CÓdigo de NE

Trabajo, artículo 18, establece: "Contrato individua de trabajo, sea cual fuere su r,

denomina ción, es el vínculo económico-jurídico mediante el que una Persona \¡
.Y ati

'j !l

t1I:'

ti;T0F.

t
(trabajador), queda oblig ada a prestar a otra (patrono ), sus serv¡cios Personales o

a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependen cia continuada Y dirección

inmediata o deleg ada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier

clase o forma.". Artículo 27, establece: "El contrato individ ual de trabajo Puede ser

verbal cuando se refiera: a) A las labores ag rícolas o ganaderas; b) Al servicio

doméstico; c) A los trabajos accidentales o tempora les que no excedan de sesenta

días; y d) A la Prestación de un trabajo Para obra determinada, siemPre que el

valor de ésta no exceda de cien quetzales, Y si se hubiere señalado Plazo Para la

entrega siempre que éste no sea mayor de sesenta d ías. En todos estos casos el

patrono queda obl ado a suministrar al trabajador, en el momento en que se

aC)
t)

/tfil

g

celebre el contrato, una tarjeta o constancia que ún icamente debe contener la

fecha de iniciación de la relación de trabajo Y el salario estipulado, Y al vencimiento

de cada Período de Pago, el número de días o jornadas trabajadas, o el de tareas

u obras realizadas'"

El Acuerdo Ministerial Número 379'2017 
'

del Ministerio de Finanzas Públicas'

Manual de Clasificaciones Presupuestarias p ara el Sector Público de Guatemala'

Sexta Edición, subgrupo 03 Personal por Jornal y a destajo establece: "Este

subgrupo comprende las erogaciones' que con carácter de salario se Pagan Por

cada día o Por hora, así como los Pagos que se ajustan a un tanto aislado o Precio

que se fiia a determinada cantidad de trabajo Se subdivide en los siguientes

renglones: 03 1 Jornales. ComPrende los egresos por concePto de salario diario

a los obreros, oPerarios Y Peones, que p
MUNICIPALIDAD bE ¡¡eg¡¡, DEPARTAMENTo DE OUICHE

AUDrfoRlA FINANCIERA Y DE CUMPLIIVIENTO

que se paga

PERÍODO DEL O1 OE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

resten sus servicios con



como en la ejecución de proyectos y obras

nombramiento por medio de Acuerdo y cuyo pago

la suscripción del contrato que establece la ley.''

coNTRALORIA GENERAL OE CUENTAS
DtRECclóN DE AUDlroRlA AL sEcroR lvuNlclPALlDAoES Y coNSEJos

38 ""'---'-'-- DEOESARROLLO

carácter temPoral en talleres, principalmente en manten imiento y similares; así

pública s, que no requieren

se hace por medio de Planilla Y

Causa
lncumplimiento a la normativa legal vigente por parte del Alcalde Municipal, al no

suscribir los contratos del personal con cargo al renglón presupuestario 031

Jornales y de la Encargada de Recursos Humanos, no realizar la gestión

correspondiente para la suscripción de los mismos'

Efecto
Riesgo de posibles reclamos o demandas laborales injustificadas en contra de la

Municipalidad, por parte del personal contratado bajo el renglón presupuestario

031 Jornales, en virtud de no existir contratos suscritos.

Recomendación
El Concejo lVlunicipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para que

proceda con la suscripción de los contratos del personal con cargo al renglón

presupuestario 031 Jornales.

Comentario de los resPonsables

t\[ r'l

En Nota s/n, de fecha 16 de octub re de 2020, el señor Pedro (S.O.N) Raymund
(,j

t.i: ¡JüU

Cobo, Alcalde Municipal, manifiesta "De conformidad con el Decreto 57'92 iiliAl""
(ats-

q
l)t{ --^

üCongreso de la RePública de Guate mala, Ley de Contrataciones'del Estado,

artículo 50.- Omisión de Contrato escrito establece: cuando se trate de rEM

mercancias, obras, bienes o servicios que sean adquiridos en el mercado local o

entrega inmed ata, podrá omitirse la celebración del contrato escrito, Nótese

que esta norma habla de condiciones una facultad que delega a la administración

cuando establece que podrá omitirse la celebración del contrato escrito otra

connotación es que la negociación no exceda de Q100,000.00 y que el servicio

sea adquirido en el mercado local, en el mismo sentido el decreto número 1441,

Código de trabajo artículo 27.- el contrato indiv idual de trabajo, establece que la

contrata ción puede ser verbal.'., la literal d) estab lece: la prestación de un trabajo

para obra determinada, siempre que el valor de ésta no exceda de cien quetzales,

i se hubiere señalado plazo para la entrega siempre que éste no sea mayor deys

lil

SESE nta días. En todos estos casos el patrono queda obligado a suministrar al

trabajador, en el momento en que se celebre el contrato' una tarjeta o constancia

que ún¡camente debe contener la fecha de iniciación de Ia relaciÓn de trabajo Y el

salario estiPulado, Y al vencimiento de cada Período de Pago, el núméro de días o

jornadas trabajadas, oeldetareasuobrasrealizadas'Porlocualcadapersona
contratada de forma verbal gana Q100.00 diarios y como documento de soporte

lanillas de forma mensual. Y la con trataciÓn de forma verbal

I\4UNICIPALIOAD DE ¡¡eeÁ¡, oEpnnrnvENTo DE oulcHE
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reforzado Por lo que establece Decreto Ley Numero 106, Código Civil en su

artículo 1574.-Toda persona puede contratar y obligarse:..' 4o . Verbalmente. Bajo

estas Premisas la MuniciPalidad de Nebaj hizo la contratación de forma verbal

omitiendo de forma escrita. Debido a la jerarquía de las normas atendidas, como

el ordenamiento constitucional nos lo indica'

Es importante indicar que los servicios contratados bajo este renglón Son

trabajadores del Municipio de Nebaj (local), como primera condiciÓn' la segunda

atiende a la economía proces al, ya que cada mes se rota a los trabajadores con el

objetivo de general empleo a la población en general'

Por lo anteriorm ente descrito, en el presente escrito, no apl¡ca lo descrito en la

guía 29 y la parte técnica de respecto a la estructura y la redacción de hallazgos'

especia mente dentro de lo referente a la condición, lo cual lo baso en la misma

GUIA 29 PARA LA REDACCIÓN DE HALLAZGOS, CSIAbIECE 
.. ESTRUCTURA

DEL HALLAZGO, Titulo del Hallazgo, Es un nombre breve, que en forma genérica

identifica el Problema Pri ncipal, para evitar que el mismo se repita cuando se

describa la condición, Por ejemplo: "Deficiente segregación de func iones

incompatibles en el área de tesorería" El equipo de auditoría debe consultar en la

página de la Contraloría General de Cuentas, el catálogo de hallazgos y

seleccionar el que mejor identifique roblema principal, de no existir un títuel p

podrá solicitar la creación del mismo' Condición, Se refiere a la descripción d

funcionamiento actual del sistema, el procedimiento, etc. en los que se

identificado una deficiencia, irregularidad etc., cuyo grado de desviación debe

demostrada. Debe describir con el detal le necesario Y en forma clara, en qué

consiste la deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada

concreta mente y sustentada con los papeles de trabajo correspondiente

evide ncia obtenida. Para ello es Útil referirse a las siguientes preguntas: ¿Qué fue

lo que sucedió?, ¿ Dónde sucediÓ?, ¿Cuándo sucedió?, ¿Cuánto? (cantidad o

valor que ha causado un efecto). Criterio, Se refiere a la forma como debió
no se

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE

AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

funcionar o realizarse lo que se está evaluando; generalmente el crite

encuentra establecido en leyes, reglamentos, manuales etc' Debe expresar

concretamente las políticas, normas y regulaciones incumplidas que han dado

origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo' Las

preguntas básicas a formularse son las siguientes: ¿Dónde está contenido el

criterio? ([eyes, políticas, manuales, normas etc')' ¿Cuál es el ámbito de

aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc'), ¿Qué vigencia tiene?

(actual, pasado, permanente), Asimismo, se pueden utilizar las siguientes

referencias concretas:

Cómo debió realizarse una operación según las leyes, reglamentos y demás

disposiciones internas de la entidad

o

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEN¡BRE DE 201 9
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. Cómo debería hacerse tomando como base la tecnología disPonible

' Cómo debería realizarse tomando como base la forma en que se llevan a

cabo las mismas oPeraciones en otras instituciones similares'

' Cómo deberían estar funcionan do los procedimientos mínimos de control"

Causa

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la deficiencia, o el motivo por el que no

se cumplió con leyes, políticas, manuales, normas etc' su identificación requiere

de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional del auditor

gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una recomendación

constructiva,

Debe expresar la razÓn fundamental de la desviación del cumplimiento de leyes'

polÍticas, manuales, normas etc., este es un requisito básico, ya que de la

identificación verdadera de la causa, dependerá la calidad y lo apropiado de la

recomendación.

El auditor gubernamental debe tener presente que ante una deficiencia dada'

pueden existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo

con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia' la

recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas

identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan'

Las causas de las deficiencias las puede identificar el auditor gubernamental al

explorar las siguientes áreas:

Personal

Elemento alrededor del cual pueden concurrir las siguientes situaciones:

-Que esté mal ubicado

-Que no sea el adecuado

-Que no se le haya brindado capacitación

-Que no se le haYa motivado

-Que se haYa dado mucha rotaciÓn

-Etc.

Políticas, Procedimientos, Leyes, Manuales' Organización'
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De la misma manera Pueden ser el origen de ciertas deficiencias debido a los

siguientes factores

-Que sean obsoletos
-Que estén siendo mal interpretados o aplicados

-Que estén desactualizados
-Que no existan
-Que estén mal elaborados etc.

. Avances tecnológicos

El no aprovechamiento, la mala y subutilización de la tecnología también pueden

ser la manifestación de determinadas deficiencias encontradas.

. lnfraestructura

Es otro factor que puede constituirse en el origen de algunas deficiencias, como

ejemplo se pueden enumerar los siguientes factores:

-lnstalaciones insuficientes o no apropiadas

-Edificios mal ubicados
-lnstalaciones inseguras

'servicios básicos deficientes (energía, agua etc')

-lnstalaciones mal diseñadas

-Etc.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad que el auditor gubernamental defina el

alcance necesario de su trabajo y haga uso de toda su habilidad y juicio

profesional para identificar en todo el ámbito institucional las causas de las

deficiencias.

Efecto

Se establece como resultado de la comparación de los atributos de la condición y

el criterio para determinar una situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa,

o lesión patrimonial, que tiene un impacto importante en las operaciones' los

resultados y en la imagen institucional de la entidad'

Dependiendo de la forma cómo se enfoque la redacción de este 'atributo, las

autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área

examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la

necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a

través de la recomendaciÓn
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENfO DE OUICHE

AUDIToRIA FINANcIERA Y DE CUMPTIMIENTO
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a diferente

, horas, 4.
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El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la

condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de

que dicho impacto se extiend a a la entidad en su conjunto, de manera que el

mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la adopción de las

medidas correctivas oportunas, para el control de los riesgos identificados'

La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a

identificar los siguientes aspectos:

. Cuánto se ha visto afectada el área, cuenta evaluada o la entidad, expresado

en: a) valores monetariosr

b) calidad de bienes o servic¡os,

c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.

. euiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por

ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes'

valores e información de la entidad.

Qué períodos han afectado: el efecto puede extenderse

períodos que pueden ser años, meses, semanas' días

dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones'

Cual ha sido el impacto institucional en relación con:

NE- [t

üF. ?
':b-

a) la eficiencia de las operaciones,

b) el logro de los objetivos y metas y

c) la imagen institucional."

Comentario de auditoría

Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, en virtud que en sus

comentarios vertidos, manifiesta que según la Ley de contrataciones del Estado'

no es necesario suscribir contratos administrativos, sin embargo el Equipo de

Auditoría, al analizar los comentarios y pruebas de descargo, determinó que para

esta clase de contratos no es aplicable la Ley de contrataciones del Estado'

derivado que no tienen relación con contratos de obras o prestación de servicios

técnicos o profesionales; debido que este tipo de contrato está regulado en el

código de Trabajo y los mismos superan el monto de Q100'00 y el plazo laborado

de 60 días continuos, como fue establecido en la condición del hallazgo'

lil
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Este hallazgo fue notificado con el número 2, corresponde al presente informe el

número 1.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el

Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral4, para:

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Total

Nombre Valor en Quetzales

3,575.00

Q. 3,57s.00

PEORO (S.O.N.) RAYMUNDO COBO

Hallazgo No.2

lncumplimiento a trámite de baja de bienes

Condición
Al evaluar la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, se determinó que en el

área de inventario, que existen bienes en desuso, por encontrarse en mal estado,
que se encuentran resguardados en la municipalidad y sin haber realizado el
procedimiento respectivo para la baja del inventario, siendo los siguientes:

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República de

Guatemala, Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la

l\TUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAI!,IENTO DE OUICHE
AUDrroRiA FTNANctERA y DE cuMpLlMtENTo
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CANTIDAD DESCR¡PCIÓ¡.¡ OEL E¡EN DEPARTAMENTO No. DE

oFrcro/
SIN

oFlcto

VALOR Q.

1 Pick-up marca Toyota, doble cabina,
modelo 2000, color verde obscuro,
línea Hilux tonelaje 120 de diesel, de
4 puertas P15 pasajeros de 4
cilindros, caja mecánica de 5

velocidades y retroceso, con
herramientas, chasís No.

LN I 66-003881 3.

Policía Municipal
de Tránsito -PMT-

127 152,571.19

1 Vehiculo Camión Hino, nuevo serie
FF2 HMSA, Color Blanco, Rojo, Gris.

Chasis No. FF24ms1016, Motor
H07C-T441740 de 12 Toneladas, 2

Ejes, Tres Asientos, 6 Cilindros,
Póliza No. 2492 de fecha 31-5-97,
Comprado en motores Hino de

Guatemala, S. A.

Veh ículo
asig n ad o

ta rjeta
responsabilidad

no
en
de

352,515,35
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Administración Pública, artículo 4, establece: "Para los casos de baja, por

destrucción de bienes inservibles que no sea posible repara o utilizar. Se deberá
suscribir acta describiéndolos, separando aquellos que tengan componentes de

metal e indicándose su valor registrado, Con certificaciones del acta y del ingreso
al inventario, se deberá solicitar a la autoridad superior correspondiente, que

autorice la continuación del trámite. Obtenida la misma, se enviará lo actuado a Ia
Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas,
para que designe un delegado y solicite la intervención de un auditor de la

Contraloría General de Cuentas, para que procedan a la verificación, Iuego de lo
cual, se ordenará la destrucción o incineración de los mismos, suscribiéndose acta
y compulsando copias certificadas a las dependencias relacionadas."

Causa
El Director de Administración Financiera lntegral Municipal no ha hecho los
trámites de baja de los bienes en mal estado, que están en el inventario municipal.

Efecto
Las Autoridades municipales ignoran cuales son los bienes utilizables y a cuánto
ascienden sus activos fijos, debido a que los datos que se presentan no son
razonables, ocasionando con ello un inventario sobre valorado que no refleja los
datos reales del inventario de la municipalidad.

Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera lntegral Municipá|, para que veriflquen todos los bienes que están en
mal estado, listarlos y suscribir el acta, la cual deberá ser aprobada por el Concejo
lVlunicipal.

Comentario de los responsables
En Nota s/n, de fecha 16 de octubre de 2020, el señor Gaspar (S.O.N) Utuy ltzep,
Director de Administración Financiera lntegrada Municipal, manifiesta: "...1) Con
relación Pick-Up que se menciona en el presente hallazgo, considerando que
existe un responsable el cual está a cargo de dicho vehículo. El responsable a

cargo del vehlculo no ha presentado ningún trámite para el descargo, respectivo
tanto de su responsabilidad y de la dependencia municipal que él dirige, que es la
Policía Municipal de Tránsito, a efecto que el Encargado del lnventario Municipal,
proceda a realizar los trámites para darle la baja del inventario Municipal del
vehículo mencionado. 2) Con relación al Camión Marca Hino, mencionado en el

presente hallazgo, no se ha realizado el procedimiento para la baja respectivo del
lnventario Municipal, debido que el año 2012, esta municipalidad no se pudo
realizar la Transición de Mando, de autoridades ft/unicipales entre salientes y
entrantes, la cual generó la falta de entrega de cargos, enseres, equipo y

mobiliario, bienes y vehículos municipales a través de un conflico electoral. Sino
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hasta después el Tribunal Supremo Electoral y tribunales de justicia, dieron la

autorización a la toma de posesión de la nueva Corporación Municipal electa para

el período 2012-2016. Posterior a la toma de posesión del nuevo Concejo
Municipal, se preced¡ó a realizar la verificación de la existencia de vehículos de la
municipalidad, determinado que el camión se encontraba sin el Motor, con el

espacio totalmente vacío. Derivado que el camión se encontró sin el Motor, se
precedió a presentar una denuncia respectiva al Ministerio de Público, de
conformidad al Acta del honorable Concejo Acta No 032-2012 de fecha nueve de
julio de dos mil doce, sin embargo al 31 de diciembre de 2019,|a Municipalidad de
Nebaj, no ha sido notificada por el ente investigador de alguna resolución que
indica la situación legal del mencionado camión, motivo por el cual no se le ha
dado de baja del inventario municipal y aún resguardado en la Municipalidad.- ... :

1 .-Acta No, 01 3-2012,2.-Acta No.032-2012 y 3.-Expediente NO.239-2013-666.-

Por lo anteriormente descrito, en el presente escrito, no aplica lo descrito en la
guía 29 y la parte técnica de respecto a la estructura y la redacción de hallazgos,
especialmente dentro de lo referente a la condición, lo cual lo baso en la misma
GUIA 29 PARA LA REDACCIÓN DE HALLAZGOS, ESIAbIECC "ESTRUCTURA
DEL HALLAZGO, TÍtulo del Hallazgo, Es un nombre breve, que en forma genérica
identifica el problema principal, para evitar que el mismo se repita cuando se
describa la condición, por ejemplo: "Deficiente segregación de funciones
incompatibles en el área de tesorería". El equipo de auditoría debe consultar en la
página de la Contraloría General de Cuentas, el catálogo de hallazgos y
seleccionar el que mejor identifique el problema principal, de no existir un título
podrá solicitar la creación del mismo. Condición, Se refiere a la descripción del
funcionamiento actual del sistema, el procedimiento, etc. en los que se ha
identificado una deficiencia, irregularidad etc., cuyo grado de desviación debe ser
demostrada. Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué
consiste la deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada
concretamente y sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás
evidencia obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas: ¿Qué fue
lo que sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿Cuándo sucedió?, ¿Cuánto? (cantidad o
valor que ha causado un efecto). Criterio, Se refiere a la forma como debió
funcionar o realizarse lo que se está evaluando; generalmente el criterio se
encuentra establecido en leyes, reglamentos, manuales etc. Debe expresar
concretamente las políticas, normas y regulaciones incumplidas que han dado
origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo. Las
preguntas básicas a formularse son las siguientes: ¿Dónde está óontenido el

criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.), ¿Cuál es el ámbito de
aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.), ¿Qué vigencia tiene?
(actual, pasado, permanente), Asimismo, se pueden utilizar las siguientes
referencias concretas:

MUNICIPALIDAO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDIToRfA FINANcIERA Y DE cUMPLIMIENTo
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o Cómo debió realizarse una operación según las leyes, reglamentos y demás
disposiciones internas de la entidad.

. Cómo debería hacerse tomando como base la tecnología disponible

' Cómo debería realizarse tomando como base la forma en que se llevan a
cabo las mismas operaciones en otras instituciones similares.

. Cómo deberían estar funcionando los procedimientos mínimos de control".

Causa

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la deficiencia, o el motivo por el que no

se cumplió con leyes, políticas, manuales, normas etc. Su identificaoión requiere
de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional del auditor
gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una recomendación
constructiva.

Debe expresar la razón fundamental de la desviación del cumplimiento de leyes,
políticas, manuales, normas etc., este es un requisito básico, ya que de la

identificación verdadera de la causa, dependerá la calidad y Io apropiado de la
recomendación.

El auditor gubernamental debe tener presente que ante una deficiencia dada,
pueden existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo
con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la

recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan.

Las causas de las deficiencias las puede identificar el auditor gubernamental al

explorar las siguientes áreas:

Personal

Elemento alrededor del cual pueden concurrir las siguientes situaciones:

-Que esté mal ubicado
-Que no sea el adecuado
-Que no se le haya brindado capacitación
-Que no se le haya motivado
-Que se haya dado mucha rotación
-Etc.

O Políticas, Procedimientos, Leyes, [Vlanuales, Organización,

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENIO DE OUICHE
AUDtroRfA FTNANctERA y DE cuMpLrr\¡tENTo
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De la misma manera pueden ser el origen de ciertas deficiencias debido a los

siguientes factores:

-Que sean obsoletos
-Que estén siendo mal interpretados o aplicados
-Que estén desactualizados
-Que no existan
-Que estén mal elaborados etc.

a Avances tecnológicos

El no aprovechamiento, la mala y subutilización de la tecnología también pueden
ser la manifestación de determinadas deficiencias encontradas.

' lnfraestructura

Es otro factor que puede constituirse en el origen de algunas deficiencías, como
ejemplo se pueden enumerar los siguientes factores:

-lnstalaciones insuficientes o no apropiadas
-Edificios mal ubicados
-lnstalaciones inseguras
-Servicios básicos deficientes (energía, agua etc.)
-lnstalaciones mal diseñadas
-Etc,
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Lo anterior pone de manifiesto la necesidad que el auditor gubernamental defina el
alcance necesario de su trabajo y haga uso de toda su habilidad y juicio
profesional para identificar en todo el ámbito instítucional las causas de las
deficiencias.

Efecto

Se establece como resultado de la comparación de los atributos de la condición y
el criterio para determinar una situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa,
o lesión patrimonial, que tiene un impacto importante en las operaciones, los
resultados y en la imagen institucional de la entidad.

Dependiendo de la forma cómo se enfoque la redacción de este atributo, las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a
través de la recomendación.

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUOIToRfA FINANcIERA Y DE cUMPLIMIENTo
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El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la

condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de

que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el

mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la adopción de las

medidas correctivas oportunas, para el control de los riesgos identificados.

La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a

identificar los siguientes aspectos:

o Cuánto se ha visto afectada el área, cuenta evaluada o la entidad, expresado

en: a) valores monetarios,

b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc

o Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por

ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes,

valores e información de la entidad.
. Qué períodos han afectado: el efecto puede extenderse a diferentes

períodos que pueden ser años, meses, semanas, días

dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.
. Cuál ha sido el impacto institucional en relación con:

a) la eficiencia de las operaciones,
b) el logro de los objetivos y metas y

c) la imagen institucional

MUNICIPALIDAD OE NEBAJ. DEPARTAMENTO DE OUICHE

AUDrroRfA FtNANctERA Y DE cuMPLlMlENTo
PERIoDo DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEIVBRE DE 201 9
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera lntegrada

Municipal, en virtud que dentro de sus argumentos y documentos presentados no

se evidenció ninguna gestión administrativa para darle de baja al Vehículo Camión

Hino en mal estado, descrito en la condiciÓn del hallazgo.

Este hallazgo fue notificado con el número 3, corresponde al presente informe el

número 2.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la

República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el

Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral4, para:

lill
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Cargo

DIRECTOR DE AOMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

Total -

Nombre

GASPAR (S.O,N.) UTUY ITZEP

Valor en Ouetzales

3,037.50

o. 3,037.50

Hallazgo No. 3

Falta del Comité de Programación de Ia Ejecución Presupuestar¡a y
Financiera (COPEP MU NICIPAL)

Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, y efectuar la rev¡sión de las
Actas del Concejo Municipal, se determinó, que no se conformó al Comité de
Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL).

Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera lntegrada tVunicipal (NIAFIM), Normas
Complementarias parala Administración Financiera Municipal, Numeral 2, Comité
de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP
MUNICIPAL), establece: "El Comité de Programación de la Ejecución
Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL) será el encargado de analizar
revisar y controlar los flujos de ingresos y pagos que realizan los Gobie
Locales con el propósito de coadyuvar al eficiente y oportuno cumplimiento de
objetivos establecidos en el POA, determinará las lÍneas de acción a seguir en
manejo eficiente, racional y equitativo de los recursos financieros disponibles
los Gobiernos Locales y autorizará los recursos de acuerdo a la disponibilidad
financiera.2.l Finalidad: Regular las normas básicas para una gestión integrbl
eficiente y manejo responsable, vinculados con la percepción y utilización de los
fondos municipales que permitan el cumplimiento de sus obligaciones en estricta
concordancia con las prioridades municipales. 2.2 lntegrantes: El comité deberá
ser nombrado por la Autoridad Superior a través de un punto de Acta y deberá
estar integrado por: a) Un integrante de la Comisión de Finanzas del Concejo
Municipal, b) Director Financiero, c) Director Municipal de Planificación, d)
Encargado de Tesorería y e) Encargado de Presupuesto. El COPEP MUNICIPAL
deberá estar coordinado por el Director Financiero, quién será responsable de
cumplir con lo establecido en el Artículo 98 del Código Municipal, literales c), f) Y
h)...'

Causa
lncumplimiento a la normativa vigente por parte del Concejo Municipal, al no
nombrar al Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera
(coPEP MUNTCTPAL).

C: NEt
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MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARIAMENfO DE OUICHE
AUDtroRfA FINANctERA y DE cut\.4pLtMtENTo
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Efecto
Riesgo de un manejo deficiente de los recursos financieros disponibles en estricta

concordancia con las prioridades municipales, por ausencia del COPEP

MUNICIPAL.

Recomendación
El Concejo Municipal, debe de nombrar el Comité de Programación de la

Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP t\¡UNICIPAL), con la finalidad de

regular las normas básicas para que la gestión integral sea eficiente en la

percepción y utilización de los fondos municipales.

Comentario de los responsables
En Nota s/n, de fecha 16 de octubre de 2020, los señores Pedro (S.O.N.)
Raymundo Cobo, Alcalde Municipal, Emilio (S.O.N.) Gúzman Chávez, Síndico
Primero, Manuel (S.O.N.) Cedillo Cedillo, Síndico Segundo, Domingo (S.O.N.)
Brito Raymundo, Concejal Primero, Juan (S.O.N.) López Baca, Concejal Segundo,
Catarina lsabela Laynez Gúzman, Concejal Tercero, Miguel (S.O.N.) Corio Rivera,
Concejal Cuarto, Vicente (S.O.N.) Marcos Gallego, Concejal Quinto,
Francisco (S.O.N.) Raymundo Hernández, Concejal Sexto, Nicolas (S.O.N.) Corio
Ramírez, Concejal Séptimo, manifiestan: "...E1 manejo eficiente de los recurso
financieros disponibles, ha sido por las acciones de la Comisión de Fina
Municipales en pleno conocimiento del Concejo Municípal, considerado el Órg
Superior de la [Vlunicipalidad, velando por la integridad de su patrimo
garantizando sus intereses con base en los valores, articulo 33. El control
fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su administración,
en los cuales está lo del manejo de los recursos financieros, inciso d) del artÍculo
35. La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto
de ingresos y egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas
municipales, inciso f) del artículo 35, del Decreto 12-2002 Código Municipal. La

aprobación de la rendición de cuentas, programación del flujo de ingresos y
egresos, la aprobación de la evaluación cuatrimestral de la ejecución del
presupuesto de ingresos y gastos del municipio, presentadas por la Dirección de
Administración Financiera lntegrada Municipal, incisos: b), c) y f) del a artículo 98,
del Decreto 12-2002, Código Municipal.

Del cumplimiento de todo lo establecido en los incisos y artículos del Decreto
12-2002 Código Municipal, citados anteriormente, no existen riegos. del manejo
deficiente de los recursos financieros disponibles en la Municipalidad, ya que toda
gestión de los recursos financieros, ha sido conocido, evaluado y aprobado por el

Honorable Concejo Municipal, que de acuerdo al artículo 9 del Decreto 12-2002

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OU¡CHE
AUDtroRfA FTNANctERA y DE cuMpLtMtENTo

pERloDo DEL o1 DE ENERo AL 31 DE DTCTENTBRE DE 2019
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Código Municipal, " Del Concejo y Gobierno Municipal. El Concejo l\4unicipal, es el

órgano colegiado superior de liberación y de decisión de los asuntos
municipales......" órgano superior a la COPEP.

Quienes aprueban el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019,
el POA, la probación de los informes de gestión de manera cuatrimestral de la
ejecución presupuestaria ... 1.- Acta de aprobación del presupuesto.2. Acta de
aprobación del POA, 3-5 Actas de aprobación de los lnformes Cuatrimestrales.-

Por lo anteriormente descrito, en el presente escrito, no aplica lo descrito en la
guía 29 y la parte técnica de respecto a la estructura y la redacción de hallazgos,
especialmente dentro de lo referente a la condición, lo cual lo baso én la misma
GUIA 29 PARA LA REDACCIÓN DE HALLAZGOS, ESIAbIECE 'ESTRUCTURA
DEL HALLAZGO, TÍtulo del Hallazgo, Es un nombre breve, que en forma genérica
identifica el problema principal, para evitar que el mismo se repita cuando se
describa la condición, por ejemplo: "Deficiente segregación de funciones
incompatibles en el área de tesorería", El equipo de auditoría debe cohsultar en la
página de la Contraloría General de Cuentas, el catálogo de hallazgos y
seleccionar el que mejor identifique el problema principal, de no existir un título
podrá solicitar la creación del mismo. Condición, Se refiere a la descripción de
funcionamiento actual del sistema, el procedimiento, etc. en los que se h '?.

t-.

a)
identificado una deficiencia, irregularidad etc., cuyo grado de desviación debe
demostrada. Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué
consiste la deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada
concretamente y sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás
evidencia obtenida. Para ello es útil referírse a las siguientes preguntas: ¿Qué fue
lo que sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿cuándo sucedió?, ¿cuánto? (cantidad o
valor que ha causado un efecto). Criterio, Se refiere a la forma como debió
funcionar o realizarse lo que se está evaluando; generalmente el criterio se
encuentra establecido en leyes, reglamentos, manuales etc. Debe expresar
concretamente las políticas, normas y regulaciones incumplidas que han dado
origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo. Las
preguntas básicas a formularse son las siguientes: ¿Dónde está contenido el
criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.), ¿cuár es el ámbito de
aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.), ¿eué vigencia tiene?
(actual, pasado, permanente), Asimismo, se pueden utilizar las siguientes
referencias concretas:

o Cómo debió realizarse una operación según las leyes, reglamentos y demás
disposiciones internas de la entidad.

' cómo debería hacerse tomando como base la tecnología disponibre

' Cómo debería realizarse tomando como base la forma en que se llevan a

MUNICIPALIDAD OE NEBAJ, OEPARTAMENIO DE OUICHE
AUDTToRfA FtNANctERA y oE cuMpLtMtENTo

PERIoDo oEL o1 DE ENERo AL 3,I DE DICIEMBRE DE 2019
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cabo las mismas operaciones en otras instituciones similares.
o Cómo deberían estar funcionando los procedimientos mínimos de control"

Causa
Es la razón fundamental por la cual ocurrió la deficiencia, o el motivo por el que no

se cumplió con leyes, políticas, manuales, normas etc. Su ídentificación requiere
de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional del auditor
gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una recomendación
constructiva.

Debe expresar la razón fundamental de la desviación del cumplimiento de leyes,
políticas, manuales, normas etc., este es un requisito básico, ya que de la
identificación verdadera de la causa, dependerá la calidad y lo apropiado de la
recomendacíón.

El auditor gubernamental debe tener presente que ante una deficiencia dada,
pueden existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo
con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deficiencias persistan

Las causas de las deficienci
explorar las siguientes áreas:

as las puede identificar el auditor gubernamental al .("
1l-.'
t-
:;t

Cr.'.

Políticas, Procedimientos, Leyes, Manuales, Organización,

De la misma manera pueden ser el origen de ciertas deficiencias debido a los
siguientes factores:
-Que sean obsoletos
-Que estén siendo mal interpretados o aplicados
-Que estén desactualizados
-Que no existan

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO OE OUICHE
AUD¡ToRfA FtNANctERA y oE cuMpLtMtENTo

pERfoDo oEL 0r DE ENERo AL oi DE DtctEMBRE DE 2019
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Personal
Elemento alrededor del cual pueden concurrir las siguientes situaciones:
-Que esté mal ubicado
-Que no sea el adecuado
-Que no se le haya brindado capacitación
-Que no se le haya motivado
-Que se haya dado mucha rotación
-Etc.

)
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-Que estén mal elaborados etc.

Avances tecnológicos

El no aprovechamiento, la mala y subutilización de la tecnología también pueden

ser la manifestación de determinadas deficiencias encontradas.

' lnfraestructura

Es otro factor que puede constituirse en el origen de algunas deficiencias, como
ejemplo se pueden enumerar los siguientes factores:

-lnstalaciones insuficientes o no apropiadas
-Edificios mal ubicados
-lnstalaciones inseguras
-Servicios básicos deficientes (energía, agua etc.)
-lnstalaciones mal diseñadas
-Etc.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad que el auditor gubernamental defina el
alcance necesario de su trabajo y haga uso de toda su habilidad y juicio
profes¡onal para identificar en todo el ámbito instítucional las causas de las
deficiencias.

Efecto
Se establece como resultado de la comparación de los atributos de la condición
el criterio para determinar una situación real o potencial, cuantitativa o cual
o lesión patrimonial, que tiene un impacto importante en las operaciones; los
resultados y en la imagen institucional de la entidad.

Dependiendo de la forma cómo se enfoque la redacción de este atributo, las
autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área
examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la
necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a

través de la recomendación.

El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el impacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extiend a a la entidad en su conjunto, de manera que el
mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la adopción de las
medidas correctivas oportunas, para el control de los riesgos identificados.

La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a

uientes as
I\4UNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENIO DE OUICHE

AUDtToRIA FTNANcTERA y oE cuMpLtMtENfo
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEI\¡BRE DE 201 9
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. Cuánto se ha visto afectada el área, cuenta evaluada o la entidad, expresado
en: a) valores monetarios,

b) calidad de bienes o servicios,
c)cantidad de unidades producidas o servicios prestados etc.

o Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por

ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes,
valores e información de la entidad.

a Qué períodos han afectado: el efecto puede extenderse a diferentes
períodos que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc.
dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.

a Cuál ha sido el impacto institucional en relación con:

a) la eficiencia de las operaciones,
b)el logro de los objetivos y rnetas y
c) la imagen institucional..."

NE

í\'
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo
Segundo, Concejal Prim
Cuarto, Concejal Quinto,
obstante manifiestan que

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO

para el Alcalde [Vunicipal, Síndico Primero, Síndico
11

l;rlt,U

ero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejá ftf;tl I

el control y fiscalización de los recursos municipales lo

Concejal Sexto y Concejal Séptimo, debido que no (,,. - u..
"tl§.uarl'ur

realizaron en base a lo establecido en el Código Municipal, el Equipo de Auditoría
no objeta la fiscalización realizada por las diferentes Comisiones lVunicipales; sin
embargo los responsables no presentaron evidencia documental de haber
realizado la conformación y nombramiento del Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP tVUNICIPAL).

Este hallazgo fue notificado con el número 4, corresponde al presente informe el
número 3.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el

Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral4, para:

j
t¿)

Valor en Quetzales

3,575,00

6,855.92

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUotToRfA FTNANcTERA y DE cuMpLrMrENTo

PERIooo oEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEMBRE DE 2o'1 9
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EMtLtO (S.O.N.) GUZMAN CHAVEZ
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MANUEL (S.O.N.) CEDILLO CEDILLO

DOMINGO (S,O,N.) BRITO RAYMUNDO

JUAN (S.O.N,) LOPEZ BACA

CATARINA ISABELA LAYNEZ GUZMAN

rvrGUEL (S.O.N.) COR!O RTVERA

VICENTE (S.O.N.) MARCOS GALLEGO

FRANCISCO (S,O.N.) RAYMUNDO HERNANOEZ

NrcoLAS (S.O.N.) CORrO RAMTREZ

SINDICO SEGUNDO

CONCEJAL PRIMERO

CONCEJAL SEGUNDO

CONCEJAL TERCERO

CONCEJAL CUARTO

CONCEJAL OUINTO

CONCEJAL SEXTO

CONCEJAL SEPTIMO

Total

6,855,92

6,855,92

6,855,92

6,855.92

6,855.92

6,855.92

6,855.92

6,855.92

Q. 65,278.28

Hallazgo No.4

Fraccionamiento en la adquisición de bienes, servicios y obras

Condición
Al evaluarla cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, según muestra de
auditoría, se verificó las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas por la
Nlunicipalidad, en el renglón presupuestario: 173 Mantenimiento y reparación de
bienes nacionales de uso común, estableciendo que bajo la modalidad de compra
directa con oferta electrónica, se realizaron adquisiciones y pagos, obviando el
procedimiento de cotización, de la forma siguiente:

MUNICIPATIOAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDrfoRlA FTNANcTERA y oE cuMpLrMrENTo

PERIoDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEI,4BRE DE 2O'19
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Renglón Proveedor No.

Expediente
No.

Cheque
Fecha N,4onto Q,

Cuatrimestre de enero a Abril 2019

173 I\,4antenimiento de

Camino Rural del

Cruce Xecax a

Aldea
Actxumbal,Nebaj.

Ovalle, Alvarez, Karen, Zuchet 7518 25355 0710312019 .20 
.

l"'

ii
¡(-

83,004

173 Mantenimiento de

Camino Rural, de

Nebaj a Salquil
Grande.

Cifuentes, Toledo, Donal, Audi 7524 25380 1110312019' 26,500.00\

173 Mantenimiento de

Camino Rural, en la
Aldea Parramos
Ch¡quito, Nebai.

Ovalle, Alvarez, Keren, Zuceth 7548 25428 18t03t2019 88,930.00

173 Mantenimiento de

Camino Rural, de

Nebaj a la Aldea
Saluil Grande,
Nebaj.

Cifuentes, Toledo, Donal, Audi 7591 25555 03104t2019. 50,960.00

SUB
TOTAL

249,394.20

Cuatr¡mestre de Mayo a Agosto 20'19

173 Mantenimiento de

Camino Rural,
entrada Parramos
Chiquito y Parramos
Grande, Nebaj.

Ovalle, Alvarez, Keren, Zuceth 7657 25753 1010512019 25,535,40

173 Mantenimiento de

Camino Rural, Tu

Jolom, Nebaj.

Rios, Godinez, Lesther, Josue 7833 26262 22t07 t2019 89,679.00

SUB

TOTAL
115,214.40

TOTAL 364,608.60
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Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de

Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 38 [Vlonto, establece: "Cuando

el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneraciones de los

servicios exceda de noventa mil quetzales (Q.90,000.00) 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 (O.900.000.00)...', artículo 81. Fraccionamiento, establece, "Se

entenderá que existe fraccionamiento, cuando una misma unidad ejecutora realice

varias adquisiciones con el propósito de evadir la cotización y licitación públicas."

El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,

Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, artículo 61 Fraccionamiento,

establece: "Se entenderá por fraccionamiento, además de lo establecido en la Ley,

cuando una misma unidad ejecutora realice compras de baja cuantía del mismo

bien o servicio, en un mismo cuatrimestre, cuya suma exceda el monto a partir del

cual la compra directa con oferta electrónica es obligatoria. Sin embargo y para

efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley, se entenderá que no existe
propósito de evadir las modalidades de licitación y cotización y, por lo tanto, no

deberán considerarse fraccionamiento los siguientes casos: a. Cuando las

entidades realicen contrataciones por la modalidad de compra directa o baja
cuantía para cubrir la necesidad del bien o servicio, justificando la urgencia y q
la carencia del mismo afecte su funcionamiento, comprobando que se real

todos los actos necesarios e indispensables para contratar mediante licita

cotización, en los cuáles por razones no imputables a la entidad contratante
haya podido realizar la contratación. En todo caso deben demostrar que previo

las contrataciones realizadas, existe un evento de licitación, cotización o subasta
electrónica inversa en proceso. b. Cuando las compras se hagan por producto.

Para este efecto, se debe tomar en cuenta que conforme al Manual de

Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el renglón

de gasto que corresponda aplicar puede englobar una diversidad de productos. c.

Cuando las instituciones adquieran, alimentos no preparados y otros productos
perecederos, que presentan dificultad para almacenamiento, pues su

descomposición es acelerada. d. El arrendamiento de bienes inmuebles."

Causa
El Alcalde Municipal autorizó adquisiciones que incurrieron en fraccionamiento

El Director de Administración Financiera lntegrada Municipal y la Encargada de

Compras y suministros, realizaron el procedimiento de compras directas y

fraccionadas, evadiendo el proceso de cotización.

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAIVENfO DE OUICHE
AUoIToRIA FINANcIERA Y DE cUMPLIMIENTO
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Efecto
Riesgo de adquirir bienes y servicios, que no sean los más convenientes para los

intereses de la Municipalidad, por no realizar el proceso de cotización.

Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
al Director de Administración Financiera lntegrada lt/unicipal, e efecto realicen el
procedimiento de cotización o licitación, como lo establece la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, al momento de realizar la compra de
suministros o contratación de servicios.

Comentario de los responsables
En Nota s/n, de fecha 16 de octubre de 2020, los señores Pedro (S.O.N.)
Raymundo Cobo, Alcalde Munícipal y el señor Gaspar (S.O.N.) Utuy ltzap, Director
de Administración Financiera lntegrada Municipal, manifiestan: "...1) De la causa
que se menciona en el presente hallazgo, no es competencia del Director de
Administración Financiera lntegra Municipal, ni del encargado de Compras
asignado en la Dirección de administración Financiera lntegrada Municipal y ni del
señor Alcalde Municipal, de la Planificación de Proyectos, elaboración de eventos
de compras, servicios, bienes y obras, y la publicación en el sistema de
Guatecompras de eventos de compra directa con oferta electrónica, cotización y
Licitación, según lo establece el artículo 97, del Decreto Numero 12-2002, indica lo
siguiente: "Administración Financiera lntegrada Municipal. Para efectos de cumplir
y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico financiero del municipio, la
recaudación y administración de los ingresos municipales, la gestión de
financiamiento, la ejecución presupuestaria y control de los bienes comunales y
patrimoniales del municipio....,.". De lo actuado es competencia de la Dirección
Municipal de Planificación (DtvlP) con el personal específico asignado, para la
Planificación de Proyectos, creando los SNlPs, en el sistema de SEGEPLAN y la
Publicación de todo tipo de eventos en el Sistema de Guatecompras, generando
un Número de Operación en GuatecomprasNOGs, de acuerdo a lo establecido el
artículo 95, del Decreto Numero 12-2002, indica lo siguiente: "Dirección Municipal
de Planificación. El Conejo Municipal tendrá una Dirección fvlunicipal de
Planificación que coordinara y consolidará los diagnósticos, planes, programas.y
proyectos de desarrollo del municipio........'. De estas compras de servicios bajo la
modalidad de compras directas, no fueron planificadas, ni formuladas en el
sistema de Segeplan para la obtención de SNlPs, ni publicadas en el sistema de
Guatecompras para obtener los NoGs respectivos, por el Director de
Administración Financiera lntegrada [Vlunicipal y el Encargado de Compras en la
DAFIM.- 2) El mantenimiento de Camino Rural del Cruce Xecax a la Aldea
Actxumal, Nebaj y Mantenimiento de Camino Rural en la Aldea Parramos Chiquito,
Nebaj, realizado por la Proveedora: KerenZuceth,Ovalle Alvarez; Mantenimiento
de Camino Rural de Nebaj a Salquil Grande y Mantenimiento de Camino Rural

I\4UNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDtroRlA FtNANcTERA y DE cuMpLtMtENTo
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Aldea Salquil Grande, realizado por el proveedor: Cifuentes Toledo, Donal Audi,

en el Cuatrimestre de Enero a Abril, se ejecutaron en distintas comunidades que

no están ubicadas en un mismo sector geográfico, como también fueron trabajos

distintos que realizo cada proveedor.- 3) El mantenimiento de Camino Rural,

Entrada Parramos y Parramos Grande, realizado por: Ovalle Álvarez,

KerenZuceth; l\¡lantenimiento de Camino Rural, Tu Jolom, Nebaj, realizado por el

proveedor: Ríos Godínez, Lesther Josué, en el Cuatrimestre de Mayo a Agosto, se

ejecutaron en distintas comunidades que no están ubicadas en un mismo sector
geográfico del municipio, como también fueron trabajos distintos realizados por

cada uno de los proveedores y en cuatrimestres diferentes.- 4) Que de acuerdo

al Presupuesto por Resultados, cada bien a entregar se considera un producto

distinto, y al considerarse un producto distinto no existe fraccionamiento en la
compra de los bienes y/o servicios.

Por lo anteriormente descrito, en el presente escrito, no aplica lo descrito en la
guía 29 y la parte técnica de respecto a la estructura y la redacción de hallazgos,

especialmente dentro de lo referente a la condición, lo cual lo baso en la misma

GUIA 29 PARA LA REDACCIÓN DE HALLAZGOS, ESIAbICCE 'ESTRUCTURA

DEL HALLAZGO, Título del Hallazgo, Es un nombre breve, que en forma genérica

identifíca el problema principal, para evitar que el mismo se repita cuando se

describa a condición, por ejemplo: "Deficiente segregación de funcion
incompatibles en el área de tesorería". El equipo de auditoría debe consultar en

seleccionar el que mejor identifique el problema principal, de no existir un títul
podrá solicitar la creación del mismo. Condición, Se refiere a la descripción del

funcionamiento actual del sistema, el procedimiento, etc. en los que se ha

identificado una deficiencia, irregularidad etc., cuyo grado de desviación debe ser
demostrada. Debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué

consiste la deficiencia o la desviación observada, la cual debe ser probada

concretamente y sustentada con los papeles de trabajo correspondiente y demás
evidencia obtenida. Para ello es útil referirse a las siguientes preguntas: ¿Qué fue
lo que sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿Cuándo sucedió?, ¿Cuánto? (cantidad o

valor que ha causado un efecto). Criterio, Se refiere a la forma como debió
funcionar o realizarse lo que se está evaluando; generalmente el criterio se

encuentra establecido en leyes, reglamentos, manuales etc. Debe expresar
concretamente las políticas, normas y regulaciones incumplidas que han dado
origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo. Las
preguntas básicas a formularse son las siguientes: ¿Dónde está contenido el

criterio? (leyes, políticas, manuales, normas etc.), ¿Cuál es el ámbito de
aplicación? (un departamento, un proceso un sistema etc.), ¿Qué vigencia tiene?
(actual, pasado, permanente), Asimismo, se pueden utilizar las siguientes
referencias concretas:
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página de la Contraloría General de Cuentas, el catálogo de hallazgos'yj
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o' Cómo debió realizarse una operación según las leyes, reglamentos y demás

disposiciones internas de la entidad.
. Cómo debería hacerse tomando como base la tecnología disponible
o Cómo debería realizarse tomando como base la forma en que se llevan a

cabo las mismas operaciones en otras instituciones similares.
. Cómo deberían estar funcionando los procedimientos mínimos de control".

Causa
Es la razón fundamental por la cual ocurrió la deficiencia, o el motivo por el que no

se cumplió con leyes, políticas, manuales, normas etc. Su identificación requiere

de la habilidad de análisis, investigación y juicio profesional del auditor
gubernamental, lo cual servirá de base para el desarrollo de una recomendación
constructiva.
Debe expresar la razón fundamental de la desviación del cumplimiento de leyes,
políticas, manuales, normas etc., este es un requisito básico, ya que de la

identificación verdadera de la causa, dependerá la calidad y lo apropiado de la
recomendación.

El auditor gubernamental debe tener presente que ante una deficiencia dada,
pueden existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo
con el fin de detectar dichas posibilidades y como consecuencia, la
recomendación que se formule debe ser integral y enfocarse a cubrir las causas
identificadas, con el fin de evitar que las deflciencias persistan
Las causas de las deficiencias las puede identificar el auditor gubernamental
explorar las siguientes áreas:
Personal
Elemento alrededor del cual pueden concurrir las siguientes situaciones:
-Que esté mal ubicado
-Que no sea el adecuado
-Que no se le haya brindado capacitación
-Que no se le haya motivado
-Que se haya dado mucha rotación
-Etc.

o Políticas, Procedimientos, Leyes, Ntlanuales, Organización, etc.

De la misma manera pueden ser el origen de ciertas deficiencias debido a los
siguientes factores:
-Que sean obsoletos
-Que estén siendo mal interpretados o aplicados
-Que estén desactualizados
-Que no existan
-Que estén mal elaborados etc.

rcos
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
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El no aprovechamiento, la mala y subutilización de la tecnología también pueden

ser la manifestación de determinadas deficiencias encontradas'

. lnfraestructura

Es otro factor que puede constituirse en el origen de algunas deficiencias, como

ejemplo se pueden enumerar los siguientes factores:
-lnstalaciones insuflcientes o no apropiadas
-Edificios mal ubicados
-lnstalaciones inseguras
-Servicios básicos deficientes (energía, agua etc.)
-lnstalaciones mal diseñadas
-Etc.

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad que el auditor gubernamental defina el

alcance necesario de su trabajo y haga uso de toda su habilidad y juicio
profesional para identificar en todo el ámbito institucional las causas de las

deficiencias.
Efecto
Se establece como resultado de la comparación de los atributos de la condición y
el criterio para determinar una situación real o potencial, cuantitativa o cualitativa,

o lesión patrimonial, que tiene un impacto importante en las operaciones, los

resultados y en la imagen institucional de la entidad.

Dependiendo de la forma cómo se enfoque la redacción de este atributo, I
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autoridades superiores de la entidad evaluada y los responsables directos del área

examinada, pueden valorar la importancia del hallazgo y convencerse de la

necesidad y los beneficios que se obtendrán al implementar el cambio propuesto a

través de la recomendación.

El efecto debe demostrar en términos cuantitativos o cualitativos el irhpacto de la
condición, tanto en relación con el área o cuenta auditada, como la probabilidad de
que dicho impacto se extienda a la entidad en su conjunto, de manera que el

mismo motive a los niveles jerárquicos correspondientes, a la adopción de las

medidas correctivas oportunas, para el control de los riesgos identificados.

La evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como mínimo a

identificar los siguientes aspectos:

. Cuánto se ha visto afectada el área, cuenta evaluada o la entidad, expresado
en: a) valores monetarios,

b) calidad de bienes o servicios,
c) cantidad de unidades producidas o seryicios prestados etc

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDrfoRlA FtNANcTERA y DE cuMpLrMrENTo
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. Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas: por

ejemplo: la autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes,

valores e información de la entidad.

o Qué períodos han afectado: el efecto puede extenderse a diferentes
períodos que pueden ser años, meses, semanas, días, horas, etc.

dependiendo de la naturaleza de la entidad y sus operaciones.

a Cuál ha sido el impacto institucional en relación con

a) la eficiencia de las operaciones,

b) el logro de los objetivos y metas y

c) la imagen institucional..."

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Alcalde Municipal y el Director de Administración
Financiera lntegrada Municipal, no obstante en sus comentarios manifiestan:

"Fueron trabajos distintos que realizó cada proveedor y un producto distinto no

existe fraccionamiento en la compra de los bienes y/o servicios."; sin embargo el

Equipo de Auditoría, estableció que las compras realizadas de forma cuatrimestral,
CE NEii.{i

superaron el monto establec do en la normativa, sin realizar el evento de
Cotización, además, se determinó que corresponde a un mismo servicio, como clrlin

/).-{.

f.i

evidenc ó en la condición del hallazgo.

Este hallazgo fue notificado con el número 5, corresponde al presente informe
número 4

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, y sus reformas, Artículo 81,
para:

)
ú)

Cargo

ALCALOE MUNICIPAL

Total

Nombre

Nombre

GASPAR (S.O.N,) UTUY ITZEP

Valor en Quetzales

16,277.17

Q. 1s,277.17

Valor en Quetzales

8,1 38.58

Q.8,138.58

PEDRO (S,O.N.) RAYMUNDO COBO

Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Decreto 16-2017;

Artículo 81, para:

Cargo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

Total

IVUNICIPALIDAO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE
AUDIToRfA FINANcIERA Y DE cUMPLIMIENTo
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9. SEGUTMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORh e¡lrER¡OR

Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente

al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación

por parte de las personas responsables, estableciéndose que se le dio

cumplimiento y se implementaron las mismas.

10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERíODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias

encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado

correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y

cargo de las personas responsables de la entídad durante el período auditado.

No. NOMBRE

1 PEDRO (S.O.N) RAYMUNDO COBO

2 EMtLtO (S.O.N) GUZMAN CHAVEZ

3 MANUEL (S.O.N) CEDTLLO CEDTLLO

4 DOMTNGO (S.O.N) BR|TO RAYMUNDO

5 JUAN (S.O.N)LOPEZ BACA

6 CATARINA ISABELA LAYNEZ GUZMAN

7 MTGUEL (S.O.N) COR|O RTVERA

8 VICENTE (S.O.N) MARCOS GALLEGO

I FRANCTSCO (S.O.N) RAYMUNDO HERNANOEZ

10 NtcoLAS (S.O.N) COR|O RAMTREZ

CARGO

ALCALDE MUNICIPAL

SINDICO PRIMERO

SINDICO SEGUNDO

CONCEJAL PRIMERO

CONCEJAL SEGUNDO

CONCEJAL TERCERO

CONCEJAL CUARTO

CONCEJAL QUINTO

CONCEJAL SEXTO

CONCEJAL SEPTIMO

pERfooo

01 /01 /201 9 - 31 I 12t2019

01/0'1/201 9 - 31 h2l201S

01 101 t2019 - 31 I 1212019

01 101 12019 - 31 I 1212019

01 t01 12019 - 31 I 1212019

01 t}'l 12019 - 31 11212019

01 t01 t2019 - 31 11212019

01 /01/201 9 - 31 I 1212019

ot tót tzotg - j1 I 12t2019

01101t2019 - 3111
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1I. EQUIPO DE AUD¡TORíA

Área fina fa
:91'lmP

limiento

coB,. "

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31 -2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los

auditores gubernamentales nombrados son los responsables del contenido y
efectos legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman
en constancia de haber conocido el contenido del mismo.

M

N

,- i.l l:

INFORM P

T\'tr¡tt & i.

1;:

l:':,t:

s 5'llazlt:
*,.r. '..iiiti l::'i i ':rit;iii':¡:l';,..U1r,,., . tt, ''.'1,', '.r

r',.".,',1.,i . r/.r:,'.'1i"; ' "' ': ¡l

',¿t, ,;i)i,,""',"t]; , l ''5'': : :;' 'l':' i"lflll' 
.tJlru;,t': I .'':' r':f ii) ''l'!*:; l;$

lli:r":r:.'

t.

¡ril

I\4UNICIPALIDAO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE
AUDtroRfA FTNANctERA y DE cuMpLtMrENTo

PERÍ oDo DEL 01 DE ENERo AL 31 DE DICIEI\,IBRE DE 2o'19



CONTRALORfA GENERAL DE CUENTAS ó4
DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS

DE DESARROLLO

Visión de la entidad auditada

Ejercer un gobierno local, innovador que brinda a la población nebajense bienes y

servicios para satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida con

participación democrática.

Misión de la entidad auditada

Ser la Municipalidad innovadora y organizada al servicio de la población en pro de

la participación ciudadana y del desarrollo integral de la persona.

I\¡UNICIPALIDAD DE NEBAJ. DEPARTAMENIO DE OUICHE
AUoIToRIA FINANcIERA Y DE cUMPLIMIENTo
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Estructura orgánica de la entidad auditada

MUN¡CIPALIOAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OU¡CHE
AUDrroRfA FTNANcTERA y DE cuNrpLtMtENTo
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DIRECC!ÓN DE AUDITORíA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE
DESARROLLO

NOMBRAMIENTO DE AUD¡TORíA F¡NANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
No. DAS-08-0179-2020
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CUA: 64456
T3-14-13

Guatemala, 29 de julio de 2020

Equipo de Auditoría
IVIARVIN OSWALDO MERIDA MERIDA (Supervisor Gubernamental)
BYRON ISRAEL PUAC CHICOP (Coordinador Gubernamental) .

En cumplimiento a los articulos 232 de la Constitución Politica de la República de Guatemala,
artículos 2y 7 del Decreto Número 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloria General de Cuentas y el

artículo 58 del Acuerdo Gubernativo N úmero 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la ContralorÍa
General de Cuentas, esta Direcqión le(s) designa para .que se constituya(n) en la entidad:
tVIUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE; para que practiquen auditoría financiera
y de cumplimiento por el perÍodo comprendido del 01/01/2019 a|3111212019. -

La auditorÍa financiera comprenderá la evaluación de los estados financieros. La auditoría de
cumplimiento comprenderá la evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La
auditoria deberá realizarse de forma combinada, con nivel de seguridad razonable.

Las acciones de fiscalización pueden extenderse a otras unidades ejecutoras, entidades públicas o
privadas que hayan o estén administrando recursos del Estado, asimlsmo, a otros ejercicios fiscales,
funcionarios, empleados de otras entidades públlcas o privadas, cuando corresponda, siempre que se
deriven de la presente auditoría.

Para el cumplimiento del presente nombramiento, deberán observar las Normas lnternacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lSSAl.GT-, leyes, disposiciones
vigentes aplicables a la entidad auditada. Como mínimo deberán otorgar 07 días hábiles entre la
notificación de los hallazgos y su respectiva discusión con los responsables.

Los resultados de su actuación, los harán constar en papeles de trabajo, actas circunstanciadas e

informe,
desviacio

emitiendo el dictamen correspondiente a los Estados Financieros, dando a conocer las
nadas de cumplimiento. El tiempo estimado para realizar la Auditoría en mención

es de: 44
trabajo.

ías, ede variar según las circunstancias qu resenten en el desarrollo del
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IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDAC¡ONES

Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables

Area financiera y cumplimiento

Hallazgo No. I

Personal contratado bajo el renglón 031 jornales, sin la celebración del
contrato

Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, se determinó que el personal
contratado bajo el renglón presupuestario 031 Jornales, se determinó que los
empleados, no cuentan con el contrato respectivo, correspondiente al período
fiscal 2019.

No. De

Expediente
Nombre Período

Laborado
Valor

5203 Alejandro Brito [Varcos Ene-19 1,500.00
5235 Alejandro Brito [/arcos Feb-1 9 1,500.00
5272 Alejandro Brito Marcos Mar-19 1,500.00
5273 Alejandro Brito l/arcos Mar-19 1,500,00
5308 Alejandro Brito Marcos Abr-19 1,500.00
5347 Alejandro Brito Marcos May-19 1,500.00
5383 Alejandro Brito Marcos May-19 1,500.00
5237 Tomas Bernal Rivera Feb-1 9 2,750.00
5276 Tomas Bernal Rivera l\¡lar-19 2,750.00
5314 Tomas Bernal Rivera Abr-19 2,750.00
5349 Tomas Bernal Rivera May-19 2,750.00
5278 Pedro Velasco Cedillo Mar-19 2,750.00
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DrRECCtóN DE AUDtroRiA AL SECToR MUNTcTpALTDADES y coNSEJos DE DESARRoLLo

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ

T3.14.13 MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE OUICHE

AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUI\,,lPLlMlENTO ( NO PRESUPUESTO)

DAS-08-01 79-2020

01 t01 t2019 - 31 I 1212019

Lic. BYRON ISRAEL PUAC CHICOP

Lic. MARVIN OSWALDO MERIDA MERIDA

)irección

\ombre de la Entidad

ñpo de Audilorta

Nombram¡enln .

,§riodo Audltádo .

\uditor Gubérnamentál

dilor lndependiento

;upery¡sor



531 6 Pedro Velasco Cedillo Abr-19 2,750.00

5388 Pedro Velasco Cedillo Jun-1 9 2,750.00

5443 Pedro Velasco Cedillo Jul-19 2,750.00

5579 Pedro Velasco Cedillo Oct-19 2,750.00

5673 Pedro Velasco Cedillo Dic-19 2,750.00

5207 Dorningo Raymundo Raymundo Ene-19 2,750.04

5239 Domingo Raymundo Raymundo Feb-1 9 2,750,00

5388 Domingo Raymundo Raymundo Jun-1 9 2,750.00

5443 Domingo Raymundo Raymundo Jul-19 2,750.00

5579 Domingo Raymundo Raymundo Oct-19 2,750.00
5673 Domingo Raymundo Raymundo Dic-19 2,750.00

5207 Juan Chávez Raymundo Ene-19 2,750.00

5237 Juan Chávez Raymundo Feb-'19 2,750.00

5351 Juan Chávez Raymundo May-19 2,750.00
5388 Juan Chávez Raymundo Jun-1 9 2,750.00
5238 Demetrio Guzmán Pastor Feb-1 9 2,754,00
5277 Demetrio Guzmán Pastor Mar-19 2,750.00
5387 Demetrio Guzmán Pastor Jun-1 9 2,750.00
5442 Demetrio Guzmán Pastor Jul-19 2,750.00

Demetrio Guzmán Pastor Sep-19 2,750,00
5622 Demetrio Guzmán Pastor Nov-19 2,750.00
5637 Demetrio Guzmán Pastor Dic-19 2,750.00

Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para que
proceda con la suscripción de los contratos del personal con cargo al renglón
presupuestario 031 Jornales.

Hallazgo No.2

lncumplimiento a trámite de baja de bienes

Condición
Al evaluar la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo, se determinó que en el
área de inventario, que existen bienes en desuso, por encontrarse en mal estado,
que se encuentran resguardados en la municipalidad y sin haber realizado el
procedimiento respectivo para la baja del inventario, siendo los siguientes:
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R€alizádó Proceso No Cumplido
ALCALDE MUN¡CIPAL, DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA rrureoneonl
MUNICIPAL

X

5537

Cárgo de Responsable Situación



-

Recomendación
El Alcalde [Vunicipal debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera lntegral ltlunicipal, para que verifiquen todos los bienes que están en
mal estado, listarlos y suscribir el acta, la cual deberá ser aprobada por el Concejo
Municipal.

Falta del Comité de Programación de la Ejecución presupuestaria y
Financiera (COPEP MUNICIPAL)

Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, y efectuar la revisión de las
Actas del Concejo lVunicipal, se determinó, que no se conformó al Comité de
Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL).

Recomendación
El Concejo Municipal, debe de nombrar el Comité de Programación de la
Ejecución Presupuestaria y Financiera (COPEP MUNICIPAL), con la finalidad de
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CANTIDAD DESCR|PCtÓt¡ OeL e¡ettt No. DE

oF¡cro/
SIN

oFrclo

VALOR Q.

1 Pick-up marca Toyota, doble cabina,
modelo 2000, color verde obscuro,
línea Hilux tonelaje 120 de diesel, de
4 puertas P/5 pasajeros de 4
cilindros, caja mecánica de 5

velocidades y retroceso, con
herramientas, chasÍs No.
lN166-0038813.

Policía Municipal
de Tránsito -PMT-

127 152,571,19

1 Vehículo Camión Hino, nuevo serie
FF2 HMSA, Color Blanco, Rojo, Gris.
Chasis No. FF24ms1016, Motor
H07C-TA41740 de 12 Toneladas, 2

Ejes, Tres Asientos, 6 Cilindros,
Póliza No, 2492 de fecha 31-5-97,
Comprado en motores Hino de
Guatemala, S. A.

Veh Ículo
asig n ado
tarjeta
responsabilidad

no
en
de

352,515,35

MUNICIPAL, DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA X

DEPARTAMENTO

Cargo de Responsable

Hallazgo No.3

No CumtRe6lizado Proceso

tt'ltEORROni
{



XMUNICIPAL, CONCEJAL SEPTIfVO, CONCEJAL SEXTO, DIRECfOR
NISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

regular las normas básicas para que la gestión integral sea eficiente en la

percepción y utilización de los fondos municipales.

Hallazgo No.4

Fraccionamiento en la adquisición de bienes, servicios y obras

Condición
Al evaluar la cuenta contable 1234 Construcciones en Proceso, segÚn muestra de

auditoría, se verificó las adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas por la
Municipalidad, en el renglón presupuestario: 173 t\4antenimiento y reparación de

bienes nacionales de uso común, estableciendo que bajo la modalidad de compra
directa con oferta electrónica, se realizaron adquisiciones y pagos, obviando el
procedimiento de cotización, de la forma siguiente:

Recomendación
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Renglón Proveedor No.

Expediente
No

Cheque
Fecha Monto Q.

Cuatrimestre de enero a Abril 2019

173 Mantenimiento de
Camino Rural del
Cruce Xecax a

Aldea
Actxumbal,Nebaj.

Ovalle, Alvarez, Karen, Zuchet 751 8 25355 07103t2019 83,004.20

173 [,,lantenimiento de
Camino Rural, de

Nebaj a Salquil
Grande,

Cifuentes, Toledo, Donal, Audi 7524 25380 1110312019. 26,500.00

17a Mantenimiento de
Camino Rural, en la
Aldea Parramos
Chiquito, Nebaj.

Ovalle, Alvarez, Keren, Zuceth 7548 25428 18103t2019 88,930.00

173 ¡,4anten¡miento de

Camino Rural, de

Nebaj a la Aldea
Salu¡l G¡ande,
Nebaj.

Cifuentes, Toledo, Donal, Audi 7591 25555 0310412019. 50,960,00

SUB
TOTAL

249,394.20

Cuatrimestre d6 Mayo a Agosto 2019

173 Mantenimiento de

Camino Rural,
entrada Parramos
Ch¡quito y Parramos

Grande, Nebaj.

Ovallo, Alvarez, Keren, Zuceth 7657 25753 10to\t2019' 25,535.40

173 Mantenimiento de

Camino Rural, Tu
Jolom, Nebaj.

Ríos, GodÍnez, Lesther, Josue 7833 26262 22t07t2019 89,679.00

SUB

TOTAL

115,214.40

TOTAL 364,608.60

Cárgo de Rosponsable

Realizado Proceso No Cumpild(



El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez

al Director de Administración Financiera lntegrada t\Iunicipal, e efectp realicen el

procedimiento de cotización o licitación, como lo establece la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento, al momento de realizar la compra de

suministros o contratación de servicios.

Nota: El incumplimiento a estas recomendaciones serán motivo de sanción
económica, según el artículo 39 numeral 2 del Decreto No. 31-2002, Ley

Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Fecha: Guatemala, 6 de mayo de 2021
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Autoridad Superior

No Cumplido

ALCALDE MUNICIPAL, DIRECTOR DE ADMINISÍRACION FINANCIERA INTEG nnonl
IVUNICIPAL

X

Lic. B'
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Realizado Pro¿eso

Cargo d6 Responsabie
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