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

No.

MATERIA CONTROLADA

1

Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Balance
General.
Razonabilidad de las cuentas contables que integran el Estado de
Resultados.

2

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 2 el Ámbito de
Competencia y 4 Atribuciones.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República, Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
El Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramiento DAS-08-0299-2020, de fecha 03 de agosto de 2020, emitido por el
Subdirector Regional de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y
Consejos de Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto Bueno
del Subcontralor de Calidad de Gasto Público.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Ejercer la función fiscalizadora, verificando el cumplimiento de normas y políticas,
así como la calidad del gasto; los gastos incurridos por el COVID-19; todo desde el
examen de los Estados Financieros basados en riesgos, sobre los cuales se
emitirá opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en éstos.
Específicos

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

Evaluar los resultados de las políticas de la entidad para establecer el
cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia, eficacia y
economía.

Evaluar los proyectos ejecutados determinando el impacto de la entidad.

Evaluar la calidad de las operaciones de la entidad, para establecer si son
eficientes, eficaces y económicos.

Determinar si están utilizando recursos de fuentes que tienen destino
específico, para pagar gastos ocasionados por el COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

Verificar el adecuado cumplimiento del Acuerdo No. A-107-2019, del
Contralor General Cuentas, a efecto de transparentar el ejercicio de la
administración pública, relacionado con la toma de posesión de los Concejos
Municipales electos para el período 2020-2024.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
La auditoría financiera comprendió la evaluación de la estructura de control interno
y la revisión selectiva de las operaciones, registros y documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad, basada en riesgos,
correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, con énfasis en la áreas y cuentas consideradas significativas y de acuerdo a
su naturaleza, determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General
y Estado de Resultados, como se describe a continuación:
Del Balance General, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Del Activo: 1112 Bancos, 1234 Construcciones en Proceso y 1241
Activo Intangible Bruto. Del Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar y
Patrimonio: 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.
Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.
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Del Estado de Resultados, después del análisis de riesgos, las cuentas contables
siguientes: Ingresos: 5122 Tasas y 5172 Transferencias Corrientes del Sector
Público. Gastos: 6111 Remuneraciones y 6113 Depreciación y
Amortización. Específicamente los expedientes detallados en las cédulas
analíticas correspondientes.
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual, así como el Plan
Anual de Auditoría.
Área de cumplimiento
Se verificó el control institucional para los diferentes procesos de la materia
controlada, así como los procedimientos administrativos y normativos aplicables a
la entidad, que tengan incidencia en la información financiera y de cumplimiento.
Área del especialista
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión
Ambiental, mediante providencia No. DAS-08-0159-2021, de fecha dieciséis de
febrero de 2021.
Limitaciones al alcance
El Equipo de Auditoría al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, identificó
diferencias entre el saldo de las cuentas bancarias de la Municipalidad y el saldo
que reporta el Balance General, misma que viene arrastrándose de años
anteriores, situación que fue revelada en el informe de Auditoría Financiera y de
Cumplimiento del ejercicio fiscal 2019, con resultado de una denuncia penal
interpuesta ante el Ministerio Público, sin embargo; esta situación no permite que
se disponga de un saldo inicial y que no se pudieran aplicar procedimientos de
auditoría para evaluar esa cuenta contable y en consecuencia no se pudo
establecer un saldo final al 31 de diciembre de 2020.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Balance General
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De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
Cuentas Contables del Balance General que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
Activo
Bancos
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por valor de Q35,255,474.70; integrada por dos cuentas
bancarias como se resume a continuación: Una Cuenta Única del Tesoro
Municipalidad de Nueva Concepción (Pagadora) y una Cuenta Receptora de
Aportes; abiertas en el Sistema Bancario Nacional.
No.

No. Cuenta
Bancaria

Nombre de la Cuenta

Banco

1

3019038533

Cuenta Única del
Tesoro
de
la
Municipalidad
de
Nueva Concepción
Municipalidad
de
Nueva Concepción
(aportes)

Banrural,
S.A.

2

3019000228

Banrural,
S.A.

Total

Saldo al
31/12/2020 en
(Q)
35,255,474.70

0.00

35,255,474.70

Los saldos de las cuentas bancarias, según los registros contables de la
municipalidad, no fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el
banco al 31 de diciembre de 2020 correspondiente, se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable, en virtud que
existe una diferencia de Q31,384,691.90 por un faltante de años anteriores que no
fue registrado en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales
-SICOIN GL-, lo cual fue objeto de denuncia en la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento en el período 2019. Derivado a esta deficiencia no se pudo
establecer un saldo inicial, lo cual no permitió realizar procedimientos de auditoría,
para determinar si las cifras presentadas son correctas.
Construcciones en proceso
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
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presenta un saldo de Q9,151,125,07; de lo cual se evaluó una muestra
correspondiente a construcciones de bienes nacionales de uso común y de uso no
común que están en proceso. Se verificó que el saldo de esta cuenta es
razonable.
Activo Intangible Bruto
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General el saldo de Q22,592,018.54, en concepto de
proyectos de Inversión Social; en dicha cuenta se capitalizan las erogaciones de
fondos con destino específico para inversión, que corresponden a ejecución de
proyectos que no generan capital fijo, verificándose que el saldo de la cuenta
contable, según muestra de auditoría, no es razonable, concluyendo que no se
cumplió como corresponde con su correcta aplicación, derivado que existen
aportes económicos que no cumplen con los requisitos administrativos y legales,
por lo que se realizó el hallazgo Relacionado al Cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables: Irregularidades en el uso de los recursos financieros.
Pasivo
Gastos del Personal a Pagar
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
Pagar, presenta un saldo por pagar de Q3,567,391.93; correspondiente a
retenciones laborales descontadas al personal. Se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
Patrimonio
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
Al 31 de diciembre de 2020, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q272,579,452.24. De lo anterior, se evaluaron los aportes recibidos por la
cantidad de Q21,374,174.75 correspondiente al período auditado, se verificó que
el saldo de la cuenta es razonable.
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
De acuerdo con el alcance de auditoría y la evaluación de riesgos, se evaluaron
cuentas contables del Estado de Resultados que por su importancia fueron
seleccionadas, siendo las siguientes:
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Ingresos y Gastos
Ingresos
Tasas
La Cuenta Contable 5122 Tasas, percibidas durante el ejercicio fiscal 2020,
ascendieron a la cantidad de Q9,467,513.23; se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.

Transferencias Corrientes del Sector Público
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, percibidas
durante el ejercicio fiscal 2020, ascendieron a la cantidad de Q4,352,466,89; se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es
razonable.
Gastos
Remuneraciones
La Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, erogó durante el ejercicio fiscal 2020,
la cantidad de Q7,285,320.04; se verificó que el saldo de esta cuenta, según
muestra seleccionada y evaluada es razonable.
Depreciación y Amortización
Durante el ejercicio fiscal 2020, la Cuenta Contable 6113 Depreciación y
Amortización, ascendió a la cantidad de Q17,766,312.71; se verificó que el saldo
de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2020, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta extraordinaria No.
02-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019.
Ingresos
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q 47,521,436.94, el cual tuvo una ampliación de Q8,677,375.07, para
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un presupuesto vigente de Q56,198,812.01, percibiéndose la cantidad de
Q45,830,106.42 (82% en relación al presupuesto vigente).
Además, se verificó que el aporte de la asignación constitucional y de las
asignaciones de leyes específicas correspondiente al mes de diciembre de 2019,
fueron acreditadas en enero de 2020, por un monto de Q2,277,405.52, según
registros del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales -SICOIN
GL-.
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2020, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero de 2021, por un
monto de Q2,217,715.28, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
de Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoría.
Egresos
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2020, asciende a la
cantidad de Q47,521,436.94, el cual tuvo una ampliación de Q8,677,375.07, para
un presupuesto vigente de Q56,198,812.01, ejecutándose la cantidad de
Q42,877,838.11 (76% en relación al presupuesto vigente).
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, fue aprobada por el Concejo
Municipal, según Acta No. 07-2021, de fecha 26 de enero de 2021.
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias
mediante ampliaciones, por un valor de Q8,677,375.07 y transferencias por un
valor de Q28,434,981.32, verificándose que las mismas están autorizadas por el
Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el Módulo de Presupuesto del
Sistema Contable.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y se verificó que
se cumplió con presentarlo a la Contraloría General de Cuentas, en el plazo
establecido para el efecto.
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Plan Anual de Compras -PACSe verificó que el Plan Anual de Compras, fue elaborado antes del ejercicio fiscal y
publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS-.
Convenios
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2020, suscribió convenios,
siendo los siguientes:

No.
Fecha
Convenio Convenio
30-2020

31-2020

32-2020

60-2020

Entidad

Finalidad o Proyecto

31/07/2020 C o n s e j o
Departamental
de Desarrollo,
de Escuintla
31/07/2020 C o n s e j o
Departamental
de Desarrollo,
de Escuintla

Ampliación
Calle
Caserío El Rastro,
Nueva
Concepción,
Escuintla
Construcción
Calle
entrada
Aldea
La
Sabana, Centro Dos,
Nueva
Concepción,
Escuintla
31/07/2020 C o n s e j o
Mejoramiento
Calle
Departamental Aldea Pampas Las
de Desarrollo, Flores,
Nueva
de Escuintla
Concepción, Escuintla
2/10/2020 C o n s e j o
Construcción
Calle
Departamental Principal de Aldea El
de Desarrollo, Reparo hacia Aldea
de Escuintla
Canoguitas,
Nueva
Concepción, Escuintla
TOTAL

Valor en Q

2,043,359.00

4,092,701.00

1,640,275.32
1,150,000.00

8,926,335.32

Donaciones
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2020, recibió donaciones
por la cantidad de Q76,974.94, provenientes de la Fundación para el Azúcar,
cumpliendo con el proceso de aprobación correspondiente.
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Préstamos
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2020, no adquirió préstamos
con ninguna institución.
Transferencias
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2020, realizó transferencias
o traslado de fondos a diversas entidades y organismos, por la cantidad de
Q323,200.00.

6151- Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Entidad

Valor en Q

Abraham, Cardona Ortíz

10,400.00

Gloria América, Carrera Arriaga

10,400.00

Roberto, Catalán Morales

10,400.00

Guillermo Antonio, Monroy Flores

4,400.00

Feliz Santiago, Nájera

10,400.00

Juliana, López Santa Cruz

10,400.00

Milca Feliza, Mendoza Hernández

10,400.00

Salvador, Menendez Cruz

10,400.00

Mariano, Ramírez

10,400.00

Nehemías, Ramos Guerra

10,400.00

Mateo, Rivera

10,400.00

Diomedes, Barillas Guerra

10,400.00

José Antonio, Chinchilla Carpio

10,400.00

Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-

78,000.00

Mancomunidad de Municipios de la Costa Sur

70,000.00

INEBCOOP Aldea Santa Ana Mixtan, Nueva Concepción, Escuintla

4,000.00

Instituto por Cooperativa de Enseñanza, Aldea Santa Odilia

3,000.00

Inst. Nocturno Santa Teresa, Nueva Concepción, INEBCOOP

3,000.00

Inst. de Educ. Básica por Coop. De Enseñanza Bertila Salazar Jacinto

5,000.00

Inst. de Educ. Diversif. Por Cooperativa de Enseñanza

10,000.00

Inst. Básico por Cooperativa, Mixto de Educación

3,000.00

INEBCOOP Simón Bolívar, Aldea Palo Blanco, Nva. Concepción, Escuintla

3,000.00

Inst. de Educ. Básica por Coop. De Enseñanza, Aldea Pampas Las Flores

3,000.00

Inst. de Educ. Básica por Coop. De Enseñanza, Trocha 8, calle del Banco

3,000.00

Inst. de Educ. Básica por Coop. De Enseñanza, Aldea Laguna de Tecojate

3,000.00

Inst. de Educ. Básica por Coop. De Enseñanza, Aldea San José Mogollón

3,000.00

Inst. de Educ. Básica por Coop. De Enseñanza, Trocha 5, calle 11

3,000.00

Total

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

323,200.00

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

12

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

Plan Anual de Auditoría
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
Otros aspectos
Sistemas informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales -SICOIN GL-, para el registro y control de pagos y utiliza el Sistema de
Servicios de Gobiernos Locales -SERVICIOS GL-, para el registro y control de
ingresos.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó 39 concursos, finalizados anulados 2, y se publicaron 1,766 NPG, según
reporte de GUATECOMPRAS al 31 de diciembre de 2020.
De la cantidad de NOG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
No.
NOG
Descripción
Valor en Q
Modalidad
Estatus
1 12663336 Mejoramiento Calle 1,640,166.61 Licitación
Adjudicado
Aldea Pampas Las
Pública (Art.
Flores,
Nueva
17 LCE)
Concepción,
Escuintla
2 12663255 Ampliación
Calle 2,042,697.94 Licitación
Adjudicado
Caserío El Rastro,
Pública (Art.
Nueva Concepción,
17 LCE)
Escuintla
3 12663212 Construcción Calle 4,091,946.22 Licitación
Adjudicado
Entrada hacia Aldea
Pública (Art.
La Sabana, Centro
17 LCE)
dos,
Nueva
Concepción,
Escuintla
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA
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De la cantidad de NPG publicados, se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
No.
NPG
Descripción
1 E474559432 C o m p r a
de
combustible para
vehículos de la
Municipalidad
2 E474053814 80 horas de trabajo
máquina
excavadora
mantenimiento de
calles
Nueva
Concepción,
Escuintla
3 E474687252 Pago de energía
eléctrica,
del
alumbrado publico
del municipio de
Nueva
Concepción,
Escuintla
4 E473359413 Aporte económico
al Deportivo Nueva
Concepción,
correspondiente al
mes de junio 2020
5 E472635565 Arrendamiento de
vehículo,
correspondiente al
mes de de abril y
mayo No. 05-2020
6 E472683004 Compra de tierra
utilizada en las
diferentes calles
del municipio
7 E471970832 Alimentación
en
reunión
del
Honorable
Concejo, mes de
abril y personal de

Valor en Q
Modalidad
Estatus
24,800.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)
24,800.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)

Procedimiento Publicado
300,025.20 Regulado por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)

125,000.00 Procedimiento Publicado
Regulado por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
18,000.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)
24,000.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)
24,983.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)
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14

garitas en apoyo
de prevención del
Covid-19
E472702580 C o m p r a
de
mascarillas

9

E471577723 Po elaboración de
planos topográficos
de los siguientes
proyectos;
Construcción de
calle entrada hacia
aldea La Sabana
Centro
dos,
ampliación Calle El
Rastro,
mejoramiento calle
Aldea Pampas y
otros proyectos en
el municipio
10 E470944692 Compra de 160
galones de gel
para
prevención
del Covid-19
11 E470930780 Dotación
de
alimentos
para
prevención,
contención
y
respuesta a estado
de
emergencia
COVID-19
12 E469422327 Pago de convenio
No.
54
con
Energuate

13 E473424789 C o m p r a
de
bombillas
para
alumbrado público
14 E475171454 C o m p r a

de
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20,000.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)
20,000.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)

20,000.00 Compra
de Publicado
Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)
231,945.00 Procedimiento Publicado
Regulado por
el artículo 44
LCE (Caso de
Excepción)

149,454.90

Publicado
Procedimiento
Regulado por
el artículo 44
LCE (Caso de
Excepción)
Compra
de Publicado
24,171.00 Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)
Compra
de Publicado
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bombillas de rosca
mediana,
para
arreglo
de
alumbrado público
en el Municipio de
Nueva Concepción
de
15 E475171764 C o m p r a
bombillas de rosca
mediana,
para
arreglo
de
alumbrado público
en el Municipio de
Nueva Concepción
16 E475942086 Compra de 350
bombillas Led 40w
mv
dl
rosca
mediana, para uso
de
alumbrado
público
en
el
municipio
de
Nueva Concepción
17 E473359413 Aporte económico
al Deportivo Nueva
Concepción, julio
2020
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24,045.00 Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)

Compra
de Publicado
24,045.00 Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)

Compra
de Publicado
24,045.00 Baja Cuantía
(Art. 43 inciso
a)

125,000.00 Casos
de Publicado
Excepción (Art.
44 inciso a)

De la evaluación realizada se detectó deficiencia relacionada al cumplimiento de
Leyes y Regulaciones Aplicables, que se hace ver en el presente informe.
Sistema Nacional de Inversión Pública
La municipalidad cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
Resultado Relacionado con el Programa 94 Covid-19
La Municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, reportó que durante el ejercicio
fiscal 2020, realizó la siguiente ejecución de recursos por COVID-19: Presupuesto
modificado Q370,700.00, vigente Q370,700.00 y pagado Q 342,052.00; de la
evaluación realizada al cumplimiento de la utilización de recursos de fuentes que
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tienen destino específico, para cubrir los gastos ocasionados por el COVID-19,
según muestra de auditoría, se concluye que la Municipalidad cumplió como
corresponde con la aplicación del mismo.
Resultado Relacionado con el Acuerdo No. A-107-2019
De la evaluación realizada al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo No.
A-107-2019, en la transición de toma de posesión del Gobierno Municipal, se
concluye que no se cumplió como corresponde con la aplicación del mismo,
derivado que no se tuvo la participación de la Unidad de Auditoría Interna
Municipal en el control Financiero Administrativo previo a la toma de posesión del
Concejo Municipal electo, por lo que se realizó el hallazgo de Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables Incumplimiento al Acuerdo No. A-107-2019.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios

La Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Diecinueve, vigente para el Ejercicio Fiscal 2020, según
Acuerdo Gubernativo Número 321-2019.
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
Acuerdo Gubernativo No.540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal
(MAFIM).
Decreto 12-2020, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA
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la pandemia Coronavirus Covid-19.

7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física y
documental, observación, confirmación con terceros. Como procedimientos de
auditoría se utilizaron cédulas narrativas, sumarias, analíticas para determinar la
razonabilidad de las diferentes cuentas contables evaluadas. Como metodología
se planificó la auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control
interno.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Irregularidades en el uso de los recursos financieros
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto, se determinó que
durante el ejercicio fiscal 2020, se realizaron aportes económicos por la cantidad
de Q1,045,000.00, provenientes de la fuente de financiamiento 22 Ingresos
Ordinarios de Aporte Constitucional, al equipo de futbol de la Primera División de
la Liga Nacional, Club Social y Deportivo Nueva Concepción, identificado con el
NIT 10316752-8; los aportes fueron aprobados así como el incremento otorgado,
mediante acta de Concejo Municipal No. 13-2020, de fecha 13 de febrero de 2020.
Los desembolsos se realizaron según detalle:
Mes
No. Cheque
Febrero
14918
Marzo
15272
Marzo
16104
Abril
16105
Abril
16281
Mayo
16321
Junio
16414
Julio
16767
Agosto
16858
Septiembre
17049
Octubre
17286
Noviembre
17523
Diciembre
17916
TOTAL

Valor en Q
125,000.00
75,000.00
50,000.00
50,000.00
75,000.00
125,000.00
125,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
1,045,000.00

Emitido a nombre de
Gerber Waldemar Bonilla Medrano
Gerber Waldemar Bonilla Medrano
Gerber Waldemar Bonilla Medrano
Gerber Waldemar Bonilla Medrano
Gerber Waldemar Bonilla Medrano
Gerber Waldemar Bonilla Medrano
Gerber Waldemar Bonilla Medrano
Mario Fernando Calderón Alvarez
Mario Fernando Calderón Alvarez
Mario Fernando Calderón Alvarez
Mario Fernando Calderón Alvarez
Mario Fernando Calderón Alvarez
Mario Fernando Calderón Alvarez

Sin embargo, en las pruebas de auditoría se identificaron las siguientes
inconsistencias:
1. El Club Social y Deportivo Nueva Concepción no está registrado como
cuentadante ante la Contraloría General de Cuentas, según Oficio No.
CGC-D-ESC-OF-008-2021 de fecha 14 de enero de 2021, emitido por la Jefe
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Administrativo Departamental, Delegación de Escuintla de la Contraloría
General de Cuentas, por lo que no está facultado para recibir y manejar
fondos públicos.
Los cheques de los aportes mensuales fueron emitidos a nombre de las
personas que ostentaron el cargo de Presidente del Club Social y Deportivo
Nueva Concepción en el año 2020 y no a nombre de dicho Club.
No se suscribió convenio entre la Municipalidad y el Club Social y Deportivo
Nueva Concepción, únicamente se autorizó el aporte por medio de acta del
Concejo Municipal No. 13-2020 de fecha 13 de febrero de 2020.
Los recibos de ingresos del Club Social y Deportivo Nueva Concepción
emitidos por las asignaciones otorgadas, no están autorizados por la
Contraloría General de Cuentas.
En verificación física realizada a la sede del Club Social y Deportivo, de
acuerdo al domicilio consignado en los recibos de ingresos emitidos, éste no
fue localizado.

Mediante oficio número DAS-08-0299-024-2021 de fecha 09 de febrero de 2021,
el Equipo de Auditoría solicitó al Presidente del Club Social y Deportivo Nueva
Concepción, información de los registros contables y presupuestarios de los
aportes otorgados por la Municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, a dicho
Club, en el año 2020; sin embargo, no fue atendido el requerimiento.
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6
Principios de probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: a) El
cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de
la función administrativa con transparencia, c) La preeminencia del interés público
sobre el privado, d) La prudencia en la administración de los recursos de las
entidades del Estado, y además entidades descentralizadas y autónomas del
mismo…h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o
empleo o prestación de un servicio;…” Artículo 8 Responsabilidad administrativa,
establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la
conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia,
imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y
demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a
prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
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El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 104 Destino de los impuestos, establece: “A los impuestos con
destino específico que el Congreso de la República decrete en beneficio directo
del municipio, no podrá dárseles otro destino. En el caso de aquellos impuestos
cuya recaudación le sea confiada a las municipalidades por el Ministerio de
Finanzas Públicas, para efectuar su cobro, requerirá de la capacitación y
certificación de dicho ministerio.” Artículo 131 Formulación y aprobación del
presupuesto, establece: “El alcalde municipal, asesorado por las comisiones de
finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas
presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de
Guatemala, este Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto
de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en las
primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración
del Consejo Municipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones
convenientes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince (15)
de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado
el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá ser modificado o
ajustado por el Concejo Municipal…” Artículo 134 Responsabilidad, establece: "El
uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos hacen
responsables administrativa o penalmente en forma solidaria al empleado y
funcionario que los realizaron y autorizaron, si fuera el caso..."
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 2 Ámbito de aplicación, establece: “Están
sujetas a las disposiciones de la presente ley: a) Los Organismos del Estado; b)
Las Entidades Descentralizadas y Autónomas…”
El Acuerdo Gubernativo Número 55-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, artículo 2 Ámbito de
aplicación, establece: “Las normas del Reglamento de Manejo de Subsidios y
Subvenciones son de observancia obligatoria para los responsables de la
ejecución presupuestaria que establece el artículo 2 del Decreto Número 101-97
del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, y
deberán ser aplicadas a todos los programas y proyectos que incluyan subsidios y
subvenciones del Estado.”
El Acuerdo Gubernativo Número 142-2017, del Presidente de la República,
Reformas al Acuerdo Gubernativo 55-2016 del 28 de Marzo de 2016, Reglamento
de Manejo de Subsidios y Subvenciones, artículo 1 Se reforma el artículo 3
Subsidio o subvención, establece: “Se entenderá por subsidio o subvención las
asignaciones contenidas en el presupuesto de cada entidad del sector público,
destinadas a otorgar recursos financieros o en especie cuya naturaleza es de tipo
asistencial, de interés general y de duración determinada, a personas individuales
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o jurídicas para que sean invertidos en la actividad o propósito que se determine
en el convenio respectivo”. Artículo 3 Se reforma el artículo 5 Convenio, establece:
“Es responsabilidad de la entidad pública otorgante del subsidio o subvención a
personas jurídicas, celebrar con las entidades beneficiarias el convenio respectivo,
mismo que debe contener como mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

Monto total y monto por beneficiario cuando corresponda;
Estructura presupuestaria de la entidad otorgante;
Condiciones de otorgamiento y uso;
Programación de los desembolsos en la que se detalle el monto y el mes en
el cual se efectuará el traslado;
Condiciones a cumplir previo a los desembolsos.
Objetivos, metas e indicadores de resultados:
Mecanismos que defina la metodología a utilizar para la evaluación de
impacto, sistemas de información de monitoreo y evaluación que la entidad
otorgante que suscribe el convenio estime conveniente para observar el
manejo transparente, racional y pertinente de los recursos públicos, así
como su uso adecuado.
Cláusula en la que se establezca que previo a que la entidad otorgante
traslade recursos a la entidad beneficiaria, debe verificar el cumplimiento de
los procedimientos que para efecto de la cuentadancia y/o probidad
establece la Contraloría General de Cuentas; …”

El Acuerdo Número A-28-06, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, Normas de Carácter Técnico y de Aplicación obligatoria, para el uso de
formularios, talonarios y reportes para el registro, control y rendición de cuentas,
artículo 1 Ámbito de aplicación, establece: “Las presentes disposiciones son de
carácter obligatoria para todas las entidades y personas siguientes: a) Organismos
del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, b) Municipalidades y
empresas municipales c) Entidades del sector público no financiero; y d) Personas
individuales o colectivas que reciban, administren o inviertan fondos del Estado o
en cuyo capital tenga éste participación, cualquiera que sea su denominación. ”
Artículo 2 Registro y control de operaciones, establece: “Todas las entidades
indicadas, sin ninguna excepción están obligadas a registrar sus operaciones y
rendir cuentas de las mismas, únicamente en los formularios, talonarios y reportes
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, que en adelante se
denominará Contraloría, contemplados en el presente Acuerdo. Las máximas
autoridades de las entidades incluidas en el Artículo 1. Del presente Acuerdo,
serán responsables del registro oportuno, veraz y consistente de todas las
operaciones de ingresos y egresos presupuestarios y patrimoniales; e informar de
los movimientos de formas y talonarios realizados, en la forma establecida en el
presente Acuerdo…”
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El Acuerdo sin número, del Presidente de la República, de fecha 30 de agosto de
1940, artículo 1, establece: “Las instituciones, dependencias o personas que
manejen fondos públicos o municipalidades, o que provengan de las colectas
autorizadas de conformidad con el Decreto gubernativo Número 2082, deberán
registrarse en un libro que para el efecto llevará la Secretaría del Tribunal de
Cuentas.” Artículo 2, establece: “Para los efectos del artículo anterior, dichas
instituciones, dependencias o personas quedan obligadas a dar aviso por escrito a
la Presidencia del Tribunal de Cuentas el mismo día que den principio a sus
operaciones, expresando el domicilio y la denominación con que estén
reconocidas, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. La Presidencia del
Tribunal de Cuentas, a su vez, queda obligada a notificar a la Institución,
dependencia o persona que dé el aviso el número de registro que le corresponde,
la denominación con que queda registrada y el período de la rendición de sus
cuentas.”
Causa
El Concejo Municipal, autorizó aportes económicos mensuales en apoyo a una
entidad que no cumple los requisitos administrativos y legales para recibir y
manejar fondos públicos y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, realizó los pagos sin verificar que se cumpliera con todos los requisitos
para otorgar los fondos.
Efecto
Menoscabo al erario municipal, al asignar recursos económicos a una entidad que
no cumple los requisitos legales para recibir y manejar fondos públicos y en
consecuencia que éstos no puedan ser fiscalizados, desconociendo si los aportes
fueron ejecutados con transparencia.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe abstenerse de aprobar la asignación de fondos
públicos a entidades que no cumplen los requisitos administrativos y legales para
la recepción y manejo de recursos públicos, y que al carecer de cuentandancia
ante la Contraloría General de Cuentas no es posible la fiscalización de los fondos
asignados, y éste a su vez debe instruir al Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, para que no efectue pagos que no cumplen los requisitos
establecidos en la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En Memorial s/n, de fecha 16 de marzo de 2021, los señores José Adolfo
Posuelos Suárez, Alcalde Municipal; Eliu De Jesús Bautista García, Síndico
Primero; Saúl (S.O.N.) Linares Cardona, Síndico Segundo; Fabián (S.O.N.)
Alvarez Morales, Concejal Primero; Fredy Fernando Castellanos (S.O.A.),
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Concejal Segundo; Abel (S.O.N.) García (S.O.A), Concejal Tercero; William
Roberto Alvarez Pacheco, Concejal Cuarto; Eliel (S.O.N.) Acevedo Díaz, Concejal
Quinto; Rodolfo (S.O.N.) Paiz Flores, Concejal Sexto; Sayra Verónica Reyes
Martínez, Concejal Séptimo y Marlon Ottoniel Tubac Buch, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal; manifiestan: “I. Exponemos A) Que
actuamos en la calidad de responsables de la Municipalidad de La Nueva
Concepción, Escuintla, ante la Contraloría General de Cuentas. B) Que
comparecemos con el objeto de desvanecer hallazgos, notificados, en la cual
deriva en la pretensión de informes de cargos, sanciones o denuncias, que
presentan muchas incongruencias e irregularidades, que pueden ser motivo de
denuncia ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que adelante se detallan…
El Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, de conformidad a las
disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, su reglamento y las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, aprobadas
mediante acuerdo A-075-2017, del 08 de septiembre de 2017, establece: “…2.1
Conocimiento del entorno de la entidad… Obtener una comprensión de la
naturaleza, tamaño, estructura organizacional, visión, misión, objetivos,
estrategias, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo, bien sean con
fondos estatales o financiados por el BID, total o parcialmente, así como las
relaciones y transacciones entre partes relacionadas. Comprensión sobre el marco
legal, leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales, convenios interinstitucionales y/o
con el BID, circulares y otros aspectos legales. Comprensión del marco financiero,
contable, presupuestario, fuentes de financiamiento, hechos económicos, así
como los sistemas que sustentan dichos registros…” por parte del equipo de
auditoría.
Situación que no se ve reflejada en el presente hallazgo derivado que, se hace
mediante la causa en el hallazgo imputaciones al Concejo Municipal por autorizar
aporte económicos que “no cumplen” los requisitos administrativos y legales para
recibir y manejar fondos públicos. En una franca violación a la Constitución Política
de la Republica de Guatemala el equipo de auditoria hace esta aseveración y se
toma atribuciones que no le competen al juzgar que no se cumplen violentando el
derecho de defensa comprendido en el Articulo 12 Derecho de Defensa al afirma
este extremo, asimismo, violenta el artículo 253, que establece: Autonomía
Municipal. “Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones
autónomas…inciso b) Obtener y disponer de sus recursos. Artículo 255. Recursos
económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el
fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder
realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de
recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta
Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.”
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Asimismo, en punto 1 de las inconsistencias podemos indicar que con Acta No.
39-2015 de fecha 11 de junio de 2015 punto Cuarto, del Concejo Municipal en
donde se indica: “…I-) Aprobar que la municipalidad en representación del
Municipio de Nueva Concepción del departamento de Escuintla, como fundador y
Propietario de la ficha inscrita en la primera División del futbol de Guatemala.
Reconoce y otorga título de patrimonio cultural del municipio al Club Social y
Deportivo Nueva Concepción. II-) Ordenar su haga la consulta a la federación de
futbol correspondiente que considerando que el Deportivo Nueva Concepción, es
propiedad de una institución de Gobierno, deberá inscribirse y constituirse como
una organización privada. III-) Previo a la respuesta. Opinión de la entidad
requirente y del profesional jurídico de la municipalidad, se ordene que se
elaboren los estatutos para la constitución de una Asociación Civil, con su
denominación y naturaleza. Que represente al Club Social y Deportivo Nueva
Concepción…” Por lo que se creó esta Sociedad Civil, para cumplir con lo indicado
por la dirigentes deportivos de la Liga de la Primera División de no Aficionados de
Guatemala, la cual cumple con los estatutos de la Federación Nacional de Futbol
de Guatemala. Asimismo, en Escritura de Constitución Número 8, de fecha 18 de
septiembre de 2018, se constituye el Club Social y Deportivo Nueva Concepción,
para cumplir con lo indicado por la Liga de la Primera División de no Aficionados
de Guatemala y poder inscribir el equipo propiedad de la Municipalidad de la
Nueva Concepción. Al constituir esta Sociedad Civil en ningún momento se
traslada de dominio el Club, ya que la constitución fue ordena en el acta
anteriormente mencionada porque lo que la Cuentadancia es de la Municipalidad
de la Nueva Concepción. El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio
de Finanzas Públicas, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, 6ª. Edición, Capítulo III Clasificación por finalidad, función y
división, numeral 3 Descripción de cuentas, Denominación Servicios Públicos
Generales, Finalidad 07, Función 02, División 01 Desarrollo Comunitario (SC),
establece: “Planificación de nuevas comunidades o de comunidades rehabilitadas;
planificación de la creación de los servicios de vivienda, industria, servicios
públicos, salud, educación, cultura, esparcimiento, etc., para las comunidades;
elaboración de planes de financiamiento de proyectos”. Acuerdo Ministerial
Número 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 1. Aprobar la
modificación al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público
de Guatemala…21 Inversión Física: Aquí se consideran los gastos para la
inversión de las distintas entidades del sector público, mediante la ejecución de
proyectos y obras específicas, que deben derivar del Programa de Inversiones
Públicas. Los proyectos expresan los procesos de ampliación, construcción,
mejoramiento y/o reposición de un medio de producción durable. Por lo tanto, el
proyecto de inversión así definido, se corresponde con el concepto de inversión
real reflejado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Únicamente en el caso de las
Municipalidades, el presupuesto de inversión podrá incluir otros proyectos, que
estén evaluados dentro del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública
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(SINIP)…” Oficio DAAFIM-MFP-268-2016, de fecha 16 de junio de 2015, del
Licenciado Álvaro Enrique Samayoa Arana, Director de Asistencia a la
Administración Financiera Municipal, del Ministerio de Finanzas Públicas, como
respuesta realizada a la Fiscalía de Sección contra la Corrupción, Agencia 5, del
Ministerio Público, derivada de la denuncia interpuesta ante esta institución, en la
cual el Ministerio de Finanzas Públicas, expone: …“Cabe mencionar, que lo
establece el Manual de Clasificación Presupuestaria 6ª. Edición, la inversión
dentro del presupuesto no está definida por el renglón presupuestario formulado,
ya que este indica, que en el Presupuesto por Programas, la categoría
proyecto/actividad y /o proyecto-obra efectivamente se clasifica como inversión.
En virtud de lo anterior, todos los renglones bajo estas categorías se consideran
inversión; exceptuando los renglones que corresponden a ministerios específicos
tal es el caso subgrupo 34 Equipo Militar y de Seguridad, renglones 314 Edificios e
Instalaciones Militares y 333 Construcciones Militares, que corresponden
específicamente a la Defensa Nacional y al Mantenimiento del Orden Público. En
tal sentido los mantenimientos o reparaciones, remuneraciones al personal
permanente y temporal, prestaciones a empleados municipales, compra de
combustible, repuestos, reparación de vehículos, fletes, arrendamiento de
maquinaria, materiales de construcción y productos de metal, cemento y arena de
río, siempre y cuando estén formulados en estructuras presupuestarias de
proyecto/actividad o proyecto/obra se clasifican como inversión.” Con relación al
artículo 35 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal, el Concejo Municipal dentro de sus atribuciones aprobó los
proyectos de inversión social, toda vez cumplieron con todos los requisitos
establecidos en la normativa legal vigente.
El Código Municipal en su artículo 6 Competencias propias y atribuidas, establece
entre otros puntos que las competencias atribuidas son las que el Gobierno
Central delega a los municipios mediante convenio.
Al analizar la plataforma fáctica presentada por el equipo de auditoria, se concluye
en que los hechos planteados y procedimientos de auditoria, no inducen a la
posible comisión de algún daño patrimonial o comisión de ilícito penal como lo
hacen ver el criterio utilizado.
Asimismo, el Plan Operativo Anual (POA), el cual es un instrumento que plantea la
programación, planificación y distribución de ejecución de presupuesto anual, de
instituciones de gobierno y entidades descentralizadas y autónomas, cuyo tramite
lleva los procedimientos siguientes: a) Traslado de la proyección a SEGEPLAN, b)
Ministerio de Finanzas Publicas como autoridad superior previo revisión tendrá la
facultad de aprobar o modificar los rubros presupuestarios, de esa cuenta las
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entidades proceden ejecutar lo planificado. Derivado de lo anterior y a modo de
aclaración, el Plan Operativo Anual -POA- y el mismo manual dan la vialidad de
utilizar fondos de cuentas escriturales en los Proyectos de Inversión Social.
Es de indicar que, unas de las particularidades del Derecho Administrativo en su
carácter de prima ratio, por lo que se debe aplicar este, antes de proceder por
cualquier vía, por lo que es preciso buscar argumentos contundentes para precisar
cuando es necesario la aplicación del Derecho Penal, en términos de eficiencia y
racionalidad, siendo en le presente caso dentro del ámbito administrativo y no
buscar resarcir el supuesto daño patrimonial que con procedimientos de auditoria
poco claros, en virtud que el Derecho Penal, ha de ser el último recurso, la última
ratio, al que debe recurrir el Estado para proteger un bien jurídico tutelado. Aunado
a nuestro ordenamiento jurídico penal, descansa sobre el principio de intervención
mínima que impide en un Estado democrático la expansión del derecho penal,
debiendo quedar este reducido a su mínima expresión. Es menester indicar que el
equipo de auditoria, desvanezca el presente hallazgo, derivado que la deficiencias
detectadas con muchas inconsistencias y la falta de aplicación del Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera.
El Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, 4.11 Acciones Legales, b)
Informes de Cargos, indica: “Es la acción legal derivada de un hallazgo que
ocasionó menoscabo al patrimonio del Estado…” derivado de esto se pregunta, la
improcedencia seria por el supuesto convenio no firmado?, toda vez ningún
funcionario o empleado de la Municipalidad se benefició o apropio de estos
fondos, sino que van en pro bien común de los vecinos del municipio y cuenta con
las pruebas suficientes del uso y destino de los bienes adquiridos. Derivado que la
Sociedad Civil tiene sus libros contables autorizados por la Administración
Tributaria y presenta Estados Financieros Auditados a esta y las entidades
correspondientes, que no haya sido localizada según el equipo de auditoria en la
dirección supuestamente establecida por estos, evidencia la falta de
procedimientos de auditoria o deficientes, derivado que en Escritura de
Constitución No. 8 del Club Social y Deportivo Nueva Concepción, se establece en
Capitulo Primero Disposiciones Generales, articulo seis, establece el domicilio de
la Asociación se establece en el Municipio de Nueva Concepción, departamento
de Escuintla, y su sede en Centro Cívico, Zona Cero, Edificio Municipal, municipio
de Nueva Concepción del departamento de Escuintla, en donde se desarrollaran
sus sesiones y asambleas, sin embargo la asociación podrá establecer subsedes,
oficinas y delegaciones en cualquier parte del territorio de la Republica de
Guatemala, así como en el extranjero.
Por lo que se solicita también que, las actuaciones de la comisión de auditoria
deben ser revisadas, por parte de la Comisión de Control de Calidad para que no
existan, abuso de autoridad derivado de querer confirmar hallazgos que no tienen
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fundamento o están mal formulados, ya que la actuación negligente o dolosa de
los auditores gubernamentales y personal técnico de la Contraloría, debe ser
comprobada y sancionada conforme el marco legal que aplique…”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal
Cuarto, Concejal Quinto, Concejal Sexto, Concejal Séptimo y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que los argumentos
presentados no desvirtúan la condición del hallazgo, debido a que el Concejo
Municipal al autorizar el otorgamiento de recursos económicos municipales a la
Asociación Civil Club Social y Deportivo Nueva Concepción, debió tener la certeza
que reunía los requisitos administrativos y legales, sin embargo, ésta no estaba
registrada como cuentadante ante la Contraloría General de Cuentas, situación
que no permite que los recursos asignados puedan ser fiscalizados.
Asimismo, en los argumentos de descargo hacen referencia al acta número
39-2015, de fecha 15 de junio de 2015, punto cuarto, donde ordena se haga la
consulta a la Federación de Fútbol, considerando que el Deportivo Nueva
Concepción, es propiedad de una institución de gobierno, deberá inscribirse y
constituirse como una organización privada. En este sentido, no adjuntaron los
documentos que demuestren las gestiones realizadas ante la Federación de
Fútbol y el resultado de esas gestiones, por lo que no hay elementos para
fundamentar los argumentos presentados.
Además, la fuente de financiamiento utilizada para los desembolsos de los
recursos otorgados es la 22-0101-0001 00 Ingresos Ordinarios de Aporte
Constitucional, cuyo destino es para programas y proyectos de educación, salud
preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de
vida de los habitantes, como lo establece el artículo 257 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, por lo que se asignaron recursos económicos a
una asociación civil para fines distintos a los constitucionalmente ya establecidos,
contraviniendo el destino específico que debe darse a los fondos públicos.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ADOLFO POSUELOS SUAREZ

2,500.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARLON OTTONIEL TUBAC BUCH

2,500.00

SINDICO PRIMERO

ELIU DE JESUS BAUTISTA GARCIA

7,062.75
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SINDICO SEGUNDO

SAUL (S.O.N.) LINARES CARDONA

7,062.75

CONCEJAL PRIMERO

FABIAN (S.O.N.) ALVAREZ MORALES

7,062.75

CONCEJAL SEGUNDO

FREDY FERNANDO CASTELLANOS
(S.O.A)

7,062.75

CONCEJAL TERCERO

ABEL (S.O.N.) GARCIA (S.O.A)

7,062.75

CONCEJAL CUARTO

WILLIAM ROBERTO ALVAREZ PACHECO

7,062.75

CONCEJAL QUINTO

ELIEL (S.O.N.) ACEVEDO DIAZ

7,062.75

CONCEJAL SEXTO

RODOLFO (S.O.N.) PAIZ FLORES

7,062.75

CONCEJAL SEPTIMO

SAYRA VERONICA REYES MARTINEZ

Total

7,062.75
Q. 68,564.75

Hallazgo No. 2
Deficiente gestión de cobro en cartera morosa
Condición
En la revisión del Padrón General de Deuda por Servicios Municipales, se
determinó que no se realizaron las gestiones necesarias para la recuperación de
la cartera morosa, en virtud que al 31 de diciembre de 2020, se establecieron los
siguientes saldos:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Descripción
Canon de agua
Arbitrios
Mototaxis
Cementerios
Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSILicencias de construcción
Arrendamiento locales mercado municipal
TOTAL

Morosidad al
31/12/2020
18,925.00
27,985.00
13,500.00
296,190.00
12,924,523.00
2,000.00
938,575.80
14,221,698.80

Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 1 Objeto, establece: “… f) Responsabilizar a la
autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público, por la
implementación y mantenimiento de: 1) El Sistema Contable Integrado que
responda a las necesidades de registro de la información financiera y de
realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias características,
de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el sector público y las
mejores prácticas aplicables a la realidad nacional. 2) Un eficiente y eficaz sistema
de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la
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Contraloría General de Cuentas. 3) Procedimientos que aseguren el eficaz y
eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los
resultados de los programas, proyectos y operaciones...”
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 53 Atribuciones y obligaciones del alcalde, establece: " En lo
que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer cumplir las
ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del
Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e instrucciones necesarias,
dictará las medidas de política y buen gobierno y ejercerá la potestad de acción
directa y, en general, resolverá los asuntos del municipio que no estén atribuidos a
otra autoridad. El alcalde preside el Concejo Municipal y tiene las atribuciones
específicas siguientes: a) Dirigir la administración municipal.... d) Velar por el
estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los planes,
programas y proyectos de desarrollo del municipio. e) Dirigir, inspeccionar e
impulsar los servicios públicos y obras municipales... g) Desempeñar la jefatura
superior de todo el personal administrativo de la municipalidad; nombrar,
sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los
empleados municipales. h) Ejercer la jefatura de la policía municipal, así como el
nombramiento y sanción de sus funcionarios. i) Ejercitar acciones judiciales y
administrativas en caso de urgencia." Artículo 98 Competencia y funciones de la
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece: "La
Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones
siguientes: …h) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en
general, todas las demás rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de
conformidad con la ley…”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM), IV
Normas Complementarias para la Administración Financiera Municipal, 3
Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera, 3.3 Componentes de
la Programación, 3.3.1 Programación de los Ingresos, 3.3.1.1 Elementos Básicos,
para la Programación de los Ingresos, establece: “... c) Evitar la Morosidad de los
Contribuyentes. Para garantizar que la programación de la recaudación de
recursos sea efectiva, es necesario establecer sistemas y métodos que favorezcan
a que los contribuyentes afectos cumplan con sus obligaciones tributarias y por
ende se disponga de los fondos que cubran los gastos programados. Con el
propósito de que los fondos lleguen oportunamente, la Administración Municipal
debe realizar gestiones de cobranza adecuados a través de la aplicación del
sistema de cobro administrativo y/o judicial...”
Causa
El Alcalde Municipal, el Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
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la Directora de la Oficina de Servicios Públicos Municipales y el Director de la
Oficina del Impuesto Único sobre Inmuebles, no han realizado las gestiones
necesarias para la recuperación de la cartera morosa municipal.
Efecto
Baja recaudación de ingresos, que limitan a la municipalidad en el cumplimiento
de sus funciones esenciales, en perjuicio de la población.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, a la Directora de la
Oficina de Servicios Públicos Municipales y al Director de la Oficina del Impuesto
Único sobres Inmuebles, para que implementen mecanismos de cobro que
permitan la recuperación de la cartera morosa de la Municipalidad.
Comentario de los responsables
En Memorial s/n, de fecha 16 de marzo de 2021, los señores Jose Adolfo
Posuelos Suárez, Alcalde Municipal y Marlon Ottoniel Tubac Buch, Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, manifiestan: "El Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera, de conformidad a las disposiciones
legales establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, su
reglamento y las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, aprobadas mediante acuerdo
A-075-2017, del 08 de septiembre de 2017, establece: “…2.1 Conocimiento del
entorno de la entidad… Obtener una comprensión de la naturaleza, tamaño,
estructura organizacional, visión, misión, objetivos, estrategias, programas y
proyectos de corto, mediano y largo plazo, bien sean con fondos estatales o
financiados por el BID, total o parcialmente, así como las relaciones y
transacciones entre partes relacionadas. Comprensión sobre el marco legal, leyes,
reglamentos, acuerdos ministeriales, convenios interinstitucionales y/o con el BID,
circulares y otros aspectos legales. Comprensión del marco financiero, contable,
presupuestario, fuentes de financiamiento, hechos económicos, así como los
sistemas que sustentan dichos registros…” por parte del equipo de auditoría.
Incongruencias del hallazgo formulado y porque debe ser desvanecido, en primer
lugar el asidero legal del hallazgo en el artículo 98 del Código Municipal, se
establece entre las funciones y competencias de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, la literal h) Recaudar, administrar, controlar y
fiscalizar los tributos y, en general todas las demás rentas e ingresos que deba
percibir la municipalidad de conformidad con la ley. Por lo que se pregunta al
equipo de auditoría, es función del Alcalde Municipal gestionar para la
recuperación de la cartera morosa municipal?. Según la Ley del Organismo
Judicial articulo 10 Interpretación de la Ley, Las normas se interpretarán conforme
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a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo
con las disposiciones constitucionales.
Por lo que se solicita también que, las actuaciones de la comisión de auditoria
deben ser revisadas, por parte de la Comisión de Control de Calidad para que no
existan, abuso de autoridad derivado de querer confirmar hallazgos que no tienen
fundamento o están mal formulados, ya que la actuación negligente o dolosa de
los auditores gubernamentales y personal técnico de la Contraloría, debe ser
comprobada y sancionada conforme el marco legal que aplique."
En Nota s/n, de fecha 16 de marzo de 2021, el señor Carlos Humberto Barrera
Galán, quien fungió como Director de la Oficina de Impuesto Único sobre
Inmuebles, por el período correspondiente del 05 de mayo de 2020 al 31 de
diciembre de 2020 , manifiesta: "En respuesta a su oficio No.
DAS-08-0299-041-2021 de fecha 12 de marzo de 2021, por la cual fui notificado
por el mismo receptor de la misma, en la cual se me notifica sobre el informe de
auditoría del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020 efectuada en la
municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, en el que se me relaciona con el
hallazgo número 4, deficiente gestión de cobro en cartera morosa, en el
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, con el área financiera y
cumplimiento.
Al respecto con todo respeto me permito argumentar al derecho que se me otorga
sobre el señalamiento que se me relaciona dentro de la causa y efecto de su
análisis en la auditoría realizada, pero que dentro del criterio o cita de leyes
expone El decreto 101-97 del Congreso de la Republica Ley Orgánica del
Presupuesto; El Decreto 12-2002 Código Municipal, articulo 53 y 98 y el Acuerdo
Ministerial número 86-2015 del Ministerio de Finanzas Publicas, que aprueba el
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal (MAFIM); Citan las
personas responsables de girar las políticas públicas municipales, planes,
programas. en su calidad de Autoridad Superior; fundamentándose en los
registros fidedignos del sistema GL, operados desde la oficina Municipal del
Impuesto Único Sobre Inmueble, IUSI.
Con todo esto como Director del IUSI desde el mes de marzo que tome posesión
en vista a la cartera de morosidad existente en el IUSI y que viene arrastrando
desde hace más de quince años atrás, sin embargo por la relación de
dependencia con la Dirección Financiera, alcalde municipal y concejo municipal,
al momento de aplicar el Decreto 15-98 Ley del Impuesto Único Sobre Inmueble
IUS. En la que se fundamenta la función del registro de los contribuyentes en
calidad de propietarios o posesionarios y usufructuarios de bienes del estado,
dentro de la jurisdicción municipal, y en aras de mejorar los ingresos municipales a
través de esa cartera, he gestionado diversas solicitudes dirigidas al alcalde
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

66

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

municipal y su concejo haciendo del conocimiento de la cartera de morosidad del
IUSI, con la finalidad de proponer la creación de políticas municipales para la
recuperación de la misma, dentro de estas gestiones con fecha de mes de marzo
2020 se inició a la notificación para la actualización de datos registrales en el
nuevo sistema gl recién instalado y a la vez el requerimiento del pago del
Impuesto sobre el Inmueble, el cual se puede constatar según copia de la
notificación a los propietarios de lotes del casco urbano según los folios número 3
y 4; en los folios 5, 6 se puede apreciar gran cantidad de requerimientos de pago
en diferentes lugares que se notificaron; en los folios 7,8 y 9 se puede notar
solicitud de requerimiento de pago y actualización de datos a diversos lugares de
propietarios de parcelas y fincas; en los folios del 10 al 13, acta 35-2020 punto
quinto, de fecha 12-5-2020, se puede visualizar la lectura de mi solicitud al pleno
del concejo exponiendo, la problemática del atraso en los pagos del IUSI, de parte
de los propietarios de las Fincas, la practica acostumbrada de la aplicación de la
prescripción, dejando de percibir la municipalidad importante aporte económico
perjudicial para la municipalidad, de igual forma se pretendió dar certeza jurídica
en los procedimientos al aplicar nuevos avalúos, para que se realicen bajo los
procedimientos legales administrativos, de conformidad a los artículos 29 y 30 de
la ley del IUSI decreto 15-98 y con ello evitar impugnaciones por falta de
procedimientos legales; también se gestionó ante el alcalde y concejo, la
exoneración de multa de los años atrasados de pago de IUSI en el último trimestre
del año 2020, lográndose conformar una meza técnica con la presencia del
alcalde, director financiero, y asesores, administrativo, Jurídico, auditor Interno,
comisión de Finanzas del concejo municipal y Director del IUSI, para plantear una
tabla de valores y la posible fecha para realizar próximos avalúos, y en la cual se
aprobó la suspensión del proceso de notificación de requerimientos de pagos del
IUSI, tomando en cuenta el estado de calamidad del país por la pandemia del
COVID-19; En los folios 14 y 15 puedo documentar el seguimiento de mi gestión a
efecto de lograr implementar el proceso de un censo para levantado de
información sobre la tenencia de la tierra y sus propietarios, tomando en cuenta la
valuación de la construcción y sus cultivos, lográndose acercamientos para la
firma de convenio interinstitucional entre la municipalidad y DICABI. Y por último
en los folios 16 y 17 en oficio de fecha 3 de agosto del 2020, gestionen ante el
alcalde municipal y pleno del concejo, el apoyo a efecto de notificar a los notarios
con residencia en este municipio, para que le den fiel cumplimiento al código
notariado articulo 38 avisos notariales para que estos también llenen los
requisitos indicados en la misma ley y ratifica el artículo 43 del decreto 15-98 ley
del IUSI, en sus incisos a, b. y denuncias de procedimientos por parte de
licenciados en el ejercicio de sus funciones, afectando la credibilidad del
departamento del IUSI, y la reputación del Registro General de la Propiedad.
Por lo anterior con todo respeto, me permito justificar mis pruebas de descargo
sobre la posible relación de mi persona en el hallazgo número 4, dejando
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constancia que yo, como director del IUSI, si cumplí con la gestión de promover lo
máximo posible de ampliar la cartera de morosidad y de ampliar el padrón de
contribuyentes y por ende mejorar los ingresos de la municipalidad de Nueva
Concepción, de conformidad a las políticas municipales que implemento el señor
alcalde municipal del cual siempre hemos tenido el apoyo, del Director Financiero
y honorable concejo municipal, en aprobar los procesos relacionados al desarrollo
del municipio y la transparencia según se puede notar en la firma de las gestiones
de los requerimientos enviados a los contribuyentes que se encuentran en el
estado de morosidad. Considerando que los indicados en la Causa de su
auditoria si cumplimos con intentar procesos necesarios para la recuperación de
la cartera morosa, en un año que fue bastante difícil y atípico a las costumbres e
idiosincrasia de nuestro municipio, por lo cual con todo respeto solicito se
desvanezca mi posible relación en el hallazgo numero 4 objeto de esta
notificación."
En Nota s/n, de fecha 16 de marzo de 2021, el señor Miguel Angel Mazariegos
Mayorga, quien fungió como Director de la Oficina del Impuesto Único sobre
Inmuebles, por el período correspondiente del 01 de enero 04 de mayo de 2020,
manifiesta: "En respuesta a su oficio No. DAS-08-0299-042-2021 de fecha 12 de
marzo de 2021, por la cual fui notificado por el mismo receptor de la misma, en la
cual se me notifica sobre el informe de auditoría del 1 de enero al 31 de diciembre
del año 2020 efectuada en la municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, en
el que se me imputa el hallazgo número 4, deficiente gestión de cobro en cartera
morosa, en el cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, con el área
financiera y cumplimiento.
Con todo respeto me permito argumentar sobre el señalamiento que se me
relaciona dentro de la causa y efecto de su análisis en la auditoría realizada, pero
que dentro del criterio o cita de leyes expone El decreto 101-97 del Congreso de
la Republica Ley Orgánica del Presupuesto; El Decreto 12-2002 Código Municipal,
articulo 53 y 98 y el Acuerdo Ministerial número 86-2015 del Ministerio de
Finanzas Publicas, que aprueba el Manual de Administración Financiera
Integrada Municipal (MAFIM); Citan las personas responsables de proponer las
políticas públicas municipales, planes, programas, en su calidad de Autoridad
Superior; fundamentándose en los registros fidedignos del sistema GL, operados
desde la oficina Municipal del Impuesto Único Sobre Inmueble, IUSI.
Con todo esto como Director del IUSI desde el mes de enero en vista a la cartera
de morosidad existente en el IUSI y que viene arrastrando desde hace más de
quince años atrás, sin embargo por la relación de dependencia con la Dirección
Financiera, alcalde municipal y concejo municipal, al momento de aplicar el
Decreto 15-98 Ley del Impuesto Único Sobre Inmueble IUSI. En la que se
fundamenta la función del registro de los contribuyentes en calidad de
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propietarios o posesionarios y usufructuarios de bienes del estado, dentro de la
jurisdicción municipal, con ánimo de mejorar los ingresos municipales a través de
esa cartera, he gestionado todo el tiempo varias solicitudes dirigidas al alcalde
municipal y su concejo haciendo del conocimiento de la cartera de morosidad del
IUSI, con la finalidad de proponer la creación de políticas municipales para la
recuperación de la misma, dentro de estas gestiones con fecha de mes de enero
2020 se inició a la notificación para la actualización de datos registrales en el
nuevo sistema gl recién instalado y a la vez el requerimiento del pago del
Impuesto sobre el Inmueble, el cual se puede constatar según copia de la
notificación a los propietarios de lotes del casco urbano según los folios número 3
y 4; en los folios 5, 6 se puede apreciar gran cantidad de requerimientos de pago
en diferentes lugares que se notificaron; en los folios 7,8 y 9 se puede notar
solicitud de requerimiento de pago y actualización de datos a diversos lugares de
propietarios de parcelas y fincas; en los folios del 10 al 13, acta 35-2020 punto
quinto, de fecha 12-5-2020, se puede visualizar la lectura de mi solicitud al pleno
del concejo exponiendo, la problemática del atraso en los pagos del IUSI, de parte
de los propietarios de las Fincas, la practica acostumbrada de la aplicación de la
prescripción, dejando de percibir la municipalidad importante aporte económico
perjudicial para la municipalidad, de igual forma se pretendió dar certeza jurídica
en los procedimientos al aplicar nuevos avalúos, para que se realicen bajo los
procedimientos legales administrativos, de conformidad a los artículos 29 y 30 de
la ley del IUSI decreto 15-98 y con ello evitar impugnaciones por falta de
procedimientos legales; también se gestionó ante el alcalde y concejo, la
exoneración de multa de los años atrasados de pago de IUSI en el último trimestre
del año 2020, y la posible fecha para realizar próximos avalúos, y en la cual se
aprobó la suspensión del proceso de notificación de requerimientos de pagos del
IUSI, tomando en cuenta el estado de calamidad del país por la pandemia del
COVID-19; En los folios 14 y 15 puedo documentar el seguimiento de mi gestión a
efecto de lograr implementar el proceso de un censo para levantado de
información sobre la tenencia de la tierra y sus propietarios, tomando en cuenta la
valuación de la construcción y sus cultivos, lográndose acercamientos para la
firma de convenio interinstitucional entre la municipalidad y DICABI. Y por último
en los folios.
Por lo anterior justifico mis pruebas de descargo sobre el hallazgo relacionado a
mi persona enumerado como número 4, dejando constancia que como director
del IUSI, si cumplí con la gestión de rebajar la morosidad de la cartera y mejorar
los ingresos del IUSI ampliando el padrón de contribuyentes, de conformidad a las
políticas municipales que implemento el señor alcalde municipal del cual siempre
tuve el apoyo, del Director Financiero y honorable concejo municipal, en aprobar
los disposiciones para mejorar el desarrollo del municipio y la transparencia según
se puede notar en la firma de las gestiones de los requerimientos enviados a los
contribuyentes que se encuentran en el estado de morosidad. Considerando que
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

69

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

los indicados en la Causa de su auditoria si cumplimos con intentar procesos
necesarios para la recuperación de la cartera morosa, en un año que fue bastante
difícil y atípico a las costumbres e idiosincrasia de nuestro municipio, por lo cual
con todo respeto solicito se desvanezca el hallazgo número 4 relacionado con mi
persona, en el tiempo que desempeñaba el cargo de director del IUSI."
En oficio s/n, de fecha 15 de marzo de 2021, la señora Celita (S.O.N.) Alvarado
Corado, Directora de la Oficina de Servicios Públicos, manifiesta: “ I. Con respecto
a la cartera morosa a la que hace referencia en el oficio mencionado, con lo que
son locales municipales, cementerio, negocios abiertos al público, mototaxis, hago
de su conocimiento que en el año dos mil veinte fue un año atípico, por motivo de
la pandemia, no se realizaron notas de cobro en casi todo el año únicamente en
los primeros meses. Ya que estuvieron cerrados en la mayoría de locales. Con
respecto a los locales ...una copia de planillas donde las persona notificada firmó
de recibido en el mes de enero de 2020. Se realizó el procedimiento para la
recuperación de los locales como corresponde, en tal sentido, se envió al juez de
asuntos municipales el oficio número 03-2020, de fecha veinte de febrero de 2020,
dentro del oficio se da a conocer los locales morosos, los cuales en su mayoría se
encuentran abandonados. Quedé a la espera de la gestión que hiciera el juez
municipal. Con fecha 11 de marzo de dos mil veinte, con oficio 04-2020 se volvió a
enviar al juez de asuntos municipales, un nuevo listado de locales morosos y
posiblemente abandonados. De lo cual estoy a la espera de lo que realice el juez
municipal. No está demás mencionar que con fecha 08-09-2020, bajo oficio
17-2020. Se envió al señor Alcalde Municipal y su concejo un oficio en donde en el
punto número 3. Solicito se me haga saber si han considerado la posibilidad de
hacer requerimientos de cobro. A lo que no tuve ninguna respuesta. II. Con
respecto a cementerios, les manifiesto que se notificaron una vez en el año a las
personas que son dueños de los nichos, mismos que pagan Q135.00 cada 6 años
por nicho. Y en el caso de las administraciones anteriores nunca hicieron
requerimientos, hoy en día está costando identificar el lugar de residencia de las
personas dueñas de nichos algunos ya están fallecidos. Como repito solo se
realizó el requerimiento una vez ya que siempre por la situación de la pandemia no
se pudo seguir. III. Con los negocios abiertos al público fueron notificados no en
su mayoría, ya que los negocios en municipio son varios y dentro de la notificación
de una vez se adjuntaban los requisitos para la actualización, según el nuevo plan
de Arbitrios No se lograron notificar todos pues por lo de la pandemia no nos dejo
terminar. Pero a la presente.. algunos de los que se notificaron. IV. Con respecto
a la morosidad de mototaxis, le doy a conocer que con notificaciones giradas
antes mis oficios, de fecha 5 de mayo de 2020, 23 de Julio 2020, 17 de septiembre
de 2020. Fue exonerado el pago de las líneas correspondiente a los meses de
abril, Mayo, Junio Julio y el 50% de los meses de Agosto de Diciembre de 2020.
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Según los oficios… a la presente. No está de más manifestarle que actualmente
se están realizando nuevos mecanismos de requerimiento de cobro con los cuales
si no nos obstaculiza la pandemia sabemos que bajará la morosidad.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y para el Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que los argumentos y
documentación presentada no son suficientes para su desvanecimiento, debido a
que no adjuntaron documentos que demuestren que han emitido directrices o
lineamientos concretos que contribuyan a recuperar los recursos económicos que
se le adeuda a la municipalidad por concepto de IUSI y servicios públicos
municipales y de esa forma disminuir el alto nivel de morosidad existente al 31 de
diciembre de 2020.
Se confirma el hallazgo para la Directora de la Oficina de Servicio Públicos
Municipales, debido a que como pruebas de descargo presentó listados de
personas que adeudan a la municipalidad por concepto de arrendamiento de
locales del mercado municipal y canon de agua y en este documento figura una
columna donde aparecen firmas de algunas personas que argumenta fueron
notificadas de su deuda, sin embargo, debido a que es un documento informal por
no estar impreso en papel membretado ni debidamente firmado por autoridad
competente, no hay certeza de la fecha en que las mismas se llevaron a cabo,
además que el uso de dicho documento no es un procedimiento formal de
notificación, adicionalmente, aunque remitió listado de deudores al Juez de
Asuntos Municipales, no hay evidencia que remitiera expedientes completos para
iniciar procesos de cobro por la vía judicial, a pesar que existe morosidad que data
de varios años.
Se confirma el hallazgo para el Director de la Oficina del Impuesto Únicos sobre
Inmuebles, quien fungió durante el período correspondiente del 01 de enero al 4
de mayo de 2020, en virtud que aunque presentó oficios de requerimiento de
pago, con concepto de IUSI, no hay evidencia que haya realizado gestiones para
el proceso de cobro por la vía judicial, considerando que ese rubro presenta
elevado nivel de morosidad con gran antigüedad de saldos.
Se desvanece el hallazgo para el Director de la Oficina de Impuesto Único sobre
Inmuebles, por el período correspondiente del 05 de mayo al 31 de diciembre de
2020, considerando que entre sus argumentos y pruebas de descargo presentó
fotocopia de oficios de requerimiento de cobro realizados a diversos
contribuyentes, adicionalmente, presentó fotocopia de certificación del acta No.
35-2020 de fecha 12 de mayo de 2020, punto quinto, por medio del cual el
Concejo Municipal entró a conocer la problemática planteada por su persona,
respecto a la dificultad existente sobre el cobro de Impuesto Único sobre
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Inmuebles IUSI, el alto nivel de morosidad, aplicación de nuevos avalúos con
procedimientos legales y administrativos y la solicitud de autorización para
continuar la notificación a los contribuyentes sobre la actualización de datos al
nuevo sistema y requerimiento del pago de IUSI. En ese mismo punto el Concejo
Municipal deniega que se de continuidad a la notificación a los contribuyentes, por
la situación de la pandemia por Covid-19, por lo que con estas acciones, se
evidencia que como Director de la Oficina del Impuesto Único sobres inmuebles,
realizó gestiones ante la autoridad superior, encaminadas a mejorar los
procedimientos de cobro del IUSI.
Este hallazgo fue notificado con el número 4 y corresponde en el presente informe
al número 2.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

DIRECTOR DE LA OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MIGUEL ANGEL MAZARIEGOS
MAYORGA

1,000.00

DIRECTORA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CELITA (S.O.N.) ALVARADO CORADO

1,312.50

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ADOLFO POSUELOS SUAREZ

2,500.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

MARLON OTTONIEL TUBAC BUCH

2,500.00

Total

Q. 7,312.50

Hallazgo No. 3
Incumplimiento al Acuerdo No. A-107-2019
Condición
Al evaluar el cumplimiento del Acuerdo No. A-107-2019, emitido por el Contralor
General de Cuentas, relacionado con el uso de la Guía para la Participación de la
Unidad de Auditoría Interna Municipal en el Control Financiero-Administrativo,
previo a la toma de posesión del Concejo Municipal Electo, para el período
2020-2024 y el uso del formulario del control de traslado de información de las
autoridades municipales salientes a las entrantes; se verificó que no se dio
cumplimiento al mismo; toda vez que el Concejo Municipal saliente no nombró
auditor a cargo de la Unidad de Auditoría Interna Municipal, lo que incidió que el
Concejo Municipal entrante no conociera la situación financiera y administrativa
real de la Municipalidad, según lo expuesto en el punto sexto del Acta
Extraordinaria del Concejo No. 05-2020, de fecha 15 de enero de 2020.
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Criterio
El Acuerdo No. A-107-2019, del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se establece como obligatoria la observancia y aplicación por parte de
la Unidad de Auditoría Interna Municipal de todas las municipalidades del país, lo
siguiente: a) El uso de la Guía para la Participación de la Unidad de Auditoría
Interna Municipal en el control Financiero-Administrativo, previo a la toma de
posesión de los Concejos Municipales Electos. b) El uso del formulario de control
de traslado de información de las autoridades salientes a las entrantes de cada
municipalidad. c) El uso del modelo de acta y papeles de trabajo que como mínimo
debe emitir y utilizar la Unidad de Auditoría Interna Municipal, como resultado de
su participación en el Control Financiero-Administrativo, previo a la toma de
posesión de los concejos municipales electos…”
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 81 Nombramiento de funcionarios, establece: “El Concejo
Municipal hará el nombramiento de los funcionarios que le competen, con base en
las ternas que para cada cargo proponga el alcalde. El secretario, el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal -AFIM-, el auditor y demás
funcionarios que demande la modernización de la administración municipal, sólo
podrán ser nombrados o removidos por Acuerdo del Concejo Municipal.”
Causa
El Concejo Municipal no nombró el auditor a cargo de la Unidad Auditoría Interna
Municipal, para que atendiera las directrices emitidas por el Ente Fiscalizador
relacionadas con el proceso de transición de mando de las autoridades
municipales.
Efecto
Falta de control en el traslado de la información Financiera-Administrativa
Municipal de las autoridades salientes a las entrantes.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe nombrar al auditor a cargo de la Unidad de Auditoría
Interna Municipal como responsable de la observancia y aplicación del Acuerdo
No. A-107-2019 emitido por el Contralor General de Cuentas y del control interno
institucional.
Comentario de los responsables
En Notas s/n, de fecha 15 de marzo de 2021, los señores Fidadelfo (S.O.N.)
Gudiel Contreras, Síndico Primero; Jaqueline Anabella Barrera Miranda, Síndico
Segundo; Wayne Henry Sagastume Girón, Concejal Segundo; Amilcar (S.O.N.)
Bizarro Cermeño, Concejal Cuarto; Loly Etelvina Gonzalez Espina, Concejal
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Quinto y José Gonzalo Barrera Calderón, Concejal Sexto, quienes fungieron por el
período correspondiente del 01 enero al 14 de enero de 2020, manifiestan: "...Por
este medio me permito dar respuesta a su oficio No. DAS-08-0299-047-2021 de
fecha 4 de marzo de 2021, sobre el informe de auditoría del 1 de enero al 31 de
diciembre del año 2020 en el cual me imputa un posible hallazgo, identificado
como numero 5 el cual de conformidad a las pruebas que..., solicito que el mismo
sea desvanecido; Por lo anterior con todo respeto, les informo que de conformidad
al artículo 81 del Código Municipal, el concejo municipal si cumplió, con la
aprobación del Auditor Interno de esta Municipalidad, facultando al señor Alcalde
municipal la firma del contrato y el nombramiento del Lic. Gabriel Juárez Axpuac,
facultando a la Encargada del Departamento de Recursos Humanos la elaboración
del contrato respectivo, según acta 76-2019 de fecha 10 de octubre de 2019 punto
cuarto y posteriormente la elaboración del mismo contrato administrativo de
Servicios Profesionales número 184-01-2019 cuentadancia numero T3-05-13 de
fecha 11-10-2019 mismo que aparece firmado por el señor Alcalde Municipal
Otoniel Lima Recinos; con estas acciones dan fe que el concejo municipal cumplió
hasta donde la ley lo faculta según artículo 81 del código municipal que ustedes
hacer referencia en su notificación; a partir de allí corresponde
administrativamente al señor Alcalde Municipal dar posesión al nombrado para el
cargo de Auditor Interno, a través del departamento de recursos humanos y
considerando los hechos acontecidos judicialmente con el alcalde municipal, el
concejo municipal en acta 94-2019 punto cuarto de fecha diecisiete de diciembre
de 2019, hace constar varias dificultades tomando en cuenta las directrices del
jefe edil, con todo esos el concejo municipal en aras de cumplir con la ley y el
acuerdo A-107-2019 de la Contraloría General de Cuentas, delego al director
Financiero y a la Jefe de recursos humanos para que gestionara ante el alcalde
municipal donde él se encuentra detenido, la autorización para pagar un
profesional para elaborar el informe financiero, en vista a la irresponsabilidad y el
incumplimiento de cumplir con la ordenanza del concejo, según acta 80-2019 en
su punto tercero de fecha 29 de octubre de 2019 y por último para no usurpar
funciones fundamentado en las competencias del alcalde municipal según EL
código municipal, considerando que no se faculto el corrimiento de concejalías
tampoco nombramiento de alcalde accidental o interino, el concejo municipal
acordó entregar sus cargos para los cuales fueron electos síndicos y concejales
tomando en cuenta que el informe financiero es competencia del alcalde municipal
y del Director Financiero Municipal, En acta 04-2020 en su punto cuarto de fecha
14 de enero de 2020…"
Por medio de cédula de notificación de fecha 04 de marzo de 2021, fue entregado
al señor Otoniel (S.O.N.) Lima Recinos, quien fungió como Alcalde Municipal, por
el período correspondiente del 01 de enero al 14 de enero de 2020, el oficio
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número DAS-08-0299-045-2021, de fecha 04 de marzo de 2021, en el cual se le
citó a la reunión de comunicación y cierre de auditoría, sin embargo, no se
presentó y no envío pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Síndico Primero, Síndico Segundo, Concejal
Segundo, Concejal Cuarto, Concejal Quinto y Concejal Sexto, en virtud que en sus
argumentos indican que según puntos de actas de Concejo Municipal, se
realizaron los procedimientos administrativos para que se designara Auditor
Interno en la Municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, por el período de
octubre a diciembre de 2019; sin embargo, el Equipo de Auditoría al evaluar el
contrato de servicios profesionales al que hacen referencia, evidencia que dicho
documento no fue firmado por ambas partes, por lo que nunca entró en vigencia,
además que únicamente cubría los meses de octubre a diciembre 2019, por lo
que no fue cubierto dicho puesto; además no se evidencian otras gestiones
concretas que procuraran subsanar la carencia de un Profesional de Auditoría
Interna, que diera cumplimiento a la preparación de información Administrativa y
Financiera de la Municipalidad que revelara la situación real de la institución y
facilitara el proceso de transición de entrega y toma de cargos a las nuevas
autoridades municipales electas, y en consecuencia, no se atendieron las
directrices emitidas por el Contralor General de Cuentas, en el Acuerdo No.
A-107-2019 referente a la participación de la Unidad de Auditoría Interna Municipal
en el Control Financiero Administrativo, previo a la toma de posesión de los
Concejos Municipales electos.
Se confirma el hallazgo al Alcalde Municipal, en virtud que no se presentó a la
reunión de comunicación y cierre de auditoría y no envío pruebas de descargo
para ser evaluadas por el Equipo de Auditoría, según consta en acta No. 69-2021
de fecha 16 de marzo de 2021 del libro de actas No. L2 50971, de la Dirección de
Auditoría al Sector de Municipalidades y Consejos de Desarrollo de la Contraloría
General de Cuentas.
Este hallazgo fue notificado con el número 5 y corresponde en el presente informe
al número 3.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

OTONIEL (S.O.N.) LIMA RECINOS

10,000.00

SINDICO PRIMERO

FIDADELFO (S.O.N.) GUDIEL CONTRERAS

28,251.00

SINDICO SEGUNDO

JAQUELINE ANABELLA BARRERA MIRANDA

28,251.00

MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Valor en Quetzales

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

75

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

CONCEJAL SEGUNDO

WAYNE HENRY SAGASTUME GIRON

28,251.00

CONCEJAL CUARTO

AMILCAR (S.O.N.) BIZARRO CERMEÑO

28,251.00

CONCEJAL QUINTO

LOLY ETELVINA GONZALEZ ESPINA

28,251.00

CONCEJAL SEXTO

JOSE GONZALO BARRERA CALDERON

Total

28,251.00
Q. 179,506.00

Hallazgo No. 4
Falta de suscripción de contratos de arrendamiento
Condición
Al verificar el Padrón de Contribuyentes, se determinó que la Municipalidad
dispone de 473 locales en el mercado municipal, sin embargo, no se han suscrito
contratos de arrendamiento con los locatarios, que regule las condiciones,
derechos y obligaciones en el uso de los bienes inmuebles, según lo indicado por
la Dirección de la Oficina de Servicios Públicos Municipales, en oficio sin número,
de fecha 14 de enero de 2021.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece:
“Son atribuciones del Concejo Municipal: ...n) La fijación de rentas de los bienes
municipales, sean éstos de uso común o no, la de tasas por servicios
administrativos y tasas por servicios públicos locales, contribuciones por mejoras o
aportes compensatorios de los propietarios o poseedores de inmuebles
beneficiados por las obras municipales de desarrollo urbano y rural. En el caso de
aprovechamiento privativo de bienes municipales de uso común, la modalidad
podrá ser a título de renta, servidumbre de paso o usufructo oneroso;…” Artículo
53 Atribuciones y obligaciones del alcalde, establece: “…El alcalde preside el
Concejo Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal.” Artículo 108 Venta, permuta y arrendamiento de bienes
del municipio, establece: “La venta, permuta y arrendamiento de bienes del
municipio está sujeta a las disposiciones que la Ley de Contrataciones del Estado
y demás leyes fiscales, establecen, para los bienes del Estado, entendiéndose que
las atribuciones que en el mismo corresponden al Ministerio de Finanzas Públicas
serán aplicables al Concejo Municipal.”
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 1 Objeto, literal f, establece: “Responsabilizar a
la autoridad superior de cada organismo o entidad, del sector público por la
implantación y mantenimiento de: 1) Un sistema contable íntegro, que responda a
las necesidades de registro de la información financiera y de realizaciones físicas,
confiable y oportuna, acorde a sus propias características... 2) Un eficiente y eficaz
sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus
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propias operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la
Contraloría General de Cuentas. 3) Procedimientos que aseguren el eficaz y
eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los
resultados de los programas, proyectos y operaciones.”
El Decreto-Ley Número 106, del Jefe del Gobierno de la República, Código Civil,
artículo 1679, establece: “La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y
les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo
con lo estipulado.” Artículo 1896, establece: “Los arrendamientos de bienes
nacionales, municipales o de entidades autónomas o semiautónomas, estarán
sujetos a sus leyes respectivas y, subsidiariamente, a lo dispuesto en este
Código.”
Causa
El Concejo Municipal, no ha realizado acciones para regular el arrendamiento de
los locales en el mercado municipal y el Alcalde Municipal no suscribió los
contratos de arrendamiento con los locatarios que hacen uso de los bienes
inmuebles.
Efecto
Riesgo que se dejen de percibir recursos económicos para el erario municipal, por
falta de instrumentos legales que regulen las condiciones, derechos y obligaciones
en el uso de los inmuebles municipales.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe emitir lineamientos específicos para el arrendamiento
de los inmuebles de propiedad municipal y debe girar instrucciones al Alcalde
Municipal para que suscriba los contratos respectivos con las personas
particulares que hacen uso de esos inmuebles, de tal forma que se disponga de
un instrumento legal que facilite el cobro por concepto de arrendamientos.
Comentario de los responsables
En Memorial s/n, de fecha 16 de marzo de 2021, los señores José Adolfo
Posuelos Suárez, Alcalde Municipal; Eliu de Jesús Bautista García, Síndico
Primero; Saúl (S.O.N.) Linares Cardona, Síndico Segundo; Fabian (S.O.N.)
Alvarez Morales, Concejal Primero; Fredy Fernando Castellanos (S.O.A.),
Concejal Segundo; Abel (S.O.N.) García (S.O.A.), Concejal Tercero; William
Roberto Alvarez Pacheco, Concejal Cuarto; Eliel (S.O.N.) Acevedo Díaz, Concejal
Quinto; Rodolfo (S.O.N.) Paíz Flores, Concejal Sexto y la señora Sayra Verónica
Reyes Martínez, Concejal Séptimo, manifiestan: "La Constitución Política de la
Republica de Guatemala, en su artículo 154 Función pública; sujeción a la ley,
indica: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella…”
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Es importante resaltar, que derivado el Estado de Calamidad en el Decreto
Numero 12-2020, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la
Pandemia Coronavirus COVID-19, articulo 19 Suspensión de plazos
administrativos, indica: “Se suspende el computo de los plazos legales en todo tipo
de procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses…”
Por lo que el plazo de los procesos administrativos está suspendidos, se debe
computar el plazo para la presentación de la documentación luego de perder
vigencia el Estado de Calamidad decretado. Por lo que no se realizaron gestiones
derivado lo anteriormente expuesto, para cuidar la salud de todos.
El Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, de conformidad a las
disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, su reglamento y las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, aprobadas
mediante acuerdo A-075-2017, del 08 de septiembre de 2017, establece: “…2.1
Conocimiento del entorno de la entidad… Obtener una comprensión de la
naturaleza, tamaño, estructura organizacional, visión, misión, objetivos,
estrategias, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo, bien sean con
fondos estatales o financiados por el BID, total o parcialmente, así como las
relaciones y transacciones entre partes relacionadas. Comprensión sobre el marco
legal, leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales, convenios interinstitucionales y/o
con el BID, circulares y otros aspectos legales. Comprensión del marco financiero,
contable, presupuestario, fuentes de financiamiento, hechos económicos, así
como los sistemas que sustentan dichos registros…” por parte del equipo de
auditoría.
Por lo que se solicita también que, las actuaciones de la comisión de auditoria
deben ser revisadas, por parte de la Comisión de Control de Calidad para que no
existan, abuso de autoridad derivado de querer confirmar hallazgos que no tienen
fundamento o están mal formulados, ya que la actuación negligente o dolosa de
los auditores gubernamentales y personal técnico de la Contraloría, debe ser
comprobada y sancionada conforme el marco legal que aplique.
De las conclusiones
Con base a lo anteriormente expuesto, se pueden arribar a las siguientes
conclusiones:
a) Que los hallazgos y demás acciones legales se encuentra sustentado sobre
presunciones o elementos sin validez legal alguna, al ignorarse la fuente y
procedimiento empleado para arribar a las mismas, las que serán debidamente
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desvirtuadas con las pruebas que se aportan en la presente instancia.
b) Que se tenga por evacuada la audiencia conferida y como aportados los medios
de prueba correspondientes dentro del plazo concedido, aunque sin validez legal.
c) Que se revisen los hallazgos por muchos no tiene sustento legal y hasta
falsedad de datos."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero, Concejal
Cuarto, Concejal Quinto, Concejal Sexto y Concejal Séptimo, en virtud que en sus
argumentos únicamente hacen alusión al artículo 19 del Decreto Número
12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Emergencia para
proteger a los Guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia de
Coronavirus COVID-19, sobre la suspensión de plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos, por el plazo improrrogable de tres meses y en
consecuencia no se realizaron gestiones. En este sentido, el Equipo de Auditoría
considera que aunque si bien es cierto, que durante año 2020, fueron suspendidos
los plazos legales para todo tipo de procesos administrativos, derivado de la
Pandemia por COVID-19, también lo es, que durante el último cuatrimestre del
año 2020 dicha restriccion fue suspendida, además, que no presentaron pruebas
documentales que demuestren gestiones por parte del Concejo Municipal como
máxima autoridad del municipio, que vayan encaminadas a normar el uso de los
locales del mercado municipal y ejercer estricto control de esos bienes inmuebles
municipales, que se han mantenido en abandono y con elevados niveles de
morosidad de pago de arrendamiento y servicios básicos, según se comprobó en
visita de campo realizada por el Equipo de Auditoría e información recopilada
sobre el caso, lo que repercute directamente en las finanzas municipales al
dejarse de percibir ingresos por concepto de arrendamiento y otros servicios.
Este hallazgo fue notificado con el número 7 y corresponde en el presente informe
al número 4.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ADOLFO POSUELOS SUAREZ

2,500.00

SINDICO PRIMERO

ELIU DE JESUS BAUTISTA GARCIA

7,062.75

SINDICO SEGUNDO

SAUL (S.O.N.) LINARES CARDONA

7,062.75

CONCEJAL PRIMERO

FABIAN (S.O.N.) ALVAREZ MORALES

7,062.75

CONCEJAL SEGUNDO

FREDY FERNANDO CASTELLANOS (S.O.A)

7,062.75

CONCEJAL TERCERO

ABEL (S.O.N.) GARCIA (S.O.A)

7,062.75

CONCEJAL CUARTO

WILLIAM ROBERTO ALVAREZ PACHECO

7,062.75

CONCEJAL QUINTO

ELIEL (S.O.N.) ACEVEDO DIAZ

7,062.75
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CONCEJAL SEXTO

RODOLFO (S.O.N.) PAIZ FLORES

CONCEJAL SEPTIMO

SAYRA VERONICA REYES MARTINEZ

7,062.75
7,062.75

Total

Q. 66,064.75

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables, estableciéndose que
están en proceso de implementación.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
No.

NOMBRE

CARGO

1

OTONIEL (S.O.N) LIMA RECINOS

ALCALDE MUNICIPAL

01/01/2020 - 14/01/2020

2

FIDADELFO (S.O.N) GUDIEL CONTRERAS

SINDICO PRIMERO

01/01/2020 - 14/01/2020

3

JAQUELINE ANABELLA BARRERA MIRANDA

SINDICO SEGUNDO

01/01/2020 - 14/01/2020

4

WAYNE HENRY SAGASTUME GIRON

CONCEJAL SEGUNDO

01/01/2020 - 14/01/2020

5

AMILCAR (S.O.N) BIZARRO CERMEÑO

CONCEJAL CUARTO

01/01/2020 - 14/01/2020

6

LOLY ETELVINA GONZALEZ ESPINA

CONCEJAL QUINTO

01/01/2020 - 14/01/2020

7

JOSE GONZALO BARRERA CALDERON

CONCEJAL SEXTO

01/01/2020 - 14/01/2020

8

JOSE ADOLFO POSUELOS SUAREZ

ALCALDE MUNICIPAL

15/01/2020 - 31/12/2020

9

ELIU DE JESUS BAUTISTA GARCIA

SINDICO PRIMERO

15/01/2020 - 31/12/2020

10

SAUL (S.O.N) LINARES CARDONA

SINDICO SEGUNDO

15/01/2020 - 31/12/2020

11

FABIAN (S.O.N) ALVAREZ MORALES

CONCEJAL PRIMERO

15/01/2020 - 31/12/2020

12

FREDY FERNANDO CASTELLANOS (S.O.A)

CONCEJAL SEGUNDO

15/01/2020 - 31/12/2020

13

ABEL (S.O.N) GARCIA (S.O.A)

CONCEJAL TERCERO

15/01/2020 - 31/12/2020

14

WILLIAM ROBERTO ALVAREZ PACHECO

CONCEJAL CUARTO

15/01/2020 - 31/12/2020

15

ELIEL (S.O.N) ACEVEDO DIAZ

CONCEJAL QUINTO

15/01/2020 - 31/12/2020

16

RODOLFO (S.O.N) PAIZ FLORES

CONCEJAL SEXTO

15/01/2020 - 31/12/2020

17

SAYRA VERONICA REYES MARTINEZ

CONCEJAL SEPTIMO

15/01/2020 - 31/12/2020
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