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Guatemala, 26 de mayo de 2014
 
 
Ingeniero
Obdulio Ariel Salazar Porras
Alcalde Municipal
Municipalidad de Zaragoza
Departamento de Chimaltenango
 
 
Señor (a)  Alcalde Municipal:
 
 En mi calidad de Contralora General de Cuentas y en cumplimiento de lo regulado
en  la  literal  k)  del  artículo  13  de  la  Ley Orgánica  de  la Contraloría General  de
Cuentas,  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.
 



                  

 
 

Guatemala, 26 de mayo de 2014
 
 
Ingeniero
Obdulio Ariel Salazar Porras
Alcalde Municipal
Municipalidad de Zaragoza
Departamento de Chimaltenango
 
 
Señor (a)  Alcalde 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  oportunamente  fueron
nombrados  para  el  efecto  y,  quienes  de  conformidad  con  el  artículo  29  de  la
precitada Ley, son responsables del contenido y efectos legales del mismo.
 
Sin otro particular, atentamente.
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Guatemala, 26 de mayo de 2014

 
Ingeniero
Obdulio Ariel Salazar Porras
Alcalde Municipal
Municipalidad de Zaragoza
Departamento de Chimaltenango
 
Señor (a) Alcalde Municipal:
 
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento  (s) No.  (s) DAM-0237-2013  de  fecha  28  de  agosto  de  2013,  he
(hemos)  efectuado  auditoría  financiera  y  presupuestaria  en  la Municipalidad  de
Zaragoza,  del  Departamento  de    Chimaltenango,  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 2013.
 
Nuestro  examen  incluyó  la  evaluación  de  la  estructura  de  control  interno  de  la
Municipalidad  de  Zaragoza,  del  Departamento  de  Chimaltenango,  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

Falta de depuración de cuenta de balance
Deficiencias en el Libro de Inventarios

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES



                 

1.  

2.  
3.  

Área Financiera

Incumplimiento  en  la  presentación  del  Reporte  Anual  de  Inventarios  al
Ministerio de Finanzas Públicas
Deficiente programación presupuestaria
Inexistencia de Plan Anual de Compras

La comisión de auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Lic. Milton
Hugo  Echeverria  Davila  (Coordinador)  y  Lic.  Walter  Augusto  Merida  Castillo
(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. MILTON HUGO ECHEVERRIA DAVILA

Coordinador Independiente

               

Lic. WALTER AUGUSTO MERIDA CASTILLO

Supervisor Gubernamental
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Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango
Auditoría Financiera y Presupuestaria

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

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.
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Auditoría Financiera y Presupuestaria

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

 
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, artículos 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones.
 
Las Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental.
 
Nombramiento DAM-0237-2013 de fecha 28 de agosto de 2013.
 
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 2013; asi como el estudio y evaluación
de la estructura del control interno y la verificación del cumplimiento de normas,
leyes, reglamentos 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.
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,
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Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango
Auditoría Financiera y Presupuestaria

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

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 2013, 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, anticipos, propiedad planta y
equipo, préstamos internos a largo plazo, documentos a pagar a largo plazo,
transferencias y contribuciones de capital recibidas, resultados acumulados de
ejercicios anteriores y resultado del ejercicio.
 
Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes
cuentas: Transferencias corrientes del sector público y gastos de consumo.
 
Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Transferencias corrientes y
Transferencias de capital.
 
Del área de Egresos, los Programas siguientes: Actividades centrales, Servicios
públicos municipales, Red vial y Educación., considerando los eventos relevantes
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Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango
Auditoría Financiera y Presupuestaria

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

de los Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de Gasto
siguientes: Servicios personales, Servicios no personales, Materiales y
suministros, Propiedad, planta, equipo e intangibles y 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 2013, la cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades por
valor de Q. 1,263,768.09 Integrada por 3 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Cuenta Única del Tesoro (pagadora) y 2 cuentas de proyectos
abiertas en el Sistema Bancario Nacional.
 
Los saldos individuales de las cuentas bancarias según registros contables de la
municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por los
bancos al 31 de diciembre de 2013.
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Cuenta Anticipos, presenta en el Balance General
el saldo de Q.666,617.09, correspondiente a Anticipos a Contratistas para la
ejecución de obras, los cuales no se amortizaron al cierre del ejercicio fiscal,
siendo estos los siguientes: Eduardo Gabriel Pérez Morales, Proyectos
Construcción y Diseño, S.A., Pedro Anibal De Leon García y Juan Augusto
Velasquez Noj.
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Auditoría Financiera y Presupuestaria

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Propiedad Planta y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2013, los saldos de las cuentas de activo fijo de la
municipalidad, no estan cuadrados con los valores reflejados en el libro de
inventarios, por lo que existe incongruencia entre la información segun contabiidad
y la que muestra los auxiliares, por esta situación se repara el hallazgo  No. 2 de
Control Interno "Deficiencias en el libro de inventarios." 
 
 
PASIVO
Prestamos internos a largo plazo
 
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta 2232 Préstamos Internos a Largo Plazo,
muestra un saldo por pagar de Q. 53,625.09 en concepto de préstamo otorgado
por el INFOM
 
Documentos a pagar a largo plazo.
 
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo,
muestra un saldo por Q. 585,582.67, el cual esta integrado por el Convenio No.
37-2012, firmado con el Plan de Prestaciones del Empleado Munciipal por valor de
Q 173,994.28 y el Convenio No. 485-2012 acordado con el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social, por valor de Q.411,588.39, en ambos fueron suscritos para el
pagos de prestaciones atrasadas.
 
PATRIMONIO
Transferencias y contribuciones de capital recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta 3111 Transferencias y Contribuciones
Recibidas, muestra un saldo acumulado de Q.  68,761,519.34
 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
 
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta 3112 Resultados de ejercicios anteriores,
acumulada al 31 de diciembre de 2013, tiene un saldo de Q. 27,843,088.06
 
 
 
Resultado del Ejercicio
 
El resultado del ejercicio 2013 ascendió a la cantidad de Q 8,189,613.57
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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
 
Transferencias corrientes recibidas
 
Las transferncias corrientes del sector público recaudadas y registradas al 31 de
diciembre de 2013, asciende a la cantidad de Q. 1,942,056.58
 
 
Gastos
 
Gastos de Consumo
 
Los gastos de consumo se integran por remuneraciones, Bienes y Servicios y
Depreciaciones y Amortizaciones, los que en el ejercicio fiscal 2013, ascendieron
a la cantidad de Q.11,822,498.86
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Aprobación de presupuesto y liquidación
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2013, fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal de fecha 13 de
diciembre de 2013, mediante Acta No. COM-48-2012
 
La Liquidación de la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio
fiscal 2013, fue aprobada conforme Acuerdo del Concejo Municipal  de fecha 16
de enero de 2014, Mediante Acta No. COM-02-2014
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio 2013, ascendió a la
cantidad de Q 15,140,844.57 el cual tuvo una ampliación de Q5,234,288.33, para
un presupuesto vigente de Q 20,375,132.90, ejecutandose la cantidad de
Q.15,314,655.42 (75%), en las diferentes clases de ingresos específicas
siguientes: Ingresos Tributarios Q. 83,748.00; Ingresos No Tributarios
Q.1,235,791.76; Venta de bienes y servicios de la administración pública
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Q.127,146.10; Ingresos de Operación Q.403,407.48; Rentas de la propiedad
Q45,327.87; Transferencias Corrientes Q.1,942,056.58 y Transferencias de
Capital Q.11,477,177.63, estu último rubro representa el 75% del total de los
ingresos percibidos en el ejercicio fiscal.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2013, ascendió a la
cantidad de Q.15,140,844.57 la cual tuvo una ampliación de Q5,234,288.33, para
un presupuesto vigente de Q.20,375,132.90, ejecutandose la cantidad de
Q.14,571,020.65 (72%); a través de los programas específicos siguientes:
Actividades Centrales Q.3,376,326.65; Servicios públicos municipales
Q.6,398,471.90; Red Vial Q.1,596,426.45; Educación Q.1,108,675.59; Salud y
Asistencia Social Q. 384,591.59; Cultura y Deportes Q. 724,003.78; Seguridad del
Municipio Q. 571,684.38; Medio Ambiente Q. 102,592.00; 99 Partidas No
Asignables a Programas Q. 308,248.31, de los cuales el programa Servicios
Públicos Municipales el mas importante en relación a la ejecución y representa el
44% de la misma.
 
Modificaciones presupuestarias 
 
La Municipalidad realizó ampliaciones presupuestarias por valor de Q.
5,234,288.33 y transferencias por un valor de Q. 11,957,767.66, verificandose que
las mismas fueron autorizadas por el Concejo Municipal y registradas
adecuadamente en el Modulo de Presupuesto del Sistema Contable. 
 
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el plan operativo anual, fue actualizado, por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el periodo auditado, así mismo, se
verifico que se cumplio con presentar el mismo a la Contraloria General de
Cuentas, en el plazo establecido para el efecto.
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoria Interna, fue autorizado por la maxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloria General de Cuentas, en el plazo
correspondiente.
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5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de Zaragoza, reportó que al 31 de diciembre de 2013, mantiene
vigentes dos convenios, siendo estos los siguientes:
 
a.) Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, No. 37-2012, el cual al 31 de
diciembre de 2013 muestra un saldo  de Q.173,994.28
 
b.) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, No. 485-2012, el cual al 31 de
diciembre de 2013 muestra un saldo de Q.411,588.39
 
Ambos convenios tienen el objetivo el pago atrasado de las prestaciones
patronales y laborales.
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de Zaragoza, reportó que durante el ejercicio 2013, no recibió
donaciones en efectivo o en especies.
 
5.2.5 Préstamos
 
En el ejercicio fiscal 2013, no percibió ingresos por concepto de préstamos.
 
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, efectuadas durante el periodo 2013 siendo estas las siguientes:
 
 

FIDEICOMISOS ENTIDADES
ESPECIALES

OTRAS ENTIDADES

  Asociación Nacional de Alcaldes
Municipales Q12,000.00

  Instituto y Escuela de
Ciencias Comercial Carlos
Abilio Girón Noriega de
Zaragoza Q24.000.00

  Mancomunidad de Municipios
de la Región Kaqchikel
Q2,500.00

  Jubilaciones de los ex
empleados muncipales:
Andres Zuleta y Jose Munuel
Coc Miculaxe Q14,300.00
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5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
La Municipalidad de Zaragoza, utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada,
SICOIN GL
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la Municipalidad de Zaragoza, publico y gestionó en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS, en el cual se reflejan los concursos siguientes: Adjudicados 7,
Finalizados anulados 2 y finalizados desiertos no hay, según reporte de
Guatecompras generado en fecha 02 de abril de 2014.
 
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
La Municipalidad cumplio en su totalidad con registrar mensualmente, en el
módulo seguimiento fisico y financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
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6. ESTADOS FINANCIEROS
6.1 Balance General
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6.2 Estado de Resultados
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6.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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6.4 Notas a los Estados Financieros
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de depuración de cuenta de balance
 
Condición
El Balance General al 31 de diciembre de 2013, muestra en la cuenta 1234
Construcciones en Proceso un saldo de Q9,967,942.28; el cual incluye valores de
proyectos ya recepcionados y liquidados por un valor de Q6,517,851.76
correspondientes a los periodos 2011, 2012 y 2013, los cuales deberían formar
parte de los activos fijos de la Municipalidad, por lo que dicha cuenta se encuentra
pendiente de ser reclasificada.
 
Criterio
El Acuerdo No. 09-03 de fecha 08 de julio de 2003, del Contralor General de
Cuentas, aprueba las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, 5
Normas Aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. 5.5
Registro de las Operaciones Contables establece: “La máxima autoridad del
Ministerio de  Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del
Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos. La Dirección de
Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada entidad, deben velar
por que el proceso de registro de las etapas de devengado, pagado y consumido,
en sus respectivos sistemas, corresponda únicamente a aquellas operaciones que
previa verificación de las fases anteriores, hayan cumplido satisfactoriamente con
todas las condiciones y cuenta con la documentación de soporte para garantizar la
generación de información contable, presupuestaria (física y financiera) y de
tesorería, confiable y oportuna. Todo registro contable que se realice y la
documentación de soporte deben permitir aplicar pruebas de cumplimiento y
sustantivas en el proceso de auditoría y en general el seguimiento y evaluación
interna  de la calidad de los registros contables." Sub numeral 5.9 Elaboración y
Presentación de Estados Financieros, indica “La máxima autoridad del Ministerio
de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Contabilidad de Estado, debe
normas los procedimientos emitidos por el ente rector." Las Normas
Internacionales de Contabilidad –NIC 1- establece que las notas a los estados
financieros deben contener lo siguiente: revelará la información que siendo
requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en el estado de resultado, en
el estado de cambios en el patrimonio neto, o en el estado de flujo de efectivo; y
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suministrará la información adicional que no habiéndose incluido en el balance, en
el estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el
estado de flujo de efectivo, sea relevante para la comprensión de algunos de
ellos."
 
Causa
No se lleva un control adecuado de los proyectos ya terminados y recepcionados
para realizar la reclasificación correspondiente.
 
Efecto
Que la información reflejada en el Balance General no sea razonable.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar sus instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que procedan a depurar el saldo de la cuenta
Construcciones en Proceso, referente a los proyectos ya terminados.
 
Comentario de los Responsables
En nota presentada sin número, fechada 31 de marzo de 2014, la Administración
Financiera Integral Municipal, manifiesta: " No aceptamos la afirmación  a que no
se lleva el control de los proyectos terminados y recepcionados para realizar la
reclasificación correspondiente en el rubro, cuenta o segmento respectivo,  en
torno a esta situación queremos dejar claro que para el ejercicio fiscal 2011, la
Administración Municipal 2008-2012, no formularon los expedientes que cada
proyecto debe tener, hecho que implica impedimento para esta Administración,
debido a que no se cuenta con los documentos suficientes y competentes que
permitan y garanticen ser el soporte necesario para realizar reclasificaciones en
las cuentas contables; en lo relacionado a los ejercicios fiscales 2012 y 2013,
tomaremos la recomendación que el Auditor Gubernamental plantea en función a
la deficiencia detectada."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que la situación expuesta por la
Administración Financiera Integrada Municipal no esta respaladada por las
denuncias correspondientes, así mismo, es responsabilidad de dicha Dirección
velar por el cumplimiento de las normas regulatoiras, así como, velar por que la
información financiera presentada esté integrada adecuadamente.
 
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:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OBDULIO ARIEL SALAZAR PORRAS 2,400.00
DIRECTORA FINANCIERA JENNYFER LINDSAY FIGUEROA ALVAREZ 2,125.00
Total Q. 4,525.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en el Libro de Inventarios
 
Condición
El Balance General, al 31 de diciembre de 2013, muestra un total de activos fijos
por valor de Q20,098,707.85  el mismo difiere con el total de activos fijos
registrados en el libro de inventarios de la Municipalidad, el cual muestra un valor
de Q7,528,105.00; determinándose una diferencia de Q12,570,602.85 esto
evidencia que los saldos no han sido conciliados y lo registros no se han realizado
oportunamente.
 
Criterio
El Manual de Administración Financiera Integrada Municipal – MAFIN – segunda
versión, 5 Modulo de Contabilidad, numeral 5.2 Normas de Control Interno,
sub-numeral 5.2.2 Registros Contables, establece: “El Sistema de Contabilidad
Integrada Municipal efectuará los registros de las transacciones a través del
Sistema Integrado de Información Financiera Municipal, la matriz de conversión, a
partir de la ejecución presupuestaria, alimentará los diarios mayores generales,
mayores auxiliares de las cuentas patrimoniales, de balance y resultados y los
flujos de tesorería de los componentes del Sistema Integrado de Administración
Financiera Municipal."
 
 
El Acuerdo No. 09-03 de fecha 08 de julio 2003, del Jefe de la Contraloría General
de Cuentas, aprueba la Normas Generales de Control Interno Gubernamental. 5
Normas aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. Norma
5.7 Conciliación de saldos, segundo párrafo establece: “Las unidades
especializadas deben de realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la
normativa emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado, y las autoridades
superiores de cada entidad, quienes velaran, en su respectivo ámbito, porque se
apliquen los procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica,
adecuada y oportuna .” Norma 5.9 Elaboración y presentación de Estados
Financieros establece: “La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas,
a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar los
procedimientos para la elaboración y presentación de Estados Financieros. La
Dirección de Contabilidad del Estados y las autoridades superiores de cada
entidad en sus respectivos ámbitos, deben velar porque los Estados Financieros
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se elaboren y presenten en forma y fechas establecidas, de acuerdo con las
normas y procedimientos emitidos por el ente rector." 
 
Causa
No existe un eficiente control interno que permita el registro oportuno de los bienes
y una adecuada conciliación de saldos entre el Balance General y el libro de
inventarios.
 
Efecto
Riesgo que la información revelada en el Balance General y el libro de inventarios,
referente al patrimonio dela Municipalidad, no refleje información razonable.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que realice las conciliaciones entre el
Balance General y el libro de inventarios, determinando las variaciones a corregir
tanto en la contabilidad como a nivel del libro de inventarios.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número, de fecha 31 de marzo de 2014, la Administración Financiera
Integral Municipal, manifiesta: " Al realizar las verificaciones de la aseveración
relacionada con diferencia entre lo operado en el Balance General y el Inventario
físico practicado al 31 de diciembre 2013, efectivamente la diferencia es de Q
12.570,602.85, pero posteriormente al 15 de enero 2014, se practicaron las
reclasificaciones respectivas, por lo que se operó en el sistema el valor de Q
6.725,741.88 correspondiente a Bienes de uso común, este valor se verá reflejado
en el inventario que se practicará en el ejercicio fiscal 2014."
 
"Con precisión afirmamos que la diferencia real entre lo operado en el Balance
General y el Inventario físico es el valor de Q 7.528,105.00, y obedece a que la
Administración Municipal 2008-2012, no realizó las integraciones respectivas, no
reclasificó las cuentas contables, no presentó el Inventario físico y no se dispone
de la documentación de soporte que permita realizar las operaciones contables de
reclasificación."
 
"Por lo indicado en el párrafo anterior, aceptamos la diferencia, pero creemos que
los responsables de la diferencia real, son las administraciones municipales
anteriores, particularmente la de los ejercicios fiscales 2008-2012."
 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que la revisión y confirmación de la
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información documentada, se limita a ver los resultados reflejados al final del
ejercicio fiscal 2013.
 
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 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OBDULIO ARIEL SALAZAR PORRAS 4,800.00
DIRECTORA FINANCIERA JENNYFER LINDSAY FIGUEROA ALVAREZ 4,250.00
Total Q. 9,050.00

 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento en la presentación del Reporte Anual de Inventarios al
Ministerio de Finanzas Públicas
 
Condición
Se determinó que la Municipalidad no cumplió con enviar el reporte anual de
inventarios correspondiente al periodo 2013, a la oficina de la Dirección de
Contabilidad del Estados y a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones, del
Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo 217-94, del Ministerio de Finanzas Públicas, Reglamento
de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública, en su artículo
19 establece: “Las dependencias a que se refiere el presente reglamento, bajo la
responsabilidad directa de su jefe superior, están obligadas a remitir a más tardar
el treinta y uno de enero de cada año, un informe pormenorizado de los bienes
muebles que tengan registrados en su inventario, al treinta y uno de diciembre de
cada año, a las Direcciones de Contabilidad del Estado y Bienes del Estado y
Licitaciones, ambas del Ministerio de Finanzas Públicas.”
 
Causa
No se observa y cumple con la normativa legal vigente en cuento a la entrega del
inventario a las entidades correspondientes.
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Efecto
La Dirección de Contabilidad del Estado y la Dirección de Bienes del Estado y
Licitaciones, no cuentan con la información de los inventarios de la Municipalidad
de forma oportuna,  para la actualización contable correspondiente del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2013.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para que cumpla con la entrega del informe
pormenorizado del inventario de la Municipalidad a las entidades
correspondientes. 
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número, de fecha 31 de marzo de 2014, la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, manifiesta: " Queremos manifestarle que por error
involuntario únicamente se envió copia del Inventario practicado al 31 de
diciembre del 2013 a la Contraloría General de Cuentas, y efectivamente no se
presentó el reporte anual del inventario tanto a la Dirección de Contabilidad del
Estado y a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones, del Ministerio de
Finanzas Públicas."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que la Administración Financiera Integrada
Municipal, en nota presentada, confirma estar de acuerdo con el hallazgo
presentado.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OBDULIO ARIEL SALAZAR PORRAS 3,000.00
DIRECTORA FINANCIERA JENNYFER LINDSAY FIGUEROA ALVAREZ 3,000.00
Total Q. 6,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiente programación presupuestaria
 
Condición
La ejecución presupuestaria, terminada al 31 de diciembre de 2013, contiene
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incongruencias relacionadas con el planteamiento del anteproyecto general de
presupuesto de ingresos y egresos de la Municipalidad, presentado al inicio del
periodo contable, relacionado con la definición o ingreso en el Sistema de
Contabilidad Integral para Gobiernos Locales (SICOIN-GL) de las actividades,
proyectos y programas del presupuesto,  lo que permitió que la información
reflejada o contenida en el Sistema indicado, contenga deficiencias en los
resultados reflejados en el mismo. 
 
Criterio
El Decreto 101-97, Ley Organica del Presupuesto, en su articulo 8, establece: "Los
presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado,
elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en
aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los
recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de
los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos
sectoriales, regionales e institucionales. El Organismo Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los presupuestos institucionales y
elaborará el presupuesto y las cuentas agregadas del sector público. Además,
formulará el presupuesto multianual."
 
Las Normas de Control Interno acuerdo No. A-09-2003 emitida por el Jefe de la
Contraloria General de Cuentas, 4.2, establece: "PLAN OPERATIVO ANUAL, La
máxima autoridad de cada ente público, debe promover la elaboración  técnica y
objetiva de los planes operativos anuales. El Plan Operativo Anual, constituye la
base técnica para una adecuada formulación presupuestaria, por lo tanto, las
unidades especializadas de cada entidad, deben elaborar anualmente en forma
técnica y objetiva, sus respectivos planes operativos, reflejando los alcances y las
metas según su finalidad, a fin de que en su anteproyecto de presupuesto sean
contemplados 15 los recursos financieros que harán posible alcanzar las metas
propuestas, por lo que deberá existir interrelación entre ambos. Copia de dicho
Plan debe ser enviado a la Contraloría General de Cuentas, una semana después
de haber sido aprobado su presupuesto, para efectos de la evaluación de la
calidad del gasto y su impacto en la gestión pública." 4.3 menciona: "El Ministerio
de Finanzas Públicas, la Máxima Autoridad de las entidades descentralizadas y
autónomas y SEGEPLAN, deben verificar que exista congruencia entre el POA y
el Anteproyecto de Presupuesto, previo a continuar con el proceso
presupuestario."
 
Causa
El anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos de la Municipalidad, fue
ingresado al Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales, con
deficiencias en la determinación de Programas, proyectos y actividades, que
conforman dicho presupuesto.
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Efecto
Falta de razonabilidad de la información reflejada en el sistema, relacionada con la
ejecución del presupuestaria de ingresos y egresos de la Municipalidad.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Directora de Administración
Financiera Integrada Municipal, para preparar de forma correcta el presupuesto de
ingresos y egresos de la Municipalidad, de acuerdo a lo indicado en la
Constitución Política de la Republica de Guatemala, de tal forma que en el sistema
SICOIN GL, se definan los programas y actividades que muestren razonablemente
la situación y resultados de la ejecución presupuestaria.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número, de fecha 31 de marzo de 2014, la Administración Financiera
Integrada Municipal, manifiesta: " Tal y como las autoridades de la Municipalidad
de Zaragoza lo tienen conceptualizado, el Plan Operativo Anual se formuló de
forma técnica y apegada  a las necesidades de la población, constituyéndose esta
herramienta la base del presupuesto anual presentado en su oportunidad en su
orden a las autoridades municipales y con su aprobación remitirlo a las
Instituciones correspondientes."
 
"Creemos que hemos actuado apegados a las regulaciones técnicas y legales
establecidas para estos casos y afirmamos que las modificaciones realizadas al
Plan Operativo Anual y Presupuesto de Egresos de la Municipalidad de Zaragoza,
es producto de las necesidades de los vecinos que de manera conjunta y utlizando
el canal respectivo han presentado sus propuestas de planes y programas
iniciando con consultas a la población y formalizando con solicitud la ejecución de
los proyectos que resolverán sus problemas."
 
Por lo citado, creemos que las modificaciones presupuestarias realizadas durante
el ejercicio fiscal 2013, se hicieron basados en las necesidades mas importantes
de la pobración, comunidad o grupo representativo de la población, por lo que no
aceptamos el posible hallazgo que pretende formular la Contraloria General de
Cuentas."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que el mismo hace referencia a las
deficiencias contenidas en la definición a Programa, proyecto y actividad, al
momento de ingresarlo al Sistema Contabilidad Integrada, por lo que los
cometarios presentados por la Administración Financiera Integrada Municipal no
estan acordes a la condición del hallazgo presentado. 
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OBDULIO ARIEL SALAZAR PORRAS 3,000.00
DIRECTORA FINANCIERA JENNYFER LINDSAY FIGUEROA ALVAREZ 3,000.00
Total Q. 6,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Inexistencia de Plan Anual de Compras
 
Condición
Se verificó que la Municipalidad, no elaboró ni remitió a la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, la
programación anual de compras, suministros y contrataciones correspondiente al
ejercicio fiscal 2013.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 del Ministerio de Finanzas Públicas, de
fecha 23 de diciembre de 2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Finanzas Públicas, Artículo 41, “Atribuciones de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Numeral 7: “Requerir de todas las
entidades del sector público sus programas de compras para su organización y
elaboración de estadísticas”. Oficio S/N de fecha 07 de enero de 2,011 de la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ministerio de
Finanzas Públicas, en el "solicita a los Jefes de Compras de las Entidades del
Sector Público, el traslado de la programación de compras, suministros y
contrataciones que harán en el ejercicio 2011, a más tardar el 31 de enero de
2011."
 
Causa
Inobservancia de la normativa legal vigente, con relación al envió de la
programación anual de compras de la municipalidad para el ejercicio 2013.
 
Efecto
 
 
La Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas no cuenta con información oportuna de la programación de
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compras, para la optimización y elaboración de estadísticas provocando que las
adquisiciones no se realicen dentro de un marco de transparencia.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones por escrito a la Directora de
Administración Financiera Integrada Municipal, para que de inmediato cumpla con
remitir a la Dirección Normativa de Contrataciones del Estado el Plan Anual de
Compras.
 
Comentario de los Responsables
En nota sin número, de fecha 31 de marzo de 2014, la Administración Financiera
Integrada Municipal, manifiesta: " Después de considerar la estructura de la
formulación del hallazgo en lo relacionado a la condición, al criterio, causa y efecto
y el fundamento legal que prevalece en estos casos, particularmente lo
relacionado con el Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 del Ministerio de
Finanzas Públicas, consideramos que el Plan anual de compras del ejercicio fiscal
2013 si fue elaborado, lo inconsistente de la actividad consistió en no remitir a la
Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio
de Finanzas Públicas la programación anual de compras, suministros y
contrataciones correspondiente al ejercicio fiscal 2013."
 
"Para probar de que efectivamente si se elaboró el Plan anual de compras 2013,
se remite el mismo, debidamente firmado y sellado por el Encargado de Compras
y Alcalde Municipal." 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud de que se hace referencia al incumplimiento de
la presentación del Plan Anual de Compras ante la Dirección de Contabilidad del
Estado, en el Ministerio de Finanzas Públicas y no así la elaboración del mismo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Artículo 39,
Numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL OBDULIO ARIEL SALAZAR PORRAS 3,000.00
DIRECTORA FINANCIERA JENNYFER LINDSAY FIGUEROA ALVAREZ 3,000.00
Total Q. 6,000.00

 
8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dió seguimiento a las recomendaciones de la auditoria anterior
correspondientes al ejercicio fiscal 2013, con el objetivo de verficar su



Contraloría General de Cuentas 41 Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Municipalidad de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango
Auditoría Financiera y Presupuestaria

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

cumplimiento e impelmentación por parte de las personas responsables,
estableciendose que se le dió cumplimiento e implementación a cada una de ellas.
 
9. 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 OBDULIO ARIEL SALAZAR PORRAS ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2013 - 31/12/2013
2 CESAR FLORENCIO FIGUEROA PEREZ SINDICO I 01/01/2013 - 31/12/2013
3 MARIO DE JESUS MARROQUIN ROSALES SINDICO II 01/01/2013 - 31/12/2013
4 IRAN ORLANDO PORRAS HIGUEROS CONCEJAL I 01/01/2013 - 31/12/2013
5 PASTOR CANA MARROQUIN CONCEJAL II 01/01/2013 - 31/12/2013
6 VICTOR ROSALES PECHE CONCEJAL III 01/01/2013 - 31/12/2013
7 CESAR AUGUSTO MIRANDA GUERRA CONCEJAL IV 01/01/2013 - 31/12/2013
8 ALVARO ELIU FIGUEROA ARANA SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2013 - 31/12/2013
9 JENNYFER LINDSAY FIGUEROA ALVAREZ DIRECTORA FINANCIERA 01/01/2013 - 31/12/2013
10 MAYNOR CUELLAR PEREZ DIRECTOR DMP 15/08/2013 - 31/12/2013

 
10. COMISIÓN DE AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. MILTON HUGO ECHEVERRIA DAVILA

Coordinador Independiente

               

Lic. WALTER AUGUSTO MERIDA CASTILLO

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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11. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
 
11.1 Visión (Anexo 1)
Ser reconocidos como una Administración Municipal Transparente, dinámica e
identificada con la población, velando por un buen servicio, trabajando
permanentemente por el desarrollo integral y sostenible del municipio de
Zaragoza.
 
11.2 Misión (Anexo 2)
Somos un equipo de servidores públicos, que junto al pueblo de Zaragoza
trabajamos por el cambio y desarrollo del municipio a través de la proyección y
planificación, para atender de manera eficaz y eficiente las necesidades surgidas,
con trato amable y digno, solucionando de forma progresiva la problemática, bajo
los principios de participación ciudadana, transparencia, voluntad e igualdad.
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11.3 Estructura Orgánica (Anexo 3)
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11.4 Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
1. EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
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11.5 Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
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11.6 Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo
Intangible) (Anexo 6)
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