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Guatemala, 25 de mayo de 2015

 
 
Licenciada
Blanca Odilia Alfaro Guerra
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Masagua
Departamento de Escuintla
 
 
Señor (a)  Alcaldesa Municipal:
 
 
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 los auditores gubernamentales; que fueron nombrados para el efecto
y 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, 25 de mayo de 2015

 
Licenciada
Blanca Odilia Alfaro Guerra
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Masagua
Departamento de Escuintla
 
Señor (a) Alcaldesa Municipal:
 
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento  (s) No.  (s) DAM-0530-2014 de  fecha 24 de octubre de 2014, he
(hemos)  efectuado  auditoría  financiera  y  presupuestaria  en  la Municipalidad  de
Masagua  ,  del  Departamento  de    Escuintla,  con  el  objetivo  de  evaluar  la
razonabilidad  de  la  información  financiera,  resultados  y  la  ejecución
presupuestaria  de  ingresos  y  egresos,  correspondientes  al  período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
 
Nuestro  examen  incluyó  la  evaluación  de  la  estructura  de  control  interno  de  la
Municipalidad  de  Masagua  ,  del  Departamento  de  Escuintla,  la  ejecución
presupuestaria de  ingresos en sus diferentes conceptos y de egresos a nivel de
programas, actividades, proyectos, grupos y renglones presupuestarios de gastos,
cuentas  de  activo,  pasivo,  patrimonio  y  resultados,  mediante  la  aplicación  de
pruebas selectivas, de acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e
importancia  relativa  de  las mismas,  y  como  resultado  del  trabajo  realizado,  se
detectaron aspectos importantes a revelar, los cuales se describen a continuación:
 
 
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera

No se actualiza el Plan Operativo Anual
Deficiencia en uso, manejo y control de combustible
Deficiente Control Interno en el Almacén



4.  

1.  
2.  

Falta de implementación de controles en la administración de personal

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Área Financiera

Incumplimiento en la entrega de informes
Falta de programación anual de compras

La comisión de auditoría nombrada se  integra por el  (los) auditor  (es): Lic. Julio
Rene  Arriola  Iriarte  (Coordinador)  y  Lic.  Luis  Alfredo  Casimiro  Dominguez
(Supervisor).

El (Los) hallazgo (s) que contiene (n) el presente informe, fue (fueron) discutido(s)
por la comisión de auditoria con las personas responsables.

Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en
detalle en el informe de auditoría adjunto.
   
Atentamente,

ÁREA FINANCIERA
   

Lic. JULIO RENE ARRIOLA IRIARTE

Coordinador Gubernamental

               

Lic. LUIS ALFREDO CASIMIRO DOMINGUEZ

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
1.1 Base Legal
 
El municipio es una institución autónoma del derecho público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.
 
La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
 
El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.
 
La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.
 
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Código Municipal.
 
1.2 Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses, 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.
 
Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:
 
Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a: abastecimiento
domiciliario de agua, alcantarillado, alumbrado público, mercados, rastros,
administración y autorización de cementerios, limpieza y ornato, tratamiento de
desechos y residuos sólidos, pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento,
regulación del transporte, gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales,
servicio de policía municipal, generación de energía eléctrica, delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales,
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.



Contraloría General de Cuentas 2 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de Masagua , Departamento de Escuintla 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

                                            

 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y
sus reformas, artículos 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones.
 
Los Acuerdos Gubernativos Números 318-2003 y 192-2014 Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Las Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.
 
Nombramiento DAM-0530-2014 de fecha 24 de octubre de 2014.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
 
Evaluar la razonabilidad de la información financiera y presupuestaria contenida
en los Estados Financieros siguientes: Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos y sus respectivas
Notas, correspondientes al ejercicio fiscal 2014; asi como el estudio y evaluación
de la estructura del control interno y la verificación del cumplimiento de leyes,
reglamentos, normas y otros aspectos aplicables.
 
3.1.2 Específicos

Evaluar la estructura de control interno establecida por la municipalidad
aplicable al proceso contable, presupuestario y de tesorería.
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en
las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos corrientes revelados en el
Estado de Resultados.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado
razonablemente atendiendo a los principios de legalidad, economía,
eficiencia y eficacia.
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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 aplicables.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, correspondientes al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas cuantitativamente 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 Ingresos y
Egresos, como se describe a continuación:
 
Del Balance General las cuentas siguientes: Bancos, Cuentas a Cobrar a Corto
Plazo, Anticipos, Propiedad y Planta en Operación, Construcciones en Proceso,
Otros Activos Fijos, Bienes de Uso Común, Activo Intangible Bruto, Gastos del
Personal a Pagar, Préstamos Internos a Largo Plazo, Documentos a Pagar a
Largo Plazo que incluyen las cuotas tanto Laboral como Patronal del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social.
 
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas: 
Impuestos Indirectos, Tasas, Otros Ingresos No Tributarios, Venta de Servicios,
Transferencias Corrientes del Sector Publico; en el área de Gasto se consideran
los siguientes rubros. Remuneraciones, Bienes y Servicios, Transferencias
Otorgadas del Sector Privado.
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Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Ingresos Tributarios, ingresos No
Tributarios, Transferencias corrientes y Transferencias de Capital.
 
Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 11
Servicios Públicos Municipales, 16 Programa de Red Vial, 14 Gestión de la
Educación, 13 Salud, Asistencia y Protección Social, 17 Desarrollo Local,
considerando los eventos relevantes de los Proyectos, Obras y Actividades, así
como de los Grupos de Gasto siguientes: 00 servicios personales, 01 servicios no
personales, 02 materiales y suministro, 03 propiedad, planta e intangibles y 04
transferencias corrientes.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual así como el Plan
Anual de Auditoría.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
 
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
 
5.1.1 Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
ACTIVO
 
Bancos
 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la Cuenta 1112 fondo común (Bancos), presenta
disponibilidades en efectivo por un valor de Q.1,525,486.65 de Banrural, Integrada
por una  cuenta única del Tesoro; aperturada en el Sistema Bancario Nacional. El  
saldo de esta cuenta bancaria según registros contables de la municipalidad, fue
conciliado con los estados de cuenta emitidos por el banco al 31 de diciembre de
2014.
 
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
 
Cuenta 1131 refleja el monto correspondiente a deudores de la municipalidad al
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31 de diciembre de 2014, la Contraloría General de Cuentas presentó formalmente
denuncia numero DAJ-D-M-113-2013 por este faltante al Ministerio Publico.
 
 
Anticipos
 
El monto de esta cuenta expresa los anticipos realizados a las constructoras de
los proyectos en ejecución con un valor de Q.631,490.00, al 31 de diciembre de
2014 integrados asi: Proyecto de Mejoramiento Escuela Primaria
Microparcelamiento la Aurora, Masagua. Escuintla Q.612,040.00, Proyecto Parque
Central, casco urbano, Masagua, Escuintla Q.19,450.00.
 
Propiedad, Planta y Equipo 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la cuenta 1230 presenta un saldo de Q.47,577,337.65
integrada por las siguientes cuentas: Propiedad y Planta en Operación
Q.30,998,615.02, Maquinaria y Equipo Q.379,433.55, Tierras y Terrenos
Q.1,947,536.78, Construcciones en Proceso Q.11,151,814.47, Otros Activos Fijos
Q.560,015.23, Bienes de Uso Común Q.2,539,922.60.
 
Activo intangible  Bruto
 
Se registran los pagos de salarios a personal de mantenimiento de obras
municipales. Limpieza y sanitizacion de tanques de agua potable, pagos a
maestros, limpieza de drenajes, arrendamiento de maquinaria, compra de
materiales para construcción, útiles y materiales eléctricos, elementos y
compuestos químicos, energía eléctrica, fletes, mantenimiento y reparación de
medios de transporte. Esta cuenta asciende a un monto de Q.2,788,514.51 al 31
de diciembre de 2014.
 
PASIVO
 
Gastos del Personal a Pagar
 
La cuenta 2113 se integra por el valor de las retenciones laborales así: Cuota
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, por Q.1,328,969.58,
Timbre Papel Sellado Q.230,815.35, Prima de Fianza Q.58,297.62,
Impuesto Sobre la Renta sobre Dietas Q.280,280.55, Impuesto Sobre la Renta
Q.1,870.54, Amortizaciones Banco de los Trabajadores Q.18,542.68, Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal Q.161,925.27, Retenciones Judiciales por
Q.74,702.50, ISR Sobre Relación de Dependencia por Q.17,622.44, El monto total
de esta cuenta asciende a la cantidad de Q.2,173,026.53,  del primero de enero
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2014 al 31 de diciembre de 2014. Según reportes enviados a esta comisión de
auditoria se estableció que la municipalidad  tiene pendientes efectuar el pago que
se destina al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- teniendo
pendiente únicamente el pago por descuentos a sueldos por pagar pendientes al
mes de Diciembre 2014.
 
Prestamos Internos a Largo Plazo                                                                         
               
Esta cuenta representa el monto de saldos sobre préstamos al 31 de diciembre de
2014 los cuales se ascienden a la cantidad de Q.8,550,308.01 Correspondiente a
préstamo con el Banco Inmobiliario por Proyecto Construcción de mercado
Municipal, e Introducción de agua potable.
 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Cuenta 3111 Transferencias y contribuciones de
capital recibidas, presenta un saldo de Q.126,771,476.82.
 
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
 
La cuenta 3112 resultados de Ejercicios anteriores, acumula al 31 de diciembre de
2014 un saldo de -Q.59,946,330.81.
 
Resultado del Ejercicio
 
El resultado del Ejercicio 2014 ascendió a la cantidad de -Q.22,221,962.66. 
 
5.1.2 Estado de Resultados
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Ingresos Tributarios
 
La cuenta 5110 ingresos recaudados al 31 de diciembre 2014 asciende la cantidad
de Q.10,500,138.57, Que corresponde a Impuestos Directos y a Impuestos
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Indirectos por ingresos originados en los pagos que realizan las personas y
entidades publicas o privadas.
 
 
Ingresos No Tributarios
 
La cuenta 5120 corresponde a ingresos por tasas, contribución por mejoras,
arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones, Otros Ingresos no tributarios,
al 31 de diciembre de 2014, asciende a Q.11,192,948.64.
 
Gastos
 
Gastos de Consumo
 
La cuenta 6110 se integra por remuneraciones, bienes y servicios, depreciación y
amortización, los que ascienden al 31 de diciembre de 2014, la cantidad de
Q.46,003,657.14.
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
 
La liquidación de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio
fiscal 2014 fue aprobada conforme Acuerdo del Concejo Municipal de fecha 14 de
enero de 2015 en Acta no. 03-2015.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, ascendió a la cantidad de
Q.70,000,000.00 el cual tuvo una ampliación de Q.10,739,734.20, para un
presupuesto vigente Q.80,739,734.20, ejecutándose la cantidad de
Q.56,213,014.94,  70% en relación al presupuesto vigente, en las diferentes clases
de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de Q.10,500,138.57,
11 Ingresos No tributarios, la cantidad de Q.11,192,948.64, 13 Venta de bienes y
Servicios de la Administración Publica, la cantidad de Q.189,594.92, 14 Ingresos
de Operación, la cantidad de Q,390,346.00, 15 Rentas de la Propiedad, la
cantidad de Q.941,013.95, 16 Transferencias corrientes, la cantidad de
Q.4,168,341.21, 17 Transferencias de Capital, la cantidad de Q.28,804,231.65, 18
Recursos Propios de Capital, la cantidad de  Q.26,400.00, siendo 17
Transferencias de Capital  la mas significativa ya que representa un 51% del total
de ingresos percibidos.
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Egresos
 
El presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2014, ascendió a la
cantidad de Q.70,000,000.00, el cual tuvo un ampliación de Q.10,739,734.20, para
un presupuesto vigente de Q.80,739,734.20, ejecutándose la cantidad de
Q.54,935,452.18  68.04%, a través de de los programas específicos siguientes: En
los programas 01 Actividades Centrales, la cantidad de Q.14,586,387.02, 11
servicios Públicos Municipales la cantidad de Q.2,438,636.18, 13 Programa de
Salud, la cantidad de Q.7,078,948.43, 14 Programa de Educación Q.8,258,520.99,
15 Programa de Cultura y Deportes, la cantidad de Q.3,573,912.34, 16 Programa
de Red Vial la cantidad de Q.1,282,858.50, 17 Programa de Desarrollo Local  la
cantidad de Q.5,781,665.13, 99 Partidas No Asignables a Otros Programas la
cantidad de Q.11,934,523.59, de los cuales el programa 01 Actividades Centrales
es el mas importante con respecto a la ejecución y representa un 21.72% de la
misma.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La Municipalidad realizó ampliaciones presupuestarias por un valor de
Q.10,739,734.20, verificándose que las mismas fueron autorizadas por el Concejo
Municipal y registran adecuadamente en modulo de Presupuesto del sistema
contable.
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se Comprobó que el Plan Operativo Anual, no fue actualizado por las
Ampliaciones y transferencias presupuestarias realizadas en el Periodo auditado,
así mismo se verificó que se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría
General de Cuentas en el Plazo establecido para el efecto. (ver hallazgo de control
Interno No 1).
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan anual de auditoria Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas, en el plazo
correspondiente.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de Masagua, Escuintla reportó que durante el ejercicio 2014, no
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tiene convenios vigentes con institución alguna.
 
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de Masagua, Escuintla reportó que durante el ejercicio 2014, no
recibió donaciones.
 
5.2.5 Préstamos
 
En el ejercicio fiscal 2014, la Municipalidad de Masagua, Escuintla efectúa
amortizaciones en concepto de préstamos por valor de Q.8,550.308.01 que
corresponde a obligaciones de  años anteriores con el Banco Inmobiliario por
Proyecto de Construcción de Mercado Central e Introducción de agua potable.
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad de Masagua, Escuintla  reportó transferencias o traslados de
fondos por Q. 764,814.88 a diversas entidades u organismos, efectuadas durante
el periodo 2014.
 
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad de Masagua, Escuintla utiliza el Sistema de contabilidad
Integrada. SICOIN GL.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó  en el sistema de Información
de contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, en
el cual se reflejan los concursos siguientes: adjudicados 5, finalizados anulados 0
y finalizados desiertos 0, según reporte de Guatecompras.  
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La Municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Modulo de seguimiento Físico y Financiero del sistema nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
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5.3 Estados Financieros
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
No se actualiza el Plan Operativo Anual
 
Condición
Al evaluar el Plan Operativo Anual -POA- autorizado para el ejercicio fiscal 2014,
se determinó que no fue actualizado de conformidad con las modificaciones
presupuestarias efectuadas durante el ejercicio fiscal 2014, que ascienden a
Q.10,739,734.20 los cuales incidieron en el cumplimiento de las metas, objetivos y
acciones de cada una de las categorías programáticas.
 
Criterio
El Acuerdo numero A-09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, 4. Normas Aplicables al Sistema de
Presupuesto Público. Norma 4.21 Actualización de Programación Presupuestaria y
Metas, establece: “La máxima autoridad de cada ente publico, debe dictar políticas
y procedimientos que permitan realizar la reprogramación presupuestaria y el
ajuste a las metas respectivas en función de las modificaciones presupuestarias
realizadas. La unidad especializada debe velar porque las políticas y
procedimientos aseguren que se ha reprogramado la ejecución presupuestaria,
bajo los mismos criterios y procedimientos aplicados en la programación inicial, a
nivel de programas  y proyectos y por ende sus metas e indicadores, mostrando
con ello el potencial de la gestión institucional”.
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y Director Municipal
de Planificación, no actualizaron el Plan Operativo Anual, de conformidad con las
modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos y egresos, incumpliendo la
normativa vigente.
 
Efecto
El Plan Operativo Anual –POA- no permite la evaluación de indicadores de
desempeño y de la gestión institucional, así como la evaluación de los avances,
impacto y calidad de la ejecución programática del presupuesto, por parte de las
autoridades municipales.
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Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director Municipal de
Planificación y  al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para
que de acuerdo a las modificaciones presupuestarias, se actualice la información
en el Plan Operativo Anual, y rendir informe al Concejo Municipal de los cambios
realizados al mismo, para el control y autorización que corresponda.
 
Comentario de los Responsables
 
Comentario del área Financiera
 
En Oficio sin numero de fecha 20 de abril de 2015 en Acta de discusión de
hallazgos numero 229-2015 de fecha 20 de abril de 2015, los responsables
manifiestan: “La unidad especialidad encargada es la Oficina Municipal de
Planificación (DMP) de velar por las políticas y procedimientos que aseguren la
reprogramación de la ejecución presupuestaria, bajo los mismos criterios y
procedimientos aplicados en la programación inicial, a nivel de programa y
proyectos y por ende sus metas e indicadores, en lo que respecto a la
Administración Financiera Municipal debemos de trabajar en coordinación como
Dirección Municipal de planificación”.
 
Comentario de área de Planificación
 
En Oficio sin numero de fecha 20 de abril de 2015 en Acta de discusión de
hallazgos numero 229-2015 de fecha 20 de abril de 2015 los responsables
manifiestan: “Se tomo en cuenta las recomendaciones realizadas, y se le hará del
conocimiento al secretario que cada obra o programa aprobado por el concejo;
que no este en el Pima del POA, sea adherido  a los ejes de las políticas
propuestas en el Plan Operativo Anual”.
 
Comentario de Auditoría
Los responsables en sus comentarios aceptan la deficiencia, por lo tanto el
presente hallazgo se confirma.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR AFIM MILTON RENE MERLOS LOPEZ 20,000.00
DIRECTOR DMP CARLOS OBDULIO DE LEON CRUZ 16,000.00
Total Q. 36,000.00
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Hallazgo No. 2
 
Deficiencia en uso, manejo y control de combustible
 
Condición
Se estableció que la municipalidad no cuenta con un reglamento para el  control
de Combustibles y Lubricantes que establezca el uso, manejo y registro de los
mismos, en virtud que durante el año 2014, se ejecutó por este concepto la
cantidad de cuatrocientos dos mil ochocientos veintiún Quetzales con 64/100
(Q.402,821.64).
 
Criterio
El Acuerdo número 09-03 de la Controlaría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, numeral 2. Normas Aplicables a los
Sistemas de Administración General, numeral 2.4 Autorización y Registro de
Operaciones, establece: “Cada entidad pública debe establecer por escrito, los
procedimientos de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las
operaciones. Los Procedimientos de registro, autorización y custodia son
aplicables a todos los niveles de organización independientemente de que las
operaciones sean financieras, administrativas y operativas, de tal forma que cada
servidor público cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte
necesario para rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo". 
 
Causa
Incumplimiento de la normativa legal, por parte del Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, al no promover la creación e implementación de
un reglamento, que regule el uso, manejo y control de combustibles y lubricantes,
por parte de la Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo de utilizar combustibles y lubricantes para autoridades y/o vehículos no
autorizados en detrimento de las finanzas municipales. 
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que elabore el reglamento de regule el uso y
manejo de combustibles y lubricantes, sometiéndolo a la aprobación del Concejo
Municipal, para su implementación.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin numero de fecha 20 de abril de 201 en Acta de discusión de
hallazgos numero 229-2015 de fecha 20 de abril de 2015, los responsables
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manifiestan: ”En Cuanto al Consumo de combustible puedo indicarle se utiliza en
los vehículos que realizan gestiones municipales en cuanto al traslado de
personas enfermas de escasos recursos a diferentes instituciones de salud
preventiva y curativa, dentro y fuera del Municipio en las ambulancias del cuerpo
de bomberos Municipales, además 3 motos que están al servicio de los diferentes
departamentos municipales, para realizar gestiones diversas, gestiones
municipales, cobros y tramites administrativos, en colaboración a la Dirección
Municipal de Planificación (DMP), Impuestos únicos sobre inmuebles (IUSI),
Dirección  de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM). Etc., con el
fin de brindar un servicio de la población e ingresos a esta Municipalidad. Además
se indica que si se lleva el registro correspondiente al almacén, en el ingreso y
egreso del combustible por medio de las tarjetas Kardex, para lo cual se adjunta
copia de las mismas”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo toda vez que los comentarios vertidos por los
responsables, no lo desvanece ya que la Administración Financiera Integrada
Municipal no cuenta con un reglamento que regule el uso, manejo y control del
Combustible; se pudo establecer mediante una revisión a las tarjetas de Kardex
que estas no son llevadas eficientemente ya que no consignan fecha, numero de
factura, monto de la adquisición, el combustible no es distribuido  mediante vales
ni se lleva el control de recorrido de las unidades propiedad de la Municipalidad.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR AFIM MILTON RENE MERLOS LOPEZ 20,000.00
Total Q. 20,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiente Control Interno en el Almacén
 
Condición
Al examinar el área de Almacén, se comprobaron las siguientes deficiencias: 1. No
existe un libro de almacén en donde se registren los bienes y materiales
adquiridos; 2. Las solicitudes de bienes, materiales y suministros no se encuentran
firmadas y selladas; y 3. Existen compras de materiales que no se ingresaron al
almacén.
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Criterio
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal –MAFIM- Versión I, IV
Módulo de Almacén, contempla en el Numeral 1 los Procedimientos para el
Control de Almacén de Bienes y Suministros, cuyos lineamientos necesarios se
desarrollan en los incisos Nos. 1.1 al  1.4, y que se refieren a: Almacén de
Suministros, Disposiciones Generales, Atribuciones del Guardalmacén y Reportes
de Almacén. 
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal no ha efectuado una
adecuada supervisión del cumplimiento de funciones del Encargado de Almacén.
 
Efecto
Riesgo de errores y/o irregularidades en el uso y manejo de los bienes, materiales
y suministros adquiridos por la municipalidad al no existir controles adecuados en
Almacén Municipal.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal debe girar instrucciones  al Director  de Administración
Financiera integrada Municipal, para que se implementen controles eficientes que
transparenten el uso y manejo de los bienes, materiales y suministros que se
encuentren en Almacén Municipal.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin numero de fecha 20 de abril de 2015 en Acta de discusión de
hallazgos numero 229-2015 de fecha 20 de abril de 2015 los, responsables
manifiestan: ”Los controles que se llevan en el almacén de materiales y
suministros es por medio de las tarjetas Kardex de entradas y salidas de insumos
para el adecuado control de los mismos y asi ser de uso del bienestar de la
población, y que además la Municipalidad cuenta con un espacio físico adecuado
que se le denomina bodega, pero que no es municipal sino que la doctora
alcaldesa lo proporciona durante un tiempo determinado, para que sirva de
resguardo por la necesidad de llevar controles de los bienes públicos, y que
incendio del 8 de noviembre de 2011 no se cuenta con lugares físicos que sean
bienes de uso común municipal para la bodega o almacén que sean municipal, ya
que como se puede observar la construcción del edificio municipal esta en
proceso”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo toda vez que los comentarios vertidos por los
responsables, no lo desvanece, el hecho de que el lugar  donde se resguardan los
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bienes no es de propiedad municipal sino que es un lugar cedido en forma
temporal representa un riesgo, no existe un encargado de bodega ni se lleva un
libro  de Almacén para el respectivo control interno.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR AFIM MILTON RENE MERLOS LOPEZ 20,000.00
Total Q. 20,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de implementación de controles en la administración de personal
 
Condición
Se comprobó que la municipalidad, no cuenta con expedientes que contengan los
registros  del personal que labora en ella,  como actualización de datos, fotografía,
antecedentes penales y policiacos, hoja de vida, así como anotaciones de 
experiencia y record laboral, constancias de vacaciones, permisos concedidos y
suspensiones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-. 
 
Criterio
El Acuerdo 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, numeral 1.11 ARCHIVO, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base
en las regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en
todas las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada en las
unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden lógico, de fácil
acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de cuentas. Para su
adecuada conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos,
incendios u otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes
específicas;  independientemente del medio de información que se trate, es decir,
por medios manuales o electrónicos”.
El numeral 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO, establece: “Toda operación que
realicen las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
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requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis”. El numeral 3. NORMAS APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN
PERSONAL, establece. “Se refieren a los criterios legales, técnicos y
metodológicos aplicables a cualquier institución pública, para que el sistema de
administración de personal se defina y ajuste en función de los objetivos 
institucionales , para alcanzar eficiencia, efectividad, economía y equidad en las
operaciones”.
 
Causa
Incumplimiento a las normativas legales, por parte del Director de recursos
Humanos, al  no formar expedientes del personal, que refleje el historial y perfil de
cada empleado municipal.
 
Efecto
No se cuenta con la información oportuna del record laboral y datos generales
actualizados de los empleados municipales. Se corre el riesgo de cometer errores
o irregularidades en la gestión del recurso humano.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos,
para que conforme los expedientes de personal, verificando que contenga la
información personal y académica necesaria.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio 04/2015 de fecha 20 de abril de 2015 en Acta de discusión de hallazgos
numero 229-2015 de fecha 20 de abril de 2015, los responsables manifiestan: “El
Objetivo de la presente es para darle respuesta a su oficio de fecha 13 del
presente mes identificado como OFICIO DAM-006-2015 dirigido a mi persona en
el cual hace de mi conocimiento el hallazgo No. 4 el que indica que se comprobó
irregularidades en la implementación de controles en la administración de
personal. Al respecto me permito informarle que tal aseveración no es correcta, ya
que el departamento de personal a mi cargo si tiene en su poder los expedientes
completos de todo el personal que labora en esta municipalidad, sin embargo
debido a las condiciones de hacinamiento en que se trabaja, aunado a que no se
cuenta con mobiliario y equipo adecuado no fue posible acceder a su petición
verbal en cuanto a la presentación de los expedientes del personal que labora en
esta municipalidad, sin embargo en prueba de lo dicho por mi persona adjunto
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como muestra del universo al presente oficio en fotocopia simple 10 expedientes
del personal, quedando a su disposición los que usted considere conveniente
consultar”.
 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo toda vez que los comentarios vertidos por los
responsables, no lo desvanece.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO ELISEO MORALES RAMIREZ 1,250.00
Total Q. 1,250.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento en la entrega de informes
 
Condición
Se comprobó que en el período fiscal 2014, no se actualizó la información de los
préstamos obtenidos en el año 2013, siendo gastos para Construcción de
Mercado Municipal e Introducción de Agua Potable por Q.10,000,000.00 y por
sobregiro para pago de Aguinaldos y dietas por Q.1,250,000.00, en el módulo de
Deuda del Sistema de Administración Financiera –SIAF-. Como consecuencia de
esta desactualización, no se enviaron los informes a la Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. 
 
Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus Reformas, Artículo 115. Información financiera, establece: “El
Concejo Municipal deberá presentar mensualmente, dentro de los diez (10) días
del mes siguiente, a través del módulo de deuda del Sistema Integrado de
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Administración Financiera, en cualquiera de sus modalidades, el detalle de los
préstamos internos y externos vigentes y el saldo de la deuda contratada. La
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, velará porque las
municipalidades mantengan la información actualizada; cuando determine que una
municipalidad no está cumpliendo dicha obligación, lo comunicará a la Contraloría
General de Cuentas para que la aplique la sanción legalmente correspondiente".
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no actualizó en
forma mensual, la información financiera de los préstamos adquiridos por la
municipalidad. 
 
Efecto
No permite que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas
Públicas, tenga información actualizada de los préstamos, para el control del
endeudamiento municipal.
 
Recomendación
La alcaldesa Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para dar cumplimiento con lo estipulado en el
Código Municipal, referente a presentar la información de los préstamos
adquiridos por la municipalidad y el detalle del saldo de la deuda contraída.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin numero de fecha 20 de abril de 2015 en Acta de discusión de
hallazgos numero 229-2015 de fecha 20 de abril de 2015, los responsables
manifiestan: ”El préstamo con expediente No. 34 Préstamo sobregiro pago de
Aguinaldos y dietas por un valor de Q.1,250,000.00, no le aparecen
actualizaciones en el portal del Ministerio de finanzas publicas del Crédito publico
municipal porque dicho préstamo fue liquidado en el año 2011 pero actualmente
aparece en el reporte de situación de la deuda Municipal en el sistema de
contabilidad integrada de gobierno local (SICOIN-GL), mas no refleja saldo en el
modulo de contabilidad, ni en los estados Financieros al 31 de diciembre de 2014
tal como lo refleja el Balance General, en la sección del Pasivo No corriente en la
Cuenta 2232 Prestamos internos de Largo Plazo”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo toda vez que los comentarios vertidos por los
responsables, no lo desvanece ya que la Administración Financiera Integrada
Municipal no actualizó oportunamente la información solicitada por la Dirección de
Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR AFIM MILTON RENE MERLOS LOPEZ 20,000.00
Total Q. 20,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de programación anual de compras
 
Condición
Se solicitó a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
mediante oficio numero JA-DAM-02-2015 de fecha 20 de marzo de 2015, la
constancia de haber remitido a la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas Publicas, la programación anual
de compras, suministros y contrataciones a realizar en el ejercicio fiscal 2014, el
cual  no fue  presentado a la comisión de auditoria.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo numero. 394-2008, del Presidente de la República,
Reglamento Orgánico interno del Ministerio de Finanzas Publicas, Articulo 41.
Atribuciones  de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, numeral 7 establece: “Requerir de todas las entidades del sector público
sus programas de compras, para su optimización y elaboración de estadísticas”.
 
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no cumplió con el
envió de la información respectiva, como indica la ley.
 
Efecto
La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Publicas no cuenta con información oportuna de la
programación de compras de la municipalidad, para la elaboración de estadísticas.
Las adquisiciones no se realizan dentro de un marco de transparencia.
 
Recomendación
La Alcaldesa Municipal debe girar Instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que cumpla con remitir a la Dirección
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Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas
Publicas, la programación de compras, suministros y contrataciones a realizar en
el ejercicio fiscal correspondiente, de forma oportuna.
 
Comentario de los Responsables
En Oficio sin numero de fecha 20 de abril de 2015 en Acta de discusión de
hallazgos numero 229-2015 de fecha 20 de abril de 2015 los responsables
manifiestan: ”No existe persona encargada de dichas funciones".
 
Comentario de Auditoría
Los responsables en sus comentarios aceptan la deficiencia, por lo tanto el
presente hallazgo se confirma.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR AFIM MILTON RENE MERLOS LOPEZ 20,000.00
Total Q. 20,000.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio cumplimiento a las recomendaciones de la auditoria anterior
correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con el objeto de verificar el cumplimiento e
implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que
existe evidencia de que se esta dando seguimiento a las mismas.
 
8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERIODO
1 BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA DE NAJERA ALCALDESA MUNICIPAL 01/01/2014 - 31/12/2014
2 NERY RANDOLFO CATALAN MORALES SINDICO PRIMERO 01/01/2014 - 31/12/2014
3 CESAR AGUSTO GONZALEZ CARIAS SINDICO SEGUNDO 01/01/2014 - 31/12/2014
4 ISRAEL CASTILLO ORTEGA CONCEJAL PRIMERO 01/01/2014 - 31/12/2014
5 PABLO HUMBERTO SOTO CONDE CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2014 - 31/12/2014
6 CARLOS MANUEL FONSECA PENAGOS CONCEJAL TERCERO 01/01/2014 - 31/12/2014
7 SILVIA ARACELY ALVAREZ MOSCOSO CONCEJAL CUARTO 01/01/2014 - 31/12/2014
8 JUAN FRANCISCO GIL ROLDAN CONCEJAL QUINTO 01/01/2014 - 31/12/2014
9 EDGAR RENE TZIRIN IXPATA SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2014 - 31/12/2014
10 MILTON RENE MERLOS LOPEZ DIRECTOR AFIM 01/01/2014 - 31/12/2014
11 CARLOS OBDULIO DE LEON CRUZ DIRECTOR DMP 01/01/2014 - 31/12/2014
12 ANTONIO ELISEO MORALES RAMIREZ DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 01/01/2014 - 31/12/2014
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. JULIO RENE ARRIOLA IRIARTE

Coordinador Gubernamental

               

Lic. LUIS ALFREDO CASIMIRO DOMINGUEZ

Supervisor Gubernamental

 
GESTIÓN CONOCIDA POR:
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 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 cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
 
Visión (Anexo 1)
 
Hacer de la municipalidad de Masagua al 2016 una institución modelo, dinámica,
competente y promotora del desarrollo del municipio, impulsando la prestación de
servicio y el desarrollo económico y social. 
 
 
Misión (Anexo 2)
 
Somos un gobierno municipal responsable y confiable que tiene como fin
primordial prestar, administrar y garantizar el funcionamiento continuo, seguro y
eficiente de los servicios básicos de la población para promover e impulsar
proyectos de desarrollo comunitario para la mejora de la calidad de vida de los
habitantes del municipio de Masagua.
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Estructura Orgánica (Anexo 3)
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Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
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Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo Intangible)
(Anexo 6)

  

                           
                              
                      


