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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257; y el Decreto Número
12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus
reformas.
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, fuente de agua y luchar contra el calentamiento global;
l. Las que por mandato de ley, le sea trasladada la titularidad de la competencia en
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el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo; y
m. Autorización de las licencias de construcción, modificación y demolición de
obras públicas o privadas, en la circunscripción del municipio.
Materia controlada
La auditoría financiera comprende la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General y Estado de Resultados.
La auditoría de cumplimiento comprende la evaluación de la gestión financiera de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables.
No.
1
2

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

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizará con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido
en sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, artículo 2 el Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.
Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
El Acuerdo A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramiento DAS-08-0237-2019, de fecha 04 de octubre de 2019, emitido
por el Director de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y
Consejos de Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas, con el Visto
Bueno del Subcontralor de Calidad del Gasto Público.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los Estados
Financieros en el Ejercicio Fiscal 2019.
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Específicos

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 el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida por la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías presupuestarias aplicables.
Comprobar que los registros contables de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunos y verificables de
acuerdo a las normas contables aplicables y se encuentren debidamente
soportados con la documentación legal correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas,
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
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, correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, con énfasis en
las áreas y cuentas consideradas significativas y, de acuerdo a su naturaleza,
determinadas como áreas críticas, incluidas en el Balance General y Estado de
Resultados, como se describe a continuación:
Del Balance General las cuentas contables siguientes: Del Activo: 1112 Bancos,
1133 Anticipos, 1234 Construcciones en Proceso, 1238 Bienes de Uso Común y
1241 Activo Intangible Bruto. Del Pasivo: 2113 Gastos del Personal a Pagar, 2116
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo, 2232 Préstamos Interno de Largo Plazo,
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2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo y Patrimonio: 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas. Específicamente los expedientes detallados
en las cédulas analíticas correspondientes.
Del Estado de Resultados, las cuentas contables siguientes: 5111 Impuestos
Directos, 5129 Otros Ingresos no Tributarios, 5142 Venta de Servicios y 5172
Transferencias Corrientes del Sector Público. Egresos: 6111 Remuneraciones,
6112 Bienes y Servicios; y 6151 Transferencias Otorgadas al Sector
Privado. Específicamente los expedientes detallados en las cédulas analíticas
correspondientes.
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado para los
programas presupuestarios y se verificó el Plan Operativo Anual, así como el Plan
Anual de Auditoría.

Área de cumplimiento
Se verificó el control 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 PROV.DAS-08-0129-2020 de fecha 11 de
febrero de 2020.

Limitaciones al alcance
La Resolución Número 13-2011 de fecha 20 de diciembre de 2011, de la Dirección
de Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, norma el
procedimiento para la reclasificación de la cuenta contable 1241 Activo Intangible
Bruto, en las municipalidades, por lo que el valor registrado al 31 de diciembre del
2018 por valor de Q167,313,633.52 se registra contablemente en el ejercicio 2019,
en el Estado de Resultados en la cuenta contable gastos, específicamente en la
cuenta Depreciación y Amortización. Por lo que, este procedimiento viola el
principio contable como lo indica el período contable o fiscal, las operaciones y
eventos económicos, susceptibles a ser cuantificados, deben identificarse en el
período en que ocurran. Por lo que no aplicamos los procedimientos de auditoría
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en la cuenta contable Depreciación y Amortización, debido que los gastos no
corresponden al ejercicio fiscal 2019.
El Equipo de Auditoría, al evaluar el Balance General y Estado de Resultados, no
aplicó los criterios contenidos en el Manual de Contabilidad Integrada
Gubernamental, aprobado con la Resolución número DCE-15-2018, del Ministerio
de Finanzas Públicas, derivado que la nomenclatura de las cuentas contables
varió en relación a la aplicada en la entidad, durante el período 2019.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron Cuentas Contables del
Balance General que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las
siguientes:
Bancos
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1112 Bancos, presenta
disponibilidades por un valor de Q42,643,602.20; integrada por 28 cuentas
bancarias como se resume a continuación: 1 Cuenta Única del Tesoro
Municipalidad de Mixco (pagadora), 27 Cuentas de Proyectos; abiertas en el
Sistema Bancario Nacional, las cuales se detallan a continuación:
No.

Banco

Cuenta. No.

1 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
2 Banco Industrial, S. A.
3 Banco de América
Central
4 Banco Internacional, S.
A.
5 Banco Agromercantil,
S. A.
6 Banco de Crédito, S. A.

Descripción

Saldo al
31/12/2019 Q
3704002238 Cuenta Única del Tesoro Municipal 40,801,102.90
Muni-Mixco
590030155 Municipalidad de Mixco
376,254.42
901508242 Municipalidad de Mixco
13,681.52

1500352268 Municipalidad
de
Mixco/cta.
Recaudadora ingresos propios 1
3040055039 Municipalidad
de
Mixco/cta.
Recaudadora ingresos propios 2
1012665 Municipalidad
de
Mixco/cta.
Recaudadora ingresos propios 3
7 Banco Inmobiliario, S.
17015012897 Municipalidad
de
Mixco
cta.
A.
Recaudadora ingresos propios 4
8 Banco Promérica, S. A. 12051040045109 Municipalidad
de
Mixco/cta.
Recaudadora ingresos propios 6
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9 Banco de la Vivienda,
S. A.
10 Banco Industrial, S. A.
11 B a n c o
de
los
Trabajadores, S. A.
12 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
13 B a n c o
G&T
Continental, S. A.
14 Banco Reformador, S.
A.
15 Banco de la Vivienda,
S. A.
16 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
17 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
18 B a n c o
G&T
Continental, S. A.
19 Banco
Crédito
Hipotecario Nacional
20 Banco
Crédito
Hipotecario Nacional
21 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
22 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
23 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
24 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
25 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
26 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
27 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
28 Banco de Desarrollo
Rural, S. A.
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11200003010 Municipalidad
de
Mixco/cta.
Recaudadora ingresos propios 7
590031666 Municipalidad
de
Mixco/cta.
Recaudadora
1390073618 Municipalidad
de
Mixco/cta.
Recaudadora
3138083286 Municipalidad de Mixco I.U.S.I
4906602676 Municipalidad de Mixco I.U.S.I

26,552.23
17.38
84,728.53
47,830.11
14,672.30

705810561 Municipalidad
de
Mixco
cta.
Recaudadora IUSI propios 5
11200003029 Municipalidad
de
Mixco
cta.
Recaudadora IUSI propios 7
3138087181 Ingresos propios Municipalidad de
Mixco
3138090245 Ingresos
propios
Emixtra
2
Municipalidad de Mixco
4900063974 Ingresos Emixtra 1 Muni-Mixco

97,422.22

10990791715 Cta. Recaudadora de ingresos propios
9 Muni-Mixco
10990791723 Cta. Recaudadora IUSI 9 Muni-Mixco

33,541.44

3138078972 Perf. Y equip. Pozo Col. 1ero. De Julio
Fase II
3138080463 Pav. Calles col. Los Planes z. 10

9,230.00

34,278.99
99,591.44
37,439.22
2,881.99

89.15

293,666.03

3138080477 Pav. De calles Ciudad Satélite

93,711.76

3138080495 Pav. Calle La Bendición de Dios I y II

87,600.00

3138080514 Pav. De la avenida final Col. Las
143,793.66
Brisas z. 6
3138080532 Pav. Calles Col. La Joyita I y II Sect. 3
101,261.04
y 4 z. 10 La Com.
3138082388 Cons. De calles pav. Col. Carolingia
7,802.51
Muni-Mixco
3138088906 Pavimentación Colonia Belencito,
38,465.77
Municipalidad de Mixco
TOTAL 42,643,602.20

Los saldos de las cuentas bancarias, según registros contables de la
municipalidad, no fueron conciliados con los estados de cuenta emitidos por el
banco al 31 de diciembre de 2019, en virtud que la municipalidad no cuenta con
Libro Auxiliar de Bancos, así mismo, existen notas de crédito y débito pendientes
de registro en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales, se
verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es
razonable. Se confirmaron las siguientes deficiencias: Cheques prescritos en
circulación y Falta de Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias.
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Anticipos
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1133 Anticipos, presenta en el
Balance General el saldo de Q4,732,142.13; correspondiente a anticipos a
Contratistas para la ejecución de obras y proyectos que se encuentran en proceso,
se verificó que el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no
es razonable. Se confirmaron las siguientes deficiencias: Las bases de licitación
no incluyeron perfil de las juntas de licitación y Asignación de renglones
presupuestarios incorrecta en contratos.
Construcciones en Proceso
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1234 Construcciones en Proceso,
presenta un saldo de Q103,703,400.87; 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 según
muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se confirmaron las siguientes
deficiencias: Falta de seguimiento y reclasificación de cuentas del Balance
General y Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado.
Bienes de Uso Común
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1238 Bienes de Uso Común,
presenta en el Balance General un saldo de Q276,084,954.15; de lo cual se
evaluó una muestra por valor de Q1,500,000.00, se verificó que el saldo de esta
cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se confirmaron
las siguientes deficiencias: Falta de envío de Certificación de Inventario a la
Dirección de Bienes del Estado y Falta de Conciliación Balance General y Libro de
Inventario.
Activo Intangible Bruto
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 1241 Activo Intangible Bruto,
presenta en el Balance General un saldo de Q310,061,322.32; correspondiente a
las erogaciones efectuadas en proyectos de inversión social, se verificó que el
saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se
confirmaron las siguientes deficiencias: Información no actualizada en el Sistema
de Información Nacional de Inversión Pública -SINIP- y Deficiencia en la
reclasificación de la Cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto.
Gastos del Personal a Pagar
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 2113 Gastos del Personal a
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Pagar, presenta un saldo por pagar de Q18,075,265.54; correspondiente a
retenciones laborales, así mismo, planillas de sueldos y salarios pendientes de
pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, se verificó que el
saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se
confirmó la siguiente deficiencia: Recomendaciones de auditoría anterior, no
cumplidas.
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 2116 Otras Cuentas a Pagar a
Corto Plazo, presenta un saldo por pagar de Q895,086.24; se verificó que el saldo
de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
Préstamos Internos de Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 2232 Préstamos Internos de
Largo Plazo, presenta un saldo por pagar de Q66,449.77; se verificó que el saldo
de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se
confirmó la siguiente deficiencia: Falta de integración de cuentas contables de
Balance General.
Documentos a Pagar a Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 2221 Documentos a Pagar a
Largo Plazo, presenta un saldo por pagar de Q38,191,935.71; se verificó que el
saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se
confirmó la siguiente deficiencia: Incumplimiento a cláusulas de convenio suscrito
entre la Municipalidad y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
Al 31 de diciembre de 2019, la Cuenta Contable 3111 Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo acumulado de
Q883,451,544.52; de lo anterior se evaluaron los aportes realizados durante el
período auditado, se verificó que el saldo de la cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.

Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuenta del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
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Ingresos
Impuestos Directos
La Cuenta Contable 5111 Impuestos Directos, percibidos durante el ejercicio fiscal
2019, ascendieron a la cantidad de Q111,121,762.99; se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se
confirmaron las siguientes deficiencias: Deficiencias en la elaboración de contratos
de arrendamiento y Falta de autorización de sistema contable.
Otros Ingresos no Tributarios
La Cuenta Contable 5129 Otros ingresos no Tributarios, percibidos durante el
ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de Q64,465,259.82; se verificó que
el saldo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
Venta de Servicios
La Cuenta Contable 5142 Venta de Servicios, percibidos durante el ejercicio fiscal
2019, ascendieron a la cantidad de Q40,733,782.41; se verificó que el saldo de
esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada es razonable.
Transferencias Corrientes del Sector Público
La Cuenta Contable 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público, que
fueron percibidas durante el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de
Q16,084,553.20; se verificó que el saldo de esta cuenta según muestra
seleccionada y evaluada es razonable.
Gastos
Remuneraciones
La Cuenta Contable 6111 Remuneraciones, erogó gastos durante el ejercicio fiscal
2019, la cantidad de Q156,714,197.16; se verificó que el saldo de esta cuenta
según muestra seleccionada y evaluada no es razonable. Se confirmaron las
siguientes deficiencias: Falta de publicación y deficiencias de la información
pública, Falta de normativa en el pago de tiempo extraordinario, Pago de dietas sin
efectuar las retenciones legales e Incumplimiento a la legislación vigente.
Bienes y Servicios
Los gastos por concepto de la Cuenta Contable 6112 Bienes y Servicios, durante
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el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a la cantidad de Q21,297,671.92; se verificó
que el salodo de esta cuenta según muestra seleccionada y evaluada no es
razonable. Se confirmaron las siguientes deficiencias: Contratos no enviados a la
Contraloría General de Cuentas y Suscripción de contrato no aprobado por
autoridad superior.
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
Durante el ejercicio fiscal 2019, la Cuenta Contable 6151 Transferencias
Otorgadas al Sector Privado, ascendieron a la cantidad de Q6,508,185.40; 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
2019, fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acta No. 423-2018, de fecha
04 de diciembre de 2018.
Ingresos
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2019, asciende a la
cantidad de Q582,052,616.00, el cual tuvo una ampliación de Q88,523,251.94,
para un presupuesto vigente de Q670,575,867.94, percibiéndose la cantidad de
Q381,052,961.13, (57% en relación al presupuesto vigente).
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2019, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2020, por un
monto de Q8,071,817.08, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para 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 2019, asciende a la
cantidad de Q582,052,616.00, el cual tuvo un ampliación de Q88,523,251.94, para
un presupuesto vigente de Q670,575,867.94, ejecutándose la cantidad de
Q418,423,707.41, (62% en relación al presupuesto vigente).
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 26-2020, de fecha 06 de febrero
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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de 2020.
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por valor de Q88,523,251.94 y
transferencias por valor de Q85,462,132.19, 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 -POA-, fue actualizado por las
ampliaciones y transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado y
se verificó que se cumplió con presentar el mismo a la Contraloría General de
Cuentas, en el plazo establecido para el efecto.
Plan Anual de Compras -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 2019, suscribió convenios,
siendo los siguientes:
No. De
Fecha
Entidad
convenio
03-2019
20/02/2019 C o n s e j o
Departamental
de Desarrollo
04-2019
20/02/2019 C o n s e j o
Departamental
de Desarrollo
34-2019

27/05/2019 C o n s e j o
Departamental
de Desarrollo

Finalidad

Valor en Q

Construcción sistema alcantarillado sanitario en 3,749,755.00
calle 0 Colonia Marilu, zona 10 municipio de
Mixco, departamento de Guatemala
Construcción sistema alcantarillado sanitario 3,669,152.00
entre primera y cuarta calle ciudad Satélite, zona
9 del municipio de Mixco, departamento de
Guatemala
Mejoramiento sistema alcantarillado sanitario en 5,500,000.00
Colonia Lomas de San Jacinto zona 10 del
municipio de Mixco, departamento de Guatemala
TOTAL
12,918,907.00
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Donaciones
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2019 recibió las siguientes
donaciones en especie:
No.
1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bien donado
1 Silla tipo secretarial
1 Cinta métrica de 100mts, fibra tool
craft 39-40
1 Rollo de manguera para jardín
reforzado pvc ½*30mts marca Durman
12.7mm
Herramientas e insumos agroforestales
4 Sacos de alimentos para perros de 44
libras cada uno
Motosierra Stihl de 16 2,7 HP
4 Fracciones de terreno
2 Terrenos
Desbrozadora a gasolina (chapeadora)
Semillas forestales de ciprés común,
semillas de ilamo, fertilizante foliar
edofol y enraizador cen9
Varios productos
Fertilizante foliar adherente, aspersora,
fungicida, fertilizante granular, alambre,
bolsas para almácigo
1 Escritorio 1 silla
1 Quintal de urea cuarenta y seis por
ciento N (46% N)
300 Metros de lazo trenzado
1 Fotocopiadora Canon usada
1 Bicicleta eléctrica
23 Activos
1 Computadora de escritorio, 1 CPU, 1
Impresora Matriarcal 1 Monitor
Construcción de 2 pasarelas (donación)

21
22
23

1 Equipo médico electrocauterio Aaron
(940)
1 Fracción de terreno
Medicamentos
Camionetilla Peugeot

24

Motocicleta Honda

25

26 Productos de consumo diario

Punto de Acta
10mo. Acta 22-2019
8vo. Acta 62-2019

Valor en Q
150.00
200.00

7mo. Acta 63-2019

134.18

8vo. Acta 61-2019
10mo. Acta 108-2019

2,653.00
626.60

Acta No. 25-2018
7mo. Acta 83-2019
6to. Acta 60-2019
Acta No. 13-2018
Acta No. 26-2018

3,704.00
305,759.49
1,000.00
2,599.00
967.96

6to. Acta 63-2018
4to. Acta 71-2018

10,001.50
2,513.10

8vo. Acta 158-2018
7mo. Acta 159-2018

2,900.00
170.00

8vo. Acta 154-2018
5to. Acta 142-2018
11ero. Acta 16-2017
8vo. Acta 188-2017
8vo. Acta 129-2017

1,499.97
300.00
6,800.00
5,909.73
3,650.00

4to. Acta 63-2016 y
7mo. Acta 20-2019
6to. Acta 27-2016

1,500,000.00

6to. Acta 242-2018
8vo. Acta 129-2016
6to. Acta 19-2019 y 8vo.
Puntos varios c). Acta
28-2014
6to. Acta 19-2019 y 8vo.
Puntos varios c). Acta
28-2014
Acta No. 154-2017,
214-2018 y 53-2019
TOTAL
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Préstamos
La Municipalidad reportó que al 31 de diciembre de 2019, gestionó un préstamo
con el Instituto de Fomento Municipal INFOM, por valor de Q15,000,000.00, para
mejoramiento de pozos, según resolución No. 168-2019 y convenio JD-003-2019.
Transferencias
La Municipalidad reportó transferencias o traslados de fondos a diversas entidades
u organismos, por valor de Q6,508,185.40, efectuadas durante el período 2019,
siendo las siguientes:
6151-Transferencias Otorgadas al Sector Privado
No.
1
2
3
4
5

Descripción
Asociación Nacional de Municipalidades
Nómina Jubilados
Nómina Pensión Vitalicia
Instituto Básico por Cooperativa
Gastos Funerarios y Ayudas Económicas
TOTAL

Valor en Q
36,000.00
5,426,095.40
64,500.00
11,000.00
970,590.00
6,508,185.40

Plan Anual de Auditoría
El Plan Anual de Auditoría Interna -PAA-, fue autorizado por la máxima autoridad
de la Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
Contratos
La Municipalidad reportó que durante el ejercicio 2019, suscribió contratos
administrativos y de obras de ejecución.
Otros aspectos
Sistema de Contabilidad Integrada
La Municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos
Locales, SICOIN GL.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la Municipalidad Publicó y Gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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adjudicó 246 concursos, finalizados anulados 66, finalizados desiertos 10 y se
publicaron 2,141 NPG, según reporte de GUATECOMPRAS, generado al 31 de
diciembre de 2019.
De la cantidad de NOG publicados se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
No.
NOG
Descripción
Valor en Q Modalidad
1 10175229 Mejoramiento calle Boulevar San Nicolás, zona 4 8,874,583.70 Licitación
del municipio de Mixco, departamento de
pública
Guatemala
(Art.
17
LCE)
2
9598332 Construcción poso (s) mecánico, equipamiento y 4,566,074.76 Licitación
línea de conducción, en 11 avenida A, San José
pública
Las Rosas, zona 6 del municipio de Mixco,
(Art.
17
departamento de Guatemala
LCE)
3
9875476 Construcción sistema alcantarillado sanitario 3,660,000.00 Licitación
entre primera y cuarta calle ciudad Satélite, zona
pública
9 del municipio de Mixco, departamento de
(Art.
17
Guatemala
LCE)
4 10853545 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario 5,350,015.54 Licitación
en Colonia Lomas de San Jacinto zona 10 del
pública
municipio de Mixco, departamento de Guatemala
(Art.
17
LCE)
5 10836470 Ampliación sistema alcantarillado sanitario en 1,200,000.00 Licitación
octava avenida Colonia El Tesoro, zona 2 del
pública
municipio de Mixco, departamento de Guatemala
(Art.
17
LCE)

Estatus
Terminado
adjudicado

Terminado
adjudicado

Terminado
adjudicado

Terminado
adjudicado

Terminado
adjudicado

De la revisión de los NOG, se detectaron deficiencias relacionadas a la falta de
publicación de documentos relacionados a las modalidades de cotización y
licitación.
De la cantidad de NPG publicados se seleccionó una muestra para su evaluación,
siendo la siguiente:
No.

NPG

Descripción

Valor en Q

Modalidad

Estatus

1

E454098456

5,167,075.64

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)

PUBLICADO

2

E455642958

Pago a Empresa Eléctrica de
Guatemala, S. A., por
consumo de energía eléctrica
de iluminación de campos,
rebombeo de pozos, cámaras,
semáforos, comisión por
recaudación
de
tasa,
alumbrado público de los
meses de noviembre 2018 a
marzo 2019
Por servicios prestados como
sub-entrenador del Deportivo
Mixco correspondiente al mes
de abril 2019

4,374,746.00

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de

N/PUBLICADO
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3

E454746911

Pago a Empresa Eléctrica de
Guatemala, S. A., por
consumo de energía eléctrica
de pozos y plantas de
tratamiento y rebombeo de las
diferentes zonas de Mixco,
correspondiente a los meses
de febrero, marzo y abril 2019

1,179,461.38

4

E454749678

154,600.78

5

E454757956

6

E456457313

Pago a Empresa Eléctrica de
Guatemala, S. A., por
consumo de energía eléctrica
de mercados, cementerio,
parques
y
salones
municipales de las diferentes
11
zonas
de
Mixco
correspondiente a los meses
de noviembre y diciembre
2018, enero, febrero, marzo y
abril 2019
Pago a Empresa Eléctrica de
Guatemala, S. A., por
consumo de energía eléctrica
de receptorías, bodegas,
edificios
municipales
y
salones municipales de las
diferentes 11 zonas de Mixco
de los meses de febrero,
marzo y abril 2019
Contrato
administrativo
DRH_ST-029-065-2019 Efraín
Antonio Hernández Rojas

7

E455917205

Contrato
de
servicios
profesionales
número
DRH_SP-029-057-2019
Carlos
Enrique
Camey
Marroquín

75,000.00

143,158.97

112,500.00

Excepción)
Contratación de
Servicios
Técnicos
y
Profesionales
individuales (Art.
44 inciso e)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Técnicos
y
Profesionales
individuales (Art.
44 inciso e)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Técnicos
y
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Pago de servicio de energía
eléctrica
en
pozos
y
rebombeos,
plantas
de
tratamiento, dosificadores y
guardianías al servicio de la
Municipalidad de Mixco,
según listado adjunto meses
de febrero, marzo, abril y
mayo 2019
Contrato
de
servicios
profesionales
DRH_SP-029-058-2019
Roberto Antonio Betancourt
Von Ahn

848,425.69

E457647035

Contrato
administrativo
n ú m e r o
DRH_ST-029-066-2019 Diego
Fernando Leiva López

138,666.67

11

E457732407

Contrato
de
servicios
profesionales
DRH_SP-029-059-2019 Luis
Pedro Bermejo Quiñonez

52,500.00

12

E460583360

Por servicios prestados como
jugador al Deportivo Mixco
correspondiente al mes de
julio 2019

56,000.00

13

E464074509

Pago de servicio de energía
eléctrica en diferentes oficinas
administrativas al servicio de

15,755.79

159,466.67

Profesionales
individuales (Art.
44 inciso e)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Técnicos
y
Profesionales
individuales (Art.
44 inciso e)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Técnicos
y
Profesionales
individuales (Art.
44 inciso e)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Técnicos
y
Profesionales
individuales (Art.
44 inciso e)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
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la Municipalidad de Mixco,
según listado adjunto, mes de
octubre 2019

14

E463716663

Pago a Empresa Eléctrica de
Guatemala, S. A., por
consumo de energía eléctrica
de
pozos,
plantas
de
tratamiento, guardianías y
rebombeo en las diferentes
zonas del municipio de Mixco
correspondiente a los meses
de febrero a agosto 2019
Pago
a
José
Ramón
Hernández Santos por 3
publicaciones a una página
full color el 23 de octubre
2019

1,595,023.36

15

E463759354

16

E463628926

Por ayuda económica a
convite Virgen del Rosario
para sufragar el pago de
marimba
orquesta
que
acompañara el baile del
convite
Pago a Julio Roberto Gómez
Barquín
por
servicios
prestados como jugador del
Deportivo
Mixco
correspondiente al mes de
mayo 2019, según factura
serie a No. 160, contrato
CDM-MM-6-2019.

7,500.00

17

E456436669

18

E456439269

Pago a Manuel De Jesús
Monroy Viato por servicios
prestados como gerente del
Deportivo
Mixco
correspondiente al mes de
mayo 2019, según factura
serie a No. 35, contrato
CDM-MM-40-2018

10,000.00

19

E456756094

22,599.00

20

E456311750

Compra de equipo quirúrgico
y de laboratorio para el
albergue
municipal
de
mascotas de Mixco oc 13452
exp 246
Por pago del alquiler de
plantas
eléctricas
para
actividades
sociales
a
realizarse los días 3, 5, 10, 12,

21,000.00

10,000.00

23,200.00

LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

PUBLICADO

PUBLICADO

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO
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21

E456301798

22

E456306870

23

E456103171

24

E456063757

25

E456334149

26

E456000836

27

E457029706

28

E456845747

18

19, y 26 de mayo en las zonas
1, 3 y 6 de Mixco, según oficio
No. 193-2019 de la Dirección
de Comunicación Social
Por pago de impresión de
volantes a full-color y afiches
a full-color, según oficio No.
189-2019, de la Dirección de
Comunicación Social
Por servicio de alquiler de
tableros plásticos utilizados
para actividades sociales y
culturales en el municipio de
Mixco
según
oficio
No.183-2019 de la Dirección
de Comunicación Social y
Protocolo
Pago a Luis Adolfo Pirir Ávila
por ayuda económica a
centenaria hermandad de la
consagrada imagen de Jesús
Nazareno protector perpetuo
de Mixco y Santísima Virgen
de Dolores para sufragar
gastos de banda musical
autorizado por el honorable
concejo municipal según
punto quinto acta. 120-2019
Pago
a
José
Ramón
Hernández Santos por 3
publicaciones a 1 página full
color
Expediente 585 completo oc
13149,
boquillas
para
alcoholímetro
intoximeters,
abr Guatemala S. A.
Pago a TVN, S. A., por
transmisiones de 30 segundos
del 23 al 25 de mayo
Pago de energía eléctrica
utilizada en diferentes oficinas
administrativas a cargo de la
Municipalidad de Mixco, 18
facturas mes de mayo 2019

Pago de servicio de agua
potable en Mercado Municipal
Carolingia
ubicado
en
Boulevard El Milagro 30-11
zona 6 de Mixco, factura
No. A2-147, mes de mayo
2019
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24,500.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

11,055.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

15,960.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

21,000.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

12,000.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

25,000.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)

PUBLICADO

10,941.61

3,274.60
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29

E457442557

30
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31

E458677582

32

E457337826

33

E457732695

34

E458471445

35

E457334959

36

E458097381
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Por pago de la compra de
lámparas de alta descarga
para
mantenimiento
de
alumbrado público de calles y
avenidas del municipio de
Mixco
según
oficio
16-2019-EM-AD
de
la
Dirección de Infraestructura
Por pago de la compra de
motor eléctrico sumergible
que será utilizado para el
funcionamiento de pozo en la
13 av. "c" 9-76 Colonia La
Brigada zona 7 de Mixco
según
oficio
No.
143-2019-dayd-amla de la
Dirección de Aguas y
Drenajes
Pago mes de julio 2019,
factura No. A 2987

23,856.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

24,950.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

5,100.00

PUBLICADO

Por pago de la compra de
panel de control de 1hp, 230v,
según
oficio
No.
133-dayd-ieha, de la Dirección
de Aguas y Drenajes
Por pago de la compra de
arreglos florales corpus christi,
según
oficio
No.
Ddse-380-2019-mg, de la
Dirección de Desarrollo Social
y Económico
Pago de líneas telefónicas de
pbx de la municipalidad de
Mixco y Emixtra, según
facturas serie face-63-1tf-001
190000175444
y
43
correspondiente al periodo del
03/06/2019 a 02/07/2019

3,429.00

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

5,400.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

11,717.70

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

Compra de Baja
Cuantía (Art.43

PUBLICADO

Por pago de la compra de
monitor de voltaje (mp) que
será utilizado en los pozos y
rebombeos del municipio de
Mixco.
Según
oficio
No.156-dayd-ieha
de
la
Dirección de Aguas y
Drenajes
Por arrendamiento de 2
perfiladoras utilizadas para

7,150.00

24,384.00
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PUBLICADO
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37

E458099562

38

E458138991

39

E458226297

40

E458190497

41

E457023376

42

E457042559

43

E457065400
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obras
de
infraestructura
dentro de la jurisdicción del
municipio de Mixco según
oficio No.114-em-ddi de la
Dirección de Infraestructura
Por arrendamiento de 2
manlift utilizadas para obras
de infraestructura dentro de la
jurisdicción del municipio de
Mixco
según
oficio
No.117-em-ddi de la Dirección
de Infraestructura
Arrendamiento
de
pavimentadora
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inciso a)

24,570.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

24,505.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

7,000.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

24,950.00

Compra de Baja

PUBLICADO

Por pago de servicio de
mantenimiento e instalación
del nuevo equipo y sistemas
de bombeo del pozo para
rehabilitar pozo No. 11
ubicado en 11 calle 1-20,
Colonia Monserrat I zona 4 de
Mixco, según oficio No.
149-2019-dayd-amla, de la
Dirección de Aguas y
Drenajes
Pago de servicio de energía
eléctrica en diferentes oficinas
administrativas al servicio de
la municipalidad de Mixco,
según listado adjunto mes
junio 2019

24,900.00

Por ayuda económica al atleta
Fulgencio Hernández, para
sufragar los gastos de boleto
aéreo y hospedaje para ir a
participar en el campeonato
centroamericao, norte y del
caribe de atletismo master
que se realizara en Toronto
Canadá donde representara a
nuestro país y a nuestro
municipio
Por pago de la compra de
repuestos para pantalla de
estación total, que se utilizara
para
el
levantamiento
topográficos y mediciones de
áreas, para la elaboración de
proyectos a nivel municipal,
según
oficio
No.
719/dmp/dtp/2019
de
la
dirección de planificación
Por pago de la compra de

10,972.00

10,552.71
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PUBLICADO
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44

E458230987

45

E458445592

46

E457577223

47

E457585374

48

E457605650

49

E458229024
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agua potable en bloque
debido a la disminución de
caudal del manto freático año
con año, los pozos bajan su
producción, motivo por lo que
no
se
realiza
el
abastecimiento de acuerdo a
la demanda del servicio de
agua potable de la población
según oficio 153-dayd-ieha de
la Dirección de Aguas y
Drenajes
Por pago de impresión digital
para evento Mixco cycling
challenge, según oficio No.
366-2019, de la Dirección de
Desarrollo
Social
y
Económico.
Por pago de la compra de
materiales, para sustituir
piezas dañadas en los
paneles eléctricos de pozos y
rebombeos, con el objetivo de
garantizar que el servicio de
agua no sea interrumpido por
largo tiempo, en las diferentes
zonas del municipio de Mixco,
según
oficio
No.
134-dayd-ieha de la Dirección
de Aguas y Drenajes
Por pago de la compra de
materiales eléctricos para los
tableros de los pozos del
municipio de Mixco según
oficio 106-dayd-ieha de la
Dirección de Aguas y
Drenajes
Pago
a
José
Ramón
Hernández Santos por 3
publicaciones a 1 página full
color en el metropolitano
Mixco/San Juan
Pago a Instituto de Fomento
Municipal
(INFOM)
por
servicios
prestados
por
laboratorio
de
agua
(infom-unepar) con el aporte
constitucional de mayo 2019

Por pago del servicio y
mantenimiento de caja del
sistema eléctrico y servicio de
empalme
y
amarre
vulcanizado,
para
el
funcionamiento del rebombeo
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Cuantía (Art.43
inciso a)

10,140.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

13,541.56

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

6,168.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

21,000.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

35,300.00

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

6,650.00
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PUBLICADO

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

50

E458401277

51

E460611232

52

E459252984

53

E459495593

54

E459416383

55

E459691937
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ubicado en 13 avenida "c"
9-76 Colonia La Brigada zona
7 de Mixco, según oficio No.
152-2019-dayd-amla de la
Dirección de Aguas y
Drenajes
Por compra de 1785 metros
cúbicos de agua clorada
utilizados en el tanque de
distribución ubicado en 38
avenida
16-25
Colonia
Alamedas de Yumar zona 6
de Mixco según oficio No.
160-dayd-ieha de la Dirección
de Aguas y Drenajes
Pago mes de agosto 2019 por
servicio de parqueo de
vehículos ubicado en 3a. Calle
4-69 zona 1 de Mixco según
factura No. A 3070

Pago de servicio de agua
potable en sede de policía
municipal ubicada en 4a.
Avenida 25-14, San José Las
Rosas La Comunidad zona 10
de Mixco, según deposito 251,
mes de julio 2019
Por pago de la compra de
radios digitales y radio base
para reemplazar equipos que
ya no funcionan y es
necesario
mantener
la
comunicación
entre
el
personal
según
oficio
166-tec-2019/jv
de
la
Dirección de Tecnología
Por pago de tres convenios
suscritos
entre
la
municipalidad de Mixco y
Consejo Departamental de
Desarrollo Guatemala del año
fiscal 2019 y una adenda al
convenio No. 15-2017 suscrito
entre la Muni-Mixco y
CODEDE
Pago de líneas telefónicas de
PBX de la municipalidad de
Mixco y Emixtra, según
facturas serie face-63-1tf-001
190000179406
y
190000179407
correspondiente al periodo del
03/07/2019 al 02/08/2019
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24,950.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

5,100.00

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de
Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)

PUBLICADO

22,040.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

5,300.00

Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

11,719.95

Procedimientos
Regulados por
el artículo 44
LCE (Casos de
Excepción)
Contratación de

PUBLICADO

5,832.50
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56

E459493329
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Por servicio musical tipo
orquesta utilizado para el día
del empleado municipal según
oficio No. Ddse-470-2019-mg
de la Dirección de Desarrollo
Social y Económico

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

18,500.00

Servicios
Básicos (Art. 44
inciso g)
Compra de Baja
Cuantía (Art.43
inciso a)

PUBLICADO

De la revisión de los NPG, se detectaron deficiencias relacionadas a la falta de
publicaciones de documentos relacionados a las modalidades de cotización y
licitación.
Sistema Nacional de Inversión Pública
La Municipalidad no cumplió en su totalidad con registrar mensualmente, en el
Módulo de Seguimiento Físico y Financiero, del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SINIP), el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios

La Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto Número 2-70, del Congreso de la República de Guatemala, Código
de Comercio de Guatemala.
Decreto Número 2084, del Presidente de la República, Autorización de
Libros de las Oficinas Públicas, Sociedades, Comités.
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.
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala,
Código Municipal.
Decreto-Ley Número 106, del Jefe del Gobierno de la República, Código
Civil.
Decreto 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública.
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
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Decreto Número 11-73, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Salarios de la Administración Pública.
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo Número 213-2013, del Presidente de la República,
Reglamento del Libro I de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto
Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, que establece
el Impuesto Sobre la Renta.
Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-.
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, 6ta. Edición.
Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas.
Acuerdo Número 2-95, de la Junta Directiva del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, Reglamento a la Ley Orgánica del Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal.
Acuerdo Número A-038-2016, del Contralor General de Cuentas.
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, Ejercicio Fiscal 2019.
Resolución 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema
de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
Resolución Número 13-2011, de la Dirección de Contabilidad del Estado,
Ministerio de Finanzas Públicas.
Resolución Número 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Convenio Número 13-2016, suscrito entre la Municipalidad de Mixco,
Departamento de Guatemala y el Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal.
Acta Número 141, del Honorable Concejo Municipal de Mixco, Manual de
Normas, Procesos y Procedimientos, Estructura Organización y Descripción
de Área Gerencia Municipal.
Acta Número 178, del Honorable Concejo Municipal de Mixco, Reglamento
para Operación y Administración de Comercio del Centro Turístico El Mirado
de Mixco de la Ciudad de Mixco.
Contrato administrativo de licitación, Número CL-04-2019, de fecha 26 de
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junio de 2019.

7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Las técnicas utilizadas en la práctica de la auditoría fueron la inspección física,
observación y confirmación con terceros. Como procedimientos de auditoría se
utilizaron cédulas narrativas, sumarias y analíticas para determinar la
razonabilidad de las diferentes cuentas evaluadas. Como metodología se planificó
la auditoría de acuerdo a la materialidad y a la evaluación de control 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
Cheques prescritos en circulación
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, se determinó que la conciliación
bancaria al 31 de diciembre de 2019, de la cuenta bancaria No. 3-704-00223-8
Cuenta Única del Tesoro Municipal Muni-Mixco, del Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anónima, refleja cheques en circulación, los cuales ya se encontraban
prescritos, siendo los siguientes:
Fecha
06/08/2018
10/08/2018
10/08/2018
13/08/2018
20/08/2018
21/08/2018
28/08/2018
28/08/2018
27/09/2018
02/10/2018
08/10/2018
11/10/2018
09/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
30/10/2018
13/11/2018
22/11/2018
21/12/2018
21/12/2018
22/12/2018

Cheque
No.
47,900
47,976
47,977
48,053
48,127
48,205
48,263
48,276
48,731
48,858
48,889
48,939
48,959
48,980
49,141
49,274
49,546
49,791
50,103
50,104
50,138

26/12/2018

50,197

26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018
26/12/2018

50,206
50,215
50,216
50,218
50,259
50,252

Beneficiario
Castillo Mansilla Sara Brizeyda
Coronado Junay Edgar Enrique
García Ortiz Estuardo Enrique
Sarceño Sarceño Reyna Anneliese Ivette
Samayoa Valladares Daniel Oswaldo
Auxilio Póstumo del Empleado y Jubilado Municipal
Rodríguez Morales José Ovidio
Blanco Díaz Bernabe
Salguero Reyes Tulio Javier
De Paz Tejeda Mari Sol
Rivera Jocop Pablo Rodolfo
Marroquín García Nineth Odily
Auxilio Póstumo del Empleado y Jubilado Municipal
Pérez Rivera Ana Noemí
Auxilio Póstumo del Empleado y Jubilado Municipal
Lorenzana Sologaistoa Mario Augusto
Foro Eventos Sociedad Anónima
Auxilio Póstumo del Empleado y Jubilado Municipal
Contreras Olivares René Lorenzo
Ovando de León Selvin Iván
Asociación Civil no Lucrativa del Convite Mixqueño Virgen de
Guadalupe
Comité Pro Administración Operación y Mantenimiento del Servicio de
Agua Potable
Ochoa García Israel Adulio
Martínez Hernández José Antonio
Rodas Mejicanos Willy Alberto
Morales Escalante Didier Santos
Boror Boror Luis Eduardo
Gómez García Juan José
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INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Valor en
Q
4,000.00
150.00
150.00
150.00
200.00
800.00
3,500.00
8,986.67
1,130.46
300.00
150.00
150.00
800.00
823.44
800.00
5,088.70
6,500.00
800.00
150.00
150.00
7,500.00
98.00
473.51
429.97
359.21
446.29
200.00
500.00

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

28/12/2018
10/05/2019
21/06/2019

50,559
52,941
53,652

51

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

Hardeman Dalton Nathanael George
Corpocuenta, Sociedad Anónima
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima
TOTAL

1,125.00
13,579.32
13,708.24
73,198.81

Criterio
El Decreto Número 2-70, del Congreso de la República de Guatemala, Código de
Comercio de Guatemala, artículo 502 Plazo para presentación, establece: “Los
cheques deberán presentarse para su pago, dentro de los quince días calendario
de su creación.” Y artículo 508 Pago extemporáneo, establece: “Aun cuando el
cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene
fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los seis meses
que sigan a su fecha y no ha sido revocado.”
Causa
El Jefe del Departamento de Contabilidad, no realizó los ajustes contables
correspondientes, por los cheques prescritos en circulación, los cuales se reflejan
en la conciliación bancaria del mes de diciembre de 2019, así mismo, el Director
de Administración Financiera Integrada Municipal, no veló por su cumplimiento.
Efecto
Falta de razonabilidad del saldo de la cuenta contable 1112 Bancos, al existir
cheques prescritos dentro de la conciliación bancaria, lo cual limita el uso de los
recursos municipales.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe del Departamento de
Contabilidad, a efecto proceda a efectuar los ajustes contables correspondientes,
derivado de los cheques prescritos que se encuentran en circulación, reflejados en
las conciliaciones bancarias.
Comentario de los responsables
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Erick Armando Maldonado
Lima, Jefe del Departamento de contabilidad, manifiesta: "Se informa que el
Departamento de Tesorería Egresos es la encargada de realizar las gestiones
cuando los cheques cumplen la prescripción, así mismo se informa que en
reiteradas ocasiones ese trámite se ha solicitado a Tesorería..."
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
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Licenciado Augusto (S.O.N.) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no presentó de
forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Se desvanece el hallazgo para el Jefe del Departamento de Contabilidad, en virtud
que en los comentarios y pruebas descargo presentadas, se comprobó que dentro
de sus funciones no se encuentra el seguimiento a la prescripción de cheques que
se encuentren en circulación.
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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

Total

Valor en Quetzales
7,362.50
Q. 7,362.50

Hallazgo No. 2
Falta de Libro de Bancos y Conciliaciones Bancarias
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1112 Bancos, cuenta bancaria No. 3-704-00223-8
Cuenta Única del Tesoro Municipal Muni-Mixco, Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anónima, se determinaron las siguientes deficiencias:
1. No se cuenta con el Libro Auxiliar de Bancos, autorizado por la Contraloría
General de Cuentas.
2. Existen notas de crédito por valor de Q222,654,818.12 y notas de débito por
valor de Q221,762,324.84; las cuales no fueron registradas en el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL.
3. Las conciliaciones bancarias no fueron generadas desde el Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL., en su defecto, fueron
presentadas en forma física.
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Criterio
El Decreto Número 2084, del Presidente de la República, Autorización de Libros
de las Oficinas Públicas, Sociedades, Comités, etc, que estén sujetos a la
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, artículo 1o, establece: “La autorización y
registro, tanto de los libros de contabilidad de las oficinas públicas como de los
que pertenecen a otras entidades sujetas a la fiscalización del Tribunal de
Cuentas, lo mismo que todos aquellos que, por su esencial importancia, deban
llenar esos requisitos, se sujetarán en lo sucesivo a los procedimientos
establecidos por la presente ley.” Y artículo 2o, establece: “Los libros de
contabilidad (entre los cuales quedarán comprendidas las hojas sueltas, las
tarjetas y todas las fórmulas que se utilicen para llevar las cuentas): los libros de
actas y todos aquellos que tengan importancia por servir de base a las
operaciones contables, o que pueden utilizarse como comprobantes de las
mismas, así como los libros que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, o el Tribunal de Cuentas, deberán someterse, antes de ponerse en uso, a
la autorización de las dependencias que se indican más adelante.”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal, III Marco Operativo y de
Gestión, numeral 6 Conciliación Bancaria, establece: "La conciliación bancaria es
un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que se tienen registrados
en una cuenta bancaria con el estado de cuenta suministrado por el banco. Los
Gobiernos Locales deben llevar un libro auxiliar de bancos en el que registren los
movimientos realizados en cada cuenta bancaria como cheques emitidos,
depósitos, notas de débito, notas de crédito y cheques anulados. Por lo general, el
saldo del libro auxiliar de bancos no coincide con el sado de cuenta proporcionado
por la entidad bancaria. Es a través de la conciliación bancaria que se identifican
las diferencias y las causas por las que los valores no coinciden, para ello es
necesario la revisión y confrontación de cada movimiento. La diferencia puede
encontrarse en:
Cheques girados que no han sido cobrados
Notas de débito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que no se
han registrado en el libro auxiliar de bancos
Notas de crédito que en el banco se han abonado a la cuenta y que no se
han registrado en el libro auxiliar de bancos
Depósitos realizados en el banco y pendientes de registrar en el libro auxiliar
de bancos."
Y numeral 6.2 Normas de Control Interno, establece: "a) Todo movimiento
bancario debe quedar registrado en el Libro Auxiliar de Bancos en orden
cronológico, de forma oportuna. b) Todo registro realizado en el Libro Auxiliar de
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Bancos debe contar con un documento de respaldo. c) La conciliación bancaria
debe realizarse mensualmente en el Libro Auxiliar de Bancos y en el Sistema. d)
Las diferencias encontradas a través de la conciliación bancaria deben estar
documentadas."
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Jefe del
Departamento de Contabilidad, no gestionaron la autorización del Libro Auxiliar de
Bancos, así como, no elaboraron las conciliaciones bancarias en Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOIN GL y no verificaron que las
notas de crédito y débito fueran registradas en dicho sistema.
Efecto
Limita la toma de decisiones, al no contar en forma oportuna, con la información
financiera procesada y registrada en el sistema contable.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe del Departamento de
Contabilidad, a efecto se autorice el Libro Auxiliar de Bancos, así mismo, que se
registren oportunamente los documentos de legítimo abono y que ésto no genere
atraso en la elaboración de las conciliaciones bancarias dentro del Sistema de
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales SICOOIN GL.
Comentario de los responsables
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Erick Armando Maldonado
Lima, Jefe del Departamento de Contabilidad, manifiesta: "1. Se informa que el
libro Auxiliar de Bancos nunca ha sido autorizado ante la Contraloría General de
Cuentas por lo que el libro auxiliar al que ustedes se refieren se trabaja en el área
de contabilidad del Sistema Sicoin GL. 2. Se informa que el Departamento de
Tesorería Egresos es la encargada de realizar las operaciones de Notas de
Crédito y Debito dentro del Sistema Sicoin GL para el cuadre tanto en Bancos
como en Sistema de Conciliaciones Bancarias, así mismo se informa que en
reiteradas ocasiones ese trámite se ha solicitado a Tesorería..."
Mediante oficio DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
Licenciado Augusto (S.O.N.) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no presentó de
forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Contabilidad, no
obstante que en sus comentarios acepta que no se cuenta con Libro Auxiliar de
Bancos, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, así mismo, que no se
cumplió con el registro de las notas de crédito y débito, por lo tanto, el Equipo de
Auditoría considera que la documentación de soporte obtenida en el proceso de
ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

Valor en Quetzales
6,150.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

14,725.00

Total

Q. 20,875.00

Hallazgo No. 3
Incumplimiento a cláusulas de convenio suscrito entre la Municipalidad y el
Plan de Prestaciones del Empleado Municipal
Condición
Al evaluar la cuenta contable 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo y el
Convenio No. 13-2016, de fecha 08 de julio de 2016, suscrito entre la
Municipalidad y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, el cual tuvo la
ampliación No. 011-GG-AMP-04-19, por un valor de Q22,005,977.18, para el pago
de cuotas patronales; se determinó que no se le dio cumplimiento a lo establecido
en dicha ampliación, en virtud que se contempló el pago de 10 cuotas mensuales
por valor de Q2,000,543.38 y 1 cuota por Q2,000,543.37.
Se verificó que se realizaron 10 pagos de Q323,604.88, por un total de
Q3,236,048.80, que no corresponde a la cuota mensual asignada en la
ampliación, dejando la municipalidad de pagar Q16,769,385.00; por lo que existe
un saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2019 de Q18,769,928.38, según
la siguiente integración:
Amortización

Fecha

Descripción

Cuota Pagada

Cuota a Pagar
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en Q

en Q

Pendiente de

al 31/12/2019 en

cuota a pagar

Q

en Q
Ampliación No. 011-GG-AMP-04-19, Saldo Inicial

1

01/05/2019

Recibo 7-B No. 24305 del 19-03-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

22,005,977.18

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

21,682,372.30

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

21,358,767.42

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

21,035,162.54

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

20,711,557.66

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

20,387,952.78

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

20,064,347.90

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

19,740,743.02

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

19,417,138.14

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

19,093,533.26

323,604.88

2,000,543.38

1,676,938.50

18,769,928.38

3,236,048.80

20,005,433.80

16,769,385.00

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
2

01/05/2019

Recibo 7-B No.24642 del 12-04-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
3

10/06/2019

Recibo 7-B No.24979 del 14-05-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
4

09/07/2019

Recibo 7-B No.25318 del 14-06-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
5

01/08/2019

Recibo 7-B No.25654 del 12-07-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
6

03/09/2019

Recibo 7-B No.25993 del 14-08-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
7

26/11/2019

Recibo 7-B No.26330 del 17-09-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
8

26/11/2019

Recibo 7-B No.26658 del 14-10-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
9

29/11/2019

Recibo 7-B No.27018 del 14-11-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
10

31/12/2019

Recibo 7-B No.27378 del 13-12-2019 por pago
efectuado

conforme

011-GG-AMP-04-19

Convenio

firmado

entre

No.
la

municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones
del Empleado Municipal.
TOTALES

Criterio
El Convenio Número 13-2016, suscrito entre la Municipalidad de Mixco,
Departamento de Guatemala y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal,
Cláusula Segunda Fundamento Legal, establece: “El presente contrato se suscribe
de conformidad con lo regulado en los Artículos diecinueve (19) literales b y c de
Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, Decreto 44-94 del
Congreso de la República; y Artículos veintidós (22) literales a y b, y treinta y siete
(37) del Reglamento a la ley del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal…”
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Cláusula Cuarta de la Forma y Condiciones de Pago, establece: “El Alcalde
Municipal de Mixco, departamento de Guatemala, señor Neto Bran en la calidad
que actúa reconoce ser Lisos y Llanos Deudores del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal por las cantidades anteriormente descritas, las cuales serán
pagadas mediante descuentos mensuales que deberá hacer el Instituto de
Fomento Municipal -INFOM- a favor del Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal del aporte constitucional que le corresponde a partir del mes de Mayo de
dos mil dieciséis, venciendo como consecuencia hasta la efectiva cancelación del
monto total en el mes de diciembre de dos mil diecinueve, siendo un total de
cuarenta y cuatro pagos o amortizaciones (44); sucesivamente: 43 Pagos o
amortizaciones cada una por la cantidad de doscientos noventa y cuatro mil
setecientos setenta y dos quetzales con treinta centavos Q294,772.30… 01 Pago
o amortización por la cantidad de doscientos noventa y cuatro mil setecientos
setenta y dos quetzales con veintiséis centavos Q294,772.26…” Y Cláusula
Séptima Cláusula de Adhesión Obligatoria, establece: “El Alcalde Municipal de
Mixco por medio de esta cláusula de adhesión, se obliga a mantener al día los
pagos…”
El Acuerdo Número 2-95, de la Junta Directiva del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, Reglamento a la Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, artículo 22, establece: “Es obligación de las Municipalidades
de la República de Guatemala, excepto la de la ciudad capital, aportar al Plan de
Prestaciones del Empleado Municipal, la Cuota Patronal en el porcentaje que se
establece en el presente artículo... a) 1 Las Municipalidades deberán aportar el
10% del sueldo, salario, honorario o cualquier otro ingreso que reciban los
trabajadores Municipales mensualmente, por trabajos o servicios prestados, en
concepto de Cuota Patronal… 2 Adicionalmente, queda también encargado el
Instituto de Fomento Municipal -INFOM o la entidad que en el futuro la sustituya,
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 19 inciso b) de la Ley Orgánica del Plan,
de descontar de los arbitrios que recibe a favor de las Municipalidades, la cuota
patronal cuyo monto será trasladado mensualmente al Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal. Sin embargo, si dichos descuentos no fueren suficientes
para cubrir el pago correspondiente, será responsabilidad de cada Municipalidad
el cumplimiento del pago total de dicha cuota… 4 Por el incumplimiento del pago,
al Alcalde y Tesorero Municipal se les deducirán las responsabilidades penales
que correspondan.”
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 4,
Sujetos de responsabilidad, establece: “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
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permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…” artículo 7, Funcionarios públicos, establece: “Los
funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están
obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con
estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que
incurrieren en el ejercicio de su cargo.” Artículo 10, Responsabilidad penal,
establece: “Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión
realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, de
conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o faltas.” Artículo 17,
Casos que generan responsabilidad administrativa, establece: “Sin perjuicio de los
casos regulados en leyes específicas, también son casos que generan
responsabilidad administrativa: …f) La negligencia o descuido en la custodia, uso
o destino de bienes integrantes del patrimonio público; …” Artículo 18,
Prohibiciones de los funcionarios públicos, establece: “Además de las
prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la República y
leyes especiales, a los funcionarios y empleados públicos les queda prohibido: a)
Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales,
nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o terceros
mediando o no remuneración...”
Causa
El Alcalde Municipal, el Director de Administración Financiera Integrada Municipal
y el Jefe del Departamento de Tesorería Municipal, incumplieron con las cláusulas
contractuales del convenio suscrito, en virtud que no fueron pagadas en su
totalidad las cuotas convenidas con el Plan de Prestaciones del Empleado
Municipal.
Efecto
Riesgo que la ampliación al convenio, quede sin efecto; y que se inicie por parte
del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal a la Municipalidad de Mixco,
acciones legales pertinentes de acuerdo a la ley.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para que se
cumpla con lo estipulado en las cláusulas de los convenios.
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe del Departamento de
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Tesorería Municipal, a efecto se realicen los pagos de acuerdo a lo estipulado en
la ampliación vigente con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal.
Comentario de los responsables
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Neto (S.O.N.) Bran
Montenegro, Alcalde Municipal, manifiesta: “Este hallazgo no es atribuible a mi
persona ya que es el Director de Administración Financiera Integrada Municipal
-DAFIM- quien de conformidad con el Manual de Organización de Funciones es
responsable de mantener la liquidez del Tesoro Municipal, contribuyendo al
equilibrio y saneamiento de las finanzas municipales, administrando todas las
operaciones presupuestarias, contables y financieras así como de coordinar la
información que debe registrarse en el sistema. Así mismo se indica en el Manual
de Funciones que el DAFIM tiene como primera atribución dirigir, planificar,
organizar, administrar, supervisar y evaluar, todas las operaciones
presupuestarias, contables y financieras, y coordina con las demás áreas de la
organización municipal, lo relativo a la información que deberá registrarse en el
sistema. Es el caso que se ha instruido al Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal que en función de su cargo y nombramiento deba de cumplir
con todos los pagos programados, así como la deuda y compromisos adquiridos
por la Municipalidad de Mixco. Por tanto dentro de la gestión financiera se
desconocía el atraso del convenio con el Plan de Prestaciones. …Considero que
la responsabilidad que se tiene en la Municipalidad de Mixco no es únicamente de
pagar cuotas del Convenio con el Plan de Prestaciones. Sin embargo, la
Municipalidad de Mixco, tiene convenio de pago con el Plan de Prestaciones del
Empleado Municipal, para ir solventando lo adeudado a esos servicios sociales, lo
cual está a cargo del Director de Administración Financiera Integrada Municipal
según el manual de organizaciones y funciones del Municipio, no siendo practico
ni realista que sea el Alcalde municipal quien deba observar el cumplimiento de los
pagos, debido a que cada Dirección en la municipalidad tiene sus atribuciones,
responsabilidades y obligaciones.”
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Augusto (S.O.N) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, sin embargo, no presentó de forma electrónica los
comentarios y sus pruebas de descargo.
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Douglas Estuardo Jacinto
Contreras, Jefe del Departamento de Tesorería Municipal, manifiesta: “Este
hallazgo no es atribuible a mi persona ya que es el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal -DAFIM- quien de conformidad con el Manual de
Organización de Funciones es responsable de mantener la liquidez del Tesoro
Municipal, contribuyendo al equilibrio y saneamiento de las finanzas municipales,
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administrando todas las operaciones presupuestarias, contables y financieras así
como de coordinar la información que debe registrarse en el sistema. Así mismo
se indica en el Manual de Funciones que el DAFIM tiene como primera atribución
dirigir, planificar, organizar, administrar, supervisar y evaluar, todas las
operaciones presupuestarias, contables y financieras, y coordina con las demás
áreas de la organización municipal, lo relativo a la información que deberá
registrarse en el sistema. Es el caso que se ha instruido al Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal que en función de su cargo y
nombramiento deba de cumplir con todos los pagos programados, así como la
deuda y compromisos adquiridos por la Municipalidad de Mixco. Por tanto dentro
de la gestión financiera se desconocía el atraso del convenio con el Plan de
Prestaciones. …Considero que la responsabilidad que se tiene en la Municipalidad
de Mixco no es únicamente de pagar cuotas del Convenio con el Plan de
Prestaciones. Sin embargo, la Municipalidad de Mixco, tiene convenio de pago con
el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, para ir solventando lo adeudado
a esos servicios sociales, lo cual está a cargo del Director de Administración
Financiera Integrada Municipal según el manual de organizaciones y funciones del
Municipio, no siendo practico ni realista que sea el Jefe de Tesorería quien deba
observar el cumplimiento de los pagos, debido a que cada Dirección en la
municipalidad tiene sus atribuciones, responsabilidades y obligaciones. Ya que no
se encuentra en las funciones del Tesorero Municipal dichas atribuciones que
simplemente sigue las instrucciones de pago y disposiciones del Director
Financiero Municipal.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que es el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal el responsable de mantener la liquidez del tesoro Municipal como se
indica en el Manual de Funciones de la Municipalidad y que la responsabilidad de
la Municipalidad de Mixco no es únicamente de pagar cuotas del convenio con el
Plan de Prestaciones, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo
de Auditoría considera que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, derivado que se evaluó el convenio de pago suscrito
entre la Municipalidad de Mixco y el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal,
el Alcalde Municipal de Mixco, está obligado a mantener al día los pagos
posteriores adicionales al contenido del convenio, toda vez la documentación de
soporte obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para
confirmar el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Tesorería Municipal, no
obstante que en sus comentarios manifiesta que es el Director de Administración
Financiera Integrada Municipal el responsable de mantener la liquidez del tesoro
Municipal como se indica en el Manual de Funciones de la Municipalidad y que la
responsabilidad de la Municipalidad de Mixco no es únicamente de pagar cuotas
del convenio con el Plan de Prestaciones, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, derivado que el Manual de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Mixco, estipula que es
responsable el Jefe del Departamento de Tesorería Municipal de la recaudación,
depósito y custodia de los fondos y valores municipales, así como la programación
y ejecución de los pagos que de conformidad con la ley procede hacer para
mantener la liquidez de la finanzas de la Municipalidad, toda vez la documentación
de soporte obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para
confirmar el presente hallazgo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

3,141.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

DOUGLAS ESTUARDO CONTRERAS
JACINTO

5,862.50

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

7,362.50

Total

Valor en
Quetzales

Q. 16,366.25

Hallazgo No. 4
Falta de envío de Certificación de Inventarío a la Dirección de Bienes del
Estado.
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1238 Bienes de Uso Común, se determinó que se
registró contablemente la donación de dos pasarelas, a la Municipalidad de Mixco
por valor de Q700,000.00 y Q800,000.00 respectivamente, para un total de
Q1,500,000.00; según consta en Acta No. 20-2019, punto séptimo, del Concejo
Municipal de Mixco, de las cuales no se informó mediante certificación de
inventario a la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
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Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 53 Donaciones En
Especie, establece: “Los Organismos del Estado, empresas públicas, entidades
descentralizadas y autónomas incluyendo las municipalidades, serán los
responsables de registrar directamente las donaciones en especie en el Sistema
de Contabilidad Integrada vigente que utilice la institución. Las donaciones en
especie (bienes, productos y servicios), se registrarán únicamente en forma
contable sin afectar presupuesto. Cuando la recepción de los bienes, productos o
servicios donados requieran gastos o contrapartidas de recursos estatales, éstos
deberán ser registrados presupuestariamente por la entidad beneficiaria. Los
Organismos del Estado, empresas públicas, entidades descentralizadas y
autónomas incluyendo las municipalidades, deberán informar mediante
certificación de inventario a la Dirección de Bienes del Estado, a más tardar treinta
(30) días calendario después de haber recibido las aportaciones o donaciones en
especie internas o externas con o sin aporte nacional que incrementen el
patrimonio del Estado.”
Causa
El Jefe del Departamento de Contabilidad y el Encargado de Inventarios, no
informaron a la Dirección de Bienes del Estado, las donaciones en especie
recibidas por la Municipalidad en el período 2019.
Efecto
La Dirección de Bienes del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, no cuenta
con información real en forma oportuna, sobre los incrementos de los bienes
municipales recibidos en calidad de donación.
Recomendación
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, debe girar
instrucciones al Jefe del Departamento de Contabilidad y éste a su vez al
Encargado de Inventarios, a efecto se informe en el plazo establecido en la ley, a
la Dirección de Bienes del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, las
donaciones en especie recibidas por la municipalidad.
Comentario de los responsables
En oficio No. 48-INV-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Miguel
Manfredo Maldonado Paredes, Encargado de Inventarios, manifiesta: “Esta
donación fue finalizada ante Crédito Público e ingresada al libro de inventarios
según el CUR creado por el sistema de Contabilidad integrada, SICOIN-GL, más
no se envió Certificación, a Bienes del Estado, que según se nos indicó
verbalmente en una reunión sostenida con el Lic. Azurdia, de dicha entidad que
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estas no se debería presentar certificación por el tipo de bien, ya que este es bien
común.”
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Erick Armando Maldonado
Lima, Jefe del Departamento de Contabilidad, manifiesta: “Con respecto al envió
de certificación de inventario a la Dirección de Bienes del Estado es
responsabilidad de la Unidad de Inventarios informar y realizar las gestiones
respectivas para declarar dichas donaciones ante la Dirección de Bienes del
Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, el Departamento de Contabilidad si
registro contablemente la donación de dichas pasarelas.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Inventarios, no obstante que en sus
comentarios manifiesta, que la donación fue finalizada ante Crédito Público e
ingresada al libro de inventarios y que se les indico verbalmente que no deberían
de presentar Certificación, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes para desvanecer
la deficiencia determinada, ya que en su comentario acepta que no se envió
certificación de Inventario a la Dirección de Bienes del Estado, como lo indica la
normativa (30) días calendario después de haber recibido las aportaciones o
donaciones en especie, ratificando la deficiencia, toda vez la documentación de
soporte obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para
confirmar el presente hallazgo.
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Contabilidad, no
obstante que en sus comentarios manifiesta, que es responsabilidad de la Unidad
de Inventarios realizar las gestiones respectivas, al analizar las pruebas de
descargo presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, ya que se constató según
pruebas de descargo presentadas a la comisión de auditoría que no giro
instrucciones por escrito a la Unidad de Inventarios, para que se cumpliera con
enviar certificación de Inventario a la Dirección de Bienes del Estado, de las
donaciones en especie recibidas por la Municipalidad, ratificando la deficiencia,
toda vez la documentación de soporte obtenida en el proceso de ejecución de la
auditoría, es suficiente para confirmar el presente hallazgo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE INVENTARIOS

MIGUEL MANFREDO MALDONADO PAREDES

11,200.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

12,300.00
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Total

Q. 23,500.00

Hallazgo No. 5
Información no actualizada en el Sistema de Información Nacional de
Inversión Pública -SINIPCondición
Al evaluar la cuenta contable 1241 Activo Intangible Bruto, subcuenta 01
Proyectos de Inversión Social; se verificó que al 31 de diciembre de 2019, no fue
actualizado en el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública -SINIP-, el
avance financiero de los siguientes proyectos:
Avance Financiero
Según
Reporte de
Ejecución de
Proyectos de
Inversión
Social

Según
Sistema
Nacional de
Inversión
Pública

No.

Nombre del Proyecto

SINIP

1

Conservación de los Sistemas de Agua Potable
del Municipio de Mixco, Departamento de
Guatemala
Conservación de Calles y Avenidas
Adoquinadas en el Municipio de Mixco,
Departamento de Guatemala
Conservación de la Red de Alumbrado Público
del Municipio de Mixco, Departamento de
Guatemala
Conservación de Obras Complementarias y de
Mitigación en el Municipio de Mixco,
Departamento de Guatemala
Conservación de Establecimientos Educativos
en el Municipio de Mixco, Departamento de
Guatemala

215106

53.86%

0%

217707

63.34%

0%

217716

63.89%

0%

217709

72.11%

0%

236973

30.30%

0%

2

3

4

5

Criterio
El 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, artículo 79 Acceso al sistema de información de inversión
pública, establece: “La Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia pondrá a disposición de los ciudadanos guatemaltecos, a través de su
portal web, la información de los proyectos de inversión pública registrada en el
Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (Sinip), tomando como base
la información de la programación y avance físico y financiero que las entidades
responsables de los proyectos registren en los plazos de ley. Las Entidades de la
Administración Central, Descentralizadas y Autónomas, incluyendo las
municipalidades y sus empresas, deberán registrar como máximo en los primeros
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diez (10) días de cada mes, la información correspondiente en el módulo de
seguimiento del Sistema de Información Nacional de Inversión Pública (Sinip), el
avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.”
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 30 Programación de la ejecución, establece:
“…Para la fijación de las cuotas de compromiso y devengado únicamente podrán
asignarse recursos de inversión y realizar desembolsos a los programas y
proyectos registrados y evaluados en el Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), conforme al avance físico y financiero de la obra, el cual debe registrarse
en forma mensual en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por cada
unidad ejecutora, sin excepción.”
Las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, Ejercicio Fiscal 2019, 1 Normas
Generales, establece: “…1.3 Las entidades públicas de inversión que ejecuten
proyectos que generen o no capital fijo, con fondos regidos por la Ley Orgánica del
Presupuesto, incluyendo los fideicomisos y proyectos con fondos de cooperación
reembolsable y no reembolsable, tienen la obligación de registrar en el SNIP el
documento e ingresarlo oficialmente a Segeplán para su evaluación
correspondiente; así como, mantener actualizada la información en el Sistema de
Información de la Inversión Pública (SINIP)…” Y numeral 1.58, establece: “Las
municipalidades y sus empresas deberán registrar en los primeros diez (10) días
de cada mes, la información correspondiente en el módulo de seguimiento del
SINIP, el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo. Además con el
propósito de mantener información actualizada y real, deberán registrarse las
reprogramaciones que se realicen a los proyectos.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó que el
Encargado de Egresos, actualizara el avance financiero de los proyectos de
inversión social, ejecutados por la municipalidad, en el Sistema de Información
Nacional de Inversión Pública -SINIP-.
Efecto
No se cuenta con información actualizada y oportuna que permita conocer el
avance financiero de los proyectos que se encuentran en ejecución, limitando con
ello la transparencia del gasto público.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Encargado de Egresos, a efecto
se actualice mensualmente la información financiera de los proyectos municipales,
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incluyendo los de inversión social, en el Sistema de Información Nacional de
Inversión Pública -SINIP-, como lo establece la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-25, de fecha 27 de abril de 2020 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Juan Alberto Álvarez Martínez, Encargado de Egresos, sin embargo, no
presentó de forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Augusto (S.O.N.) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, sin embargo, no presentó de forma electrónica los
comentarios y sus pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Egresos, debido a que no obstante
fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-25, de fecha 27 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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 25, para:
Cargo

Nombre

ENCARGADO DE EGRESOS

JUAN ALBERTO ALVAREZ MARTINEZ

9,450.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

29,450.00

Total

Valor en Quetzales

Q. 38,900.00

Hallazgo No. 6
Deficiencias en la elaboración de contratos de arrendamiento
Condición
Al evaluar la cuenta contable 5124 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones,
Clase 11 Ingresos No Tributarios, rubro 11.04.10.02.04 Arrendamiento de Locales, se
determinó que la municipalidad suscribió contratos de arrendamiento de locales con
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deficiencias, durante el ejercicio fiscal 2019, según el siguiente detalle:
Valor que se
cobró
mensualmente
Q

No.

Contrato
No.

Arrendatario

Ubicación local
comercial

1

005-2019

Víctor
Mario
Sarceño

Local 17 Área Típica
Mercado De Mixco
Cabecera Z. 01

50.00

1. En el contrato no se tiene estipulado
la cantidad de cobro mensual y anual. 2.
No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato.

2

027-2019

Hilda Marisel
Méndez Pérez

Local 146 Mercado
Mixco Cabecera Z. 01

40.00

1. En el contrato no se tiene estipulado
la cantidad de cobro mensual y anual. 2.
No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato.

3

028-2019

Hilda Marisel
Méndez Pérez

Local 137 Mercado Villa
De Mixco

40.00

1. En el contrato no se tiene estipulado
la cantidad de cobro mensual y anual. 2.
No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato.

4

114-2019

Francisca
Bautista
Solórzano

Local 212 Mercado Villa
De Mixco

100.00

1. En el contrato no se tiene estipulado
la cantidad de cobro mensual y anual. 2.
No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato.
1. En el contrato no se tiene estipulado
la cantidad de cobro mensual y anual. 2.
En el contrato no menciona el lugar y/o
dirección de local comercial.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de

De

5

049-2019

Liliana
Xajpot

Chaj

6

002-2019

Catarino,
Chiguichon
Chiguichon

Carr. Ant. Km 25

500.00

7

004-2019

Mirna Elizabeth
Vásquez
Burrión
de
Subuy

Local 004 Centro El
Mirador De Mixco El
Aguacate Z. 09

500.00

8

005-2019

Reyna Marisela
Guzmán Aguilar

Local 011 Centro El
Mirador
De
Mixco
Ciudad Satélite Z. 09

500.00

9

007-2019

Ramón Gilberto
Subuyuj Mundo

Km 25 El Mirador De
Mixco
Colonia
El
Aguacate Zona 9 Mixco
El Aguacate Z. 09

500.00

10

008-2019

Verónica
Hernández
Hernández

Local 08 C. Turístico El
Mirador
de
Mixco
Ciudad Satélite Z. 09

500.00

11

009-2019

Arturo Leonardo Local
05
Centro
Guzmán Aguilar Turístico El Mirador de
Mixco Ciudad Satélite Z.
09

500.00

Deficiencias
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12

011-2019

Romelia
Chiguichon de
Sajpec

Local 002 Centro El
Mirador de Mixco El
Aguacate Z. 09

500.00

13

012-2019

Rosa
Chiguichon de
Díaz

Local 003 Centro El
Mirador de Mixco El
Aguacate Z. 09

500.00

14

013-2019

Francisca
Chiguichon
Chiguichon

Local 1 Centro El
Mirador de Mixco El
Aguacate Z. 09

500.00

arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.
1. No se tienen las medidas autorizadas
en el contrato. 2. La normativa interna
utilizada en los contratos de
arrendamiento, no corresponde a la
específica, especialmente los artículos
del Capítulo II.

Criterio
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 1880, establece: “El arrendamiento es el contrato por el
cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo,
a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los
bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la
ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio
del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquiera otra cosa equivalente,
con tal que sea cierta y determinada.” Y 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.”
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal y sus reformas, artículo 53 Atribuciones y obligaciones del alcalde,
establece: “En lo que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer
cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás
disposiciones del Concejo Municipal y al efecto expedirá las órdenes e
instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y buen gobierno y
ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los asuntos del
municipio que no estén atribuidos a otra autoridad. El alcalde preside el Concejo
Municipal y tiene las atribuciones específicas siguientes: a) Dirigir la
administración municipal. b) Representar a la municipalidad y al municipio…”
El Acta Número 178, del Honorable Concejo Municipal de Mixco, Reglamento para
Operación y Administración de Comercio del Centro Turístico el Mirador de Mixco
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de la Ciudad de Mixco, Capítulo II De los arrendatarios, artículo 10 Derecho de los
Arrendatarios, establece: “a) Tendrá derecho a ocupar el espacio que les fuere
asignado únicamente para realizar las actividades propias del comercio…” Artículo
11 Obligaciones de los Arrendatarios: establece “a) Pagar la renta en las cajas
Municipales en forma anticipada y mensual así como los servicios de energía
eléctrica, agua potable, extracción de basura u otros servicios que sean
necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento…” Y artículo 12
Prohibiciones de los arrendatarios: establece: “a) encender veladoras, estufas,
lámparas u otros artefactos sin la debida precaución para evitar incendios,
asimismo la Municipalidad no se responsabiliza por daños y perjuicios que los
arrendatarios sufran por causas de fuerzas mayor o casa fortuita…”
Causa
El Encargado de Economía Informal y el Director de Servicios Públicos, no velaron
por la adecuada redacción de los contratos de arrendamiento de los inmuebles
propiedad de la Municipalidad y que la normativa aplicada fuera la vigente.
Efecto
Falta de veracidad de los instrumentos legales suscritos por la municipalidad de
Mixco, al estar soportados por una base legal que difiere con la normativa vigente.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones al Director de Servicios Públicos y
éste a su vez al Encargado de Economía Informal, a efecto los contratos de
arrendamiento, se suscriban cumpliendo la normativa legal vigente en la
Municipalidad de Mixco.
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-31, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Pablo (S.O.N.) Valenzuela Molina, Encargado de Economía Informal, de
fecha 27 de abril de 2020, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no
presentó de forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-21, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Karlos Ivan González Pozadas, Director de Servicios Públicos, de fecha 27
de abril de 2020, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no presentó de
forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Economía Informal, debido a que no
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obstante fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-31, de fecha 27 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo para el Director de Servicios Públicos, debido a que no
obstante fue notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-21, de fecha 27 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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

ENCARGADO DE ECONOMIA INFORMAL

PABLO (S.O.N.) VALENZUELA MOLINA

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

KARLOS IVAN GONZALEZ POSADAS

Total

Valor en Quetzales
1,937.50
5,112.50
Q. 7,050.00

Hallazgo No. 7
Falta de publicación y deficiencias de la información pública
Condición
Al verificar la página oficial web www.munimixco.gob.gt de la Municipalidad, se
determinó que la información subida al portal, tiene varias deficiencias que no
permiten visualizar y consultar la información pública de oficio, establecida en la
Ley de Acceso a la Información Pública, se determinaron las siguientes
deficiencias:
1. No existe información de sueldos y salarios correspondiente a cada cargo,
honorarios y dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración
económica.
2. La información publicada a la página no se encuentra firmada ni autorizada
por ningún jefe superior.
3. No se encuentran publicados los manuales y/o reglamentos de
procedimientos operativos.
4. No se tiene información relacionada con los procesos de cotización y
licitación.
5. No se tiene información de los detalles de los procesos de adjudicación y el
contenido de los contratos.
6. Información incompleta en el numeral 17 de la ley de acceso a la información
pública, solo publicaron el oficio de solicitud, no así la demás información.
7. No publicaron contratos de arrendamiento de inmuebles.
8.
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8. No publicaron contratos respectivos sobre todas las contrataciones que se
realicen a través de los procesos de cotización y licitación.

Criterio
El Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública, artículo 6 Sujetos obligados, establece: “Es toda
persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de
cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad,
dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute
recursos públicos, bienes del Estado, o actos de la administración pública en
general, que está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite,
dentro de los que se incluye el siguiente listado, que es enunciativo y no limitativo:
...18 Municipalidades...” Artículo 10 Información pública de oficio, establece: “Los
Sujetos Obligados deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento,
de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como
mínimo, la siguiente información, que podrá ser consultada de manera directa o a
través de los portales electrónicos de cada sujeto obligado: …4 Número y nombre
de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el
sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a
cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración
económica que perciban por cualquier concepto. Quedan exentos de esta
obligación los sujetos obligados cuando se ponga en riesgo el sistema nacional de
seguridad, la investigación criminal e inteligencia del Estado; …6 Manuales de
procedimientos, tanto administrativos como operativos; ...10 La información
relacionada a los contratos, licencias o concesiones para el usufructo o
explotación de bienes del Estado; 11 El listado de las obras en ejecución o
ejecutadas total o parcialmente con fondos públicos, o con recursos provenientes
de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la
ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo
de ejecución, beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario
responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente;
...17 Los listados de las empresas precalificadas para la ejecución de obras
públicas, de venta de bienes y de prestación de servicios de cualquier naturaleza,
incluyendo la información relacionada a la razón social, capital autorizado y la
información que corresponda al renglón para el que fueron precalificadas; …19
Los contratos de arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro
bien o servicio, especificando las características de los mismos, motivos del
arrendamiento, datos generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos;
20 Información sobre todas las contrataciones que se realicen a través de los
procesos de cotización y licitación y sus contratos respectivos, identificando el
número de operación correspondiente a los sistemas electrónicos de registro de
contrataciones de bienes o servicios, fecha de adjudicación, nombre del
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proveedor, monto adjudicado, plazo del contrato y fecha de aprobación del
contrato respectivo;...”
El Acta Número 141, del Honorable Concejo Municipal de Mixco, Manual de
Normas, Procesos y Procedimientos, Estructura Organización y Descripción de
Área Gerencia Municipal, Funciones, establece: “…10 Supervisar la gestión
administrativa, financiera y económica de la Municipalidad, ordenando las medidas
correctivas, de ser el caso. …13 Planear, dirigir, supervisar y evaluar las
actividades que efectúan los órganos que conforman la estructura orgánica
municipal. …20 Velar y propugnar el cumplimiento de las disposiciones
municipales con el apoyo del personal de la Municipalidad o la fuerza pública.”
Causa
La Analista de Información, no ingresó y actualizó la información pública de oficio,
en el portal web de la municipalidad y el Gerente Municipal, no supervisó que se
cumpliera con lo que establece la normativa legal vigente.
Efecto
Limita el acceso a la información pública, provocando falta de transparencia en la
gestión municipal.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal y éste a su vez
a la Analista de Información, a efecto de cumplir oportunamente con la publicación
de la información en la página web de la municipalidad.
Comentario de los responsables
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, la señora Gabriela Cristina Leiva
Lemus, Analista de Información, manifiesta: “La analista de información pública
solicita en los primeros 5 días del mes correspondientes la información pública de
oficio a cada una de las direcciones, áreas y unidades que les compete la entrega
de respuesta. Las direcciones, áreas y unidades en efecto realizan la debida
respuesta en el plazo de 5 días hábiles más. La analista de la Unidad recopila la
información vía correo electrónico y física la cual se entrega a la Dirección de
Tecnología con oficio y en CD para esta sea publicada antes de los 30 das que la
ley establece, al día siguiente a su recolección de información. La dirección de
Tecnología sube la información al portal web de la Municipalidad de Mixco la cual
esta publicada desde el mes de enero al mes de diciembre 2019. Se hace entrega
de las pruebas correspondientes de la página web y de la información relacionada
a cada uno de los numerales que solicitan. La información que la Municipalidad no
tiene o no tuvo actividad se hace mención en un oficio así mismo se publica el
oficio de la Dirección que le corresponde. 1. En la página de la Municipalidad de
Mixco dentro del portal web de Acceso a la Información pública si se encuentran
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publicada toda la información relacionada al artículo 10 numeral 4 que establece lo
siguiente Número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y
asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo
salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o
cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto.
Quedan exentos de esta obligación los sujetos obligados cuando se ponga en
riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal e inteligencia del
Estado; 2. Dentro de lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública,
en su normativa legal no indica u obliga a los sujetos a que la información de oficio
que se encuentra publicada en la página de la institución o portal web debe estar
firmada o autorizada por el jefe superior. 3. Los manuales de la Municipalidad de
Mixco si se encuentran públicos tanto administrativos como de procedimientos, del
año 2016 los cuales fueron actualizados por los del año 2017 que son los que
actualmente están vigentes dentro de la Municipalidad y autorizados por el
Concejo Municipal. 4. Según articulo 10 numerales 10, 11, 20 y 22 dentro del
portal web de Acceso a la Información Publica si se encuentra la información
publicada de enero a diciembre 2019. 5. Según articulo 10 numerales 10, 11, 20 y
22 dentro del portal web de Acceso a la Información Publica si se encuentra la
información publicada de enero a diciembre 2019. 6. En el numeral 17 se indica
que la municipalidad de Mixco se basa en las precalificaciones registradas en el
Registro General de Adquisiciones del Estado, por lo que no se cuenta con el
listado predeterminado de empresas precalificadas. Es la razón por la que
únicamente se publica el oficio que la Dirección de Compras y Contrataciones
entrega a la Unidad. 7. Los arrendamiento de inmuebles se encuentran publicados
en el numeral 19 del portal así mismo se indica en el mes que no hay actividad. 8.
Según articulo 10 numerales 10, 11, 20 y 22 dentro del portal web de Acceso a la
Información Pública si se encuentra la información publicada de enero a diciembre
2019."
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-16, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Pablo Antonio Morales Lázaro, Gerente Municipal, el detalle de posibles
hallazgos, sin embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus
pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Analista de Información, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que en la página de la Municipalidad de Mixco dentro del
portal web de Acceso a la Información pública si se encuentran publicada toda la
información relacionada al artículo 10, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez la documentación de soporte
obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el
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presente hallazgo, en virtud que el Equipo de Auditoría verifico en la página oficial
de la Municipalidad, determinándose que la información subida al portal, tiene
varias deficiencias tal como lo indica la condición del presente hallazgo, por tal
razón no la exime de su responsabilidad, en el cumplimiento de la normativa
vigente.
Se confirma el hallazgo para el Gerente Municipal, debido a que no obstante fue
notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-16, de fecha 27 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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 25, para:
Cargo

Nombre

ANALISTA DE INFORMACION

GABRIELA CRISTINA LEIVA LEMUS

Valor en Quetzales

GERENTE MUNICIPAL

PABLO ANTONIO MORALES LAZARO

6,300.00
29,450.00

Total

Q. 35,750.00

Hallazgo No. 8
Contratos no enviados a la Contraloría General de Cuentas
Condición
Al evaluar la cuenta contable 6112 Bienes y Servicios, se determinó que no fueron
enviados a la Contraloría General de Cuentas, los contratos de personal
correspondientes al renglón presupuestario 187 Servicios por actuaciones
artísticas y deportivas, siendo los siguientes:
No.

No. de Contrato

Renglón Presupuestario

Fecha Celebración de Contrato

1

CDM-MM-CT-MAYOR-01-2019

187

01/07/2019

330,000.00

2

CDM-MM-CT-MAYOR-02-2019

187

01/07/2019

220,000.00

3

CDM-MM-CT-MAYOR-04-2019

187

01/07/2019

330,000.00

4

CDM-MM-CT-MAYOR-06-2019

187

01/07/2019

77,000.00

5

CDM-MM-CT-MAYOR-07-2019

187

01/07/2019

220,000.00

6

CDM-MM-CT-MAYOR-09-2019

187

01/07/2019

198,000.00

7

CDM-MM-CT-MAYOR-10-2019

187

01/07/2019

176,000.00

8

CDM-MM-CT-MAYOR-12-2019

187

01/07/2019

176,000.00

9

CDM-MM-CT-MAYOR-20-2019

187

01/07/2019

88,000.00
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10

CDM-MM-CT-MAYOR-21-2019

187

01/07/2019

33,000.00

11

CDM-MM-CT-MAYOR-23-2019

187

01/07/2019

88,000.00

12

CDM-MM-CT-MAYOR-24-2019

187

01/07/2019

16,500.00

13

CDM-MM-CT-MAYOR-26-2019

187

01/07/2019

231,000.00

14

CDM-MM-CT-MAYOR-27-2019

187

01/07/2019

308,000.00

15

CDM-MM-CT-MAYOR-30-2019

187

01/07/2019

44,000.00

16

CDM-MM-CT-MAYOR-32-2019

187

01/07/2019

275,000.00

17

CDM-MM-CT-MAYOR-34-2019

187

01/07/2019

616,000.00

18

CDM-MM-CT-MAYOR-36-2019

187

15/10/2019

321,000.00

Total

3,747,500.00

Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016, del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal.” Artículo 2, establece: “Las entidades obligadas, según el
artículo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de
Contratos de la Contraloría General de Cuentas todos los contratos que celebren,
en un plazo que no exceda de treinta días calendario contados a partir de su
aprobación. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o terminación anticipada,
resolución o nulidad de los contratos ya mencionados. Los auditores
gubernamentales en el ejercicio de su función fiscalizadora verificarán el
cumplimiento de esta normativa.” Y artículo 3, establece: “El envío de los contratos
se realizará de forma electrónica por medio del Portal CGC Online, por lo cual, las
entidades obligadas deben enviar la información en el plazo indicado en el artículo
anterior.”
Causa
El Director de Recursos Humanos, no envió copia de los contratos de servicios
técnicos y profesionales, a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos,
de la Contraloría General de Cuentas y el Alcalde Municipal no supervisó que los
mismo fueran envidos a la entidad correspondiente.
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Efecto
El Registro de contratos de la Contraloría General de Cuentas, no dispone de la
información de los contratos suscritos por la Municipalidad, dificultando el registro,
control y fiscalización de los mismos.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y éste a su vez
al Director de Recursos Humanos, para que se cumpla con el plazo establecido en
la normativa correspondiente, con relación a enviar copia de cada contrato suscrito
por la Municipalidad, a la Contraloría General de Cuentas.
Comentario de los responsables
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Neto (S.O.N.) Bran
Montenegro, Alcalde Municipal, manifiesta: “Consideración: En el presente
hallazgo se me aduce responsabilidad debido a que se indica que se incumplió
con enviar contratos del reglón 187 a la Contraloría General de Cuentas. Es el
caso que el reglón 187 se describe como “Gastos diversos por servicios
contractuales prestados por artistas, empresas y compañías nacionales y
extranjeras por actuaciones o trabajos artísticos y por deportistas nacionales y
extranjeros de clubes o empresas deportivas”, por lo que parte del sub grupo 18,
que de conformidad con el inciso e) del artículo 44 de la ley de Contrataciones: “e)
Los sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, podrán realizar de
manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales
en general” y, son considerados compras por casos de excepción. Es el caso que
las comparas o contrataciones por excepción son responsabilidad de la dirección
de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de Mixco. Según el Manual de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Mixco la Dirección de Compras y
contrataciones “es la responsable de realizar todas las Contrataciones y Compras
de bienes, suministros, servicios y obras, para el funcionamiento e inversión de la
Municipalidad, apegados estrictamente a las Leyes vigentes de Código Municipal,
Manual de Clasificación Presupuestaria, Manual de Administración Financiera
Municipal, Acuerdo No. 09-03 que aprueba las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas, Decreto
ley 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y Resolución No. 11-2010 emitida por el Ministerio de
Finanzas Públicas “Normas para el uso del sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS”, así como los
Manuales Administrativos correspondientes.” Es el caso que en dicho Manual de
Organización y Funciones referido indica que dentro de las atribuciones del
Director de Compras y Contrataciones está la de “verificar que los procedimientos
cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado y
los Manuales correspondientes.” Por lo que el Director de Compras y
Contrataciones es responsable de realizar los procesos administrativos para las
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contrataciones de bienes, suministros y servicios que requieran los diferentes
órganos de la Municipalidad, delegados al Departamento, en las modalidades de
cotización, licitación pública, casos de excepción y modalidades especificas
definidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento utilizando las
herramientas exigidas por Ley. Así mismo el jefe de Contrataciones, subordinado
del Director de Compras, es quien, según el manual, coordina y realiza el proceso
administrativo para contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios en las
modalidades de cotización, licitación, casos de excepción y modalidades
específicas que le sean delegadas a excepción de contrataciones del grupo “0”.
Conclusión: En ese sentido se establece en los manuales procedimentales y de
organización y funciones que existe una obligación por parte de la Dirección De
Compras y Contrataciones, en la Municipalidad de Mixco, de llevar a cabo el
procedimiento en los casos de excepción (sub grupo 18), y en ese orden de ideas
es el Director de Compras y Contrataciones quien tiene a su cargo el completo
procedimiento ante la Municipalidad y la Contraloría General de Cuentas, en los
contratos de dicho reglón, debiendo mandar copia de los mismos a la Contraloría
General de Cuentas, como dicen sus atribuciones en el Manual de Organización y
Funciones del Municipio de Mixco.”
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el Ingeniero César Augusto López
Portillo, Director de Recursos Humanos, manifiesta: “Consideración: De acuerdo a
mis funciones y atribuciones como Director de Recursos Humanos de la
Municipalidad, he cumplido a cabalidad con enviar oportunamente todos los
contratos cuyo procedimiento y origen se tramita en la Dirección de Recursos
Humanos, es decir, del personal que presta un servicio en cualquiera de las
Unidades Administrativas de la Municipalidad. Por lo tanto, es importante que la
comisión de auditoría mediante las pruebas respectivas determine ante que
Unidad Administrativa se inicia el proceso de los contratos referidos en el presente
hallazgo, así como la suscripción y archivo de los mismos, ya que en todo caso
dicha Unidad es la responsable del envío. Conclusión: La Dirección de Recursos
Humanos no es la encargada de llevar los procesos del sub grupo 18. Y en toda
obligación legal y administrativa debe existir legitimación activa y pasiva, siendo
improcedente que se me haga responsable cuando la Dirección a mi cargo no ha
participado, en el reclutamiento, selección y contratación de los jugadores del
deportivo Mixco. Aunado a lo anterior, es menester que se considere que de
acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala el Renglón 187 se define como: “Servicios por actuaciones artísticas y
deportivas: Gastos diversos por servicios contractuales prestados por artistas,
empresas y compañías nacionales y extranjeras por actuaciones o trabajos
artísticos, y por deportistas nacionales y extranjeros de clubes o empresas
deportivas”, se hace mención a dicha clasificación ya que se puede establecer que
dentro de la misma se incluyen los rubros específicos de tales servicios, mismos
que no se encuentran incluidos o establecidos bajo las funciones o atribuciones de
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mi puesto ya que únicamente tengo bajo mi responsabilidad la administración del
personal municipal que corresponde a todo en grupo “0” según su clasificación
presupuestaria especialmente los renglones 011, 022, 035 y 029. Bastará para
que el mismo equipo de auditoria indague o realice una consulta en la forma en
que la misma Contraloría General de Cuentas contrata y liquida los contratos de
motivadores o presentadores de televisión que participan en actividades culturales
y académicas; pudiendo verificar que la Unidad Administrativa que participa en el
proceso de Contratación y envío de los Contratos, no es la de Recursos Humanos.
Por tales motivos, se debe dejar sin efecto el presente hallazgo y en todo caso
analizar la responsabilidad de la Unidad Administrativa que interviene en la
contratación de los referidos contratos, es la responsable del envió
correspondiente al registro de contratos.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que en ese sentido se establece en los manuales
procedimentales y de organización y funciones que existe una obligación por parte
de la Dirección De Compras y Contrataciones, en la Municipalidad de Mixco, de
llevar a cabo el procedimiento en los casos de excepción, al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez la documentación
de soporte obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para
confirmar el presente hallazgo, en virtud que, en su calidad de Representante
Legal de la Municipalidad y Presidente de la Junta Directiva del Club Deportivo
Mixco, no velo por el cumplimiento a la normativa vigente.
Se confirma el hallazgo para el Director de Recursos Humanos, no obstante que
en sus comentarios manifiesta que es menester que se considere que de acuerdo
al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala
el Renglón 187 se define como: “Servicios por actuaciones artísticas y deportivas:
Gastos diversos por servicios contractuales prestados por artistas, empresas y
compañías nacionales y extranjeras por actuaciones o trabajos artísticos, y por
deportistas nacionales y extranjeros de clubes o empresas deportivas”, se hace
mención a dicha clasificación ya que se puede establecer que dentro de la misma
se incluyen los rubros específicos de tales servicios, mismos que no se
encuentran incluidos o establecidos bajo las funciones o atribuciones de mi
puesto, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría
considera que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada, toda vez la documentación de soporte obtenida en el proceso de
ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el presente hallazgo, en
virtud que, con base al Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, entre sus
funciones está la contratación y reclutamiento del personal que labora o presta
servicios a la Municipalidad, por lo que no lo delimita de su responsabilidad.
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

79

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

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

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

Total

Valor en Quetzales
3,141.25
6,112.50
Q. 9,253.75

Hallazgo No. 9
Falta de autorización de sistema contable
Condición
Al evaluar las cuentas contables 5111 Impuestos Directos, rubro 10.01.41.10.03
IUSI 9/1000; 5122 Tasas, rubro 11.02.90.01.00 Licencias de Construcción y 5126
Multas, rubro 11.06.10.05.00 Multas de Tránsito; se determinó que la
Municipalidad utiliza el sistema contable Oracle, para el cobro y registro de los
ingresos propios, el cual no está autorizado por el ente rector, como lo establece la
normativa legal vigente.
Criterio
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 4 Atribuciones, establece:
“La Contraloría General de Cuentas tiene las atribuciones siguientes:…y) Requerir
la digitalización de documentos y expedientes a los organismos, entidades y
personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;
asimismo requerirles la implementación y uso obligatorio de todos los sistemas
informáticos de rendición de cuentas, ejecución presupuestaria, contabilidad y
cualesquiera otros implementados por el ente rector en materia presupuestaria,
que fueren necesarios para garantizar la transparencia y calidad del gasto
público;…”
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas, artículo 42 Bis Uso de los Sistemas
SIAF, establece: “Todas las entidades del sector público, incluyendo las de
Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas,
particularmente las Municipalidades, los Organismos del Estado, la Universidad de
San Carlos de Guatemala, Federaciones y Confederaciones Deportivas, Consejos
de Desarrollo, Instituto de Fomento Municipal, Fideicomisos Constituidos con
Fondos Públicos, Organismos Regionales e Internacionales, Organizaciones No
Gubernamentales, entre otros, que ejecuten fondos públicos, están obligadas a
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usar los Sistemas Integrados de Administración Financiera vigentes.” Artículo 51
Coordinación con Municipios, establece: "El Ministerio de Finanzas Públicas
coordinará con los municipios la aplicación del sistema de información financiera
que desarrolle, con el objeto de presentar información consolidada de todo el
sector público." Artículo 54 El sistema de tesorería, establece: "El sistema de
tesorería lo constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y
procedimientos relativos a la administración de los recursos públicos y su
aplicación para el pago de las obligaciones del Estado." Y artículo 55 Atribuciones
del órgano rector, establece: "El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la
Tesorería Nacional, será el órgano rector del sistema de tesorería y, como tal,
coordinará el funcionamiento operativo de todas las unidades de Tesorería que
funcionen en el sector público, dictando las normas y procedimientos que para el
efecto se establezcan..."
Causa
El Gerente Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, no gestionaron la autorización del sistema contable para el registro de
los ingresos, ante el Ministerio de Finanzas Públicas.
Efecto
Falta de certeza en el registro de ingresos municipales, al utilizar sistemas
contables que no cuentan con la autorización respectiva del ente rector.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal y este a su vez
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, a efecto realicen las
gestiones necesarias ante el ente rector, para la autorización del sistema contable,
utilizado por la municipalidad para el registro de los ingresos percibidos.
Comentario de los responsables
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-16, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Pablo Antonio Mórales Lázaro, Gerente Municipal, el detalle de posibles
hallazgos, sin embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus
pruebas de descargo.
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
Licenciado Augusto (S.O.N.) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no presentó de
forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Municipal, debido a que no obstante fue
notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-16, de fecha 27 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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 25, para:
Cargo

Nombre

GERENTE MUNICIPAL

PABLO ANTONIO MORALES LAZARO

Valor en Quetzales

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

29,450.00
29,450.00

Total

Q. 58,900.00

Hallazgo No. 10
Las bases de licitación no incluyeron perfil de las juntas de licitación
Condición
Al evaluar la cuenta contable 1133 Anticipos, se determinó que en las bases de
licitación no fue incluido el perfil de las personas que conformaron las juntas de
licitación, que indicaran que las personas nombradas deben tener conocimientos
en el ámbito legal, financiero y técnico, no obstante, debió especificar que
especialidad debe poseer cada persona, así mismo, la forma en que será
comprobada, de los siguientes proyectos:
NOG

Expediente
No.

Descripción

Contrato
No.

Valor en Q

9875476

94

CL-004-2019

3,660,000.00

7236158

88

Construcción Sistema Alcantarillado Sanitario entre primera y
cuarta calle Ciudad Satélite, zona 9 del Municipio de Mixco,
Departamento de Guatemala.
Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial, calle en 9a. Avenida
final y 12 calle A, Colonia Municipal, zona 1 del Municipio de
Mixco.

001-2018

1,485,721.90

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 12 Acreditación de la
idoneidad de los miembros de Juntas, establece: “Para los efectos de lo regulado
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

82

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

en el Artículo 11 de la Ley, se entenderá por idoneidad, la reunión de las
condiciones necesarias para desempeñar una función o puesto, lo cual se acredita
con los documentos que hagan constar que el servidor público tiene la
experiencia, conocimiento técnico o profesional que corresponda. Para tal efecto,
en las bases de contratación deberá indicarse el perfil de los miembros titulares y
suplentes que integrarán la Junta respectiva. A su vez, la autoridad competente
previo al nombramiento deberá solicitar a la Unidad de Recursos Humanos o de
Personal de la entidad, el historial laboral de los servidores públicos, y en caso lo
considere necesario, podrá anexar a la resolución de nombramiento documentos
tales como: diplomas, títulos técnicos o profesionales nacionales o extranjeros,
certificaciones, constancias de cursos o capacitaciones, constancias de empleo, u
otros que considere necesarios para demostrar que el servidor público conoce o
tiene experiencia en los ámbitos legal, financiero o técnico del negocio a
adjudicar.”
Causa
La Directora Municipal de Planificación, incumplió en la redacción de las bases de
licitación, al no incluir el perfil específico por proyecto, que se debe solicitar a las
personas que integran las juntas de licitación, de los eventos publicados por la
municipalidad, así mismo el Concejo Municial y el Alcalde Municipal al emitir su
nombramiento.
Efecto
Riesgo que se nombre a personas que carezcan del conocimiento técnico, legal y
financiero específico de cada proyecto a ejecutar, para integrar las juntas de
licitación y con ello, se adjudiquen proyectos a empresas que no ofrezcan las
mejores condiciones en favor de la población.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones a la Directora Municipal de
Planificación, a efecto de incluir dentro de las bases de licitación, el perfil
específico para cada proyecto que deben reunir las personas nombradas para
integrar las juntas de licitación, así mismo, el Concejo Municipal y Alcalde
Municipal debe verificar su cumplimiento.
Comentario de los responsables
En oficios s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, los señores Neto (S.O.N.) Bran
Montenegro, Alcalde Municipal; Genaro Eulogio López y López, Síndico Primero;
Jonatan David Colindres González, Síndico Segundo; Efraín Rubén López
Tahuite, Síndico Tercero; Billy Eliab Maldonado Polanco, Concejal Primero;
Fernando Enrique Barrios Mazariegos, Concejal Segundo; Abner Alberto
Barahona Barrera, Concejal Tercero; Pablo Gerardo de León Vela, Concejal
Cuarto; Moris Estuardo González Samayoa, Concejal Sexto; Doctor Oto Leonel
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Callejas (S.O.A.), Concejal Séptimo; Werner Guido Amilcar Ovalle Reynosa,
Concejal Octavo; Francisca del Rosario Izep Chanchavac, Concejal Noveno y
Erick (S.O.N.) Mazariegos Godoy, Concejal Décimo, manifiestan: "Es el caso que
tal y como establecen los auditores en el posible Hallazgo, la Directora Municipal
de Planificación es quien conociendo el proyecto que se pretende licitar, tiene a su
responsabilidad redactar las bases de licitación con los puntos y perfiles
necesarios que considera justos y suficientes, para la integración de la junta de
licitación. En ese orden de idas es la Directora Municipal de Planificación quien
debe de establecer el estándar necesario y experiencia necesaria para la
integración de la junta de licitación. Dado el contenido y especificación de cada
contrato es quien redacta las bases de cotización y licitación, quien debe
establecer el perfil de la junta de licitación (o cotización en su caso) que será
necesario, quedando al Alcalde y el Concejo Municipal la verificación de estos
puntos. Es el caso que en los siguientes NOG: a. 9875476 Construcción Sistema
Alcantarillado Sanitario entre primera y cuarta calle Ciudad Satélite, zona 9 del
Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala y b. 7236158 Construcción
Sistema Alcantarillado Pluvial, calle en 9a. Avenida final y 12 calle A, Colonia
Municipal, zona 1 del Municipio de Mixco, la Directora de planificación no
considero necesaria la necesidad de implementar perfiles extensos para la junta
de licitación, debido a la especificidad de las bases de licitación, de allí que es
RESPONSABILIDAD de la autoridad que hace las bases redactar estas
atribuciones y no del Concejo Municipal o el Alcalde.
1. PERFIL DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA
Los integrantes de las juntas serán personas idóneas, que reúnan las condiciones necesarias para desempeñar una función o puesto, lo
cual deberá acreditarse con la documentación que respalde la experiencia, conocimiento técnico o profesión que corresponda, para su
nombramiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El perfil de los integrantes será el siguiente:
1. Un integrante con conocimientos en el ámbito legal (no necesita ser profesional)
2. Un integrante con conocimientos en el ámbito financiero (no necesita ser profesional)
3. Un integrante con conocimientos en el ámbito objeto de la negociación (no necesita ser profesional) Idóneamente podrían ser
profesionales, pero dependerá de las posibilidades de la Municipalidad.

En ese sentido podemos observar la base de licitación del NOG 9875476, que
claramente indica: En los casos de los integrantes claramente se establece que es
necesario un integrante con conocimientos de ámbito legal, uno con ámbito
financiero y con conocimiento de la negociación. Por lo que al establecer a los
miembros de la Junta de Licitación el Concejo Municipal y el Alcalde observo que
tuvieran conocimiento en cada una de las áreas, siendo suficientes sus
acreditaciones por sus puestos para poder tomar parte en la licitación. Así mismo
en el NOG7236158 se indicó que se necesitaban, de la misma forma perfiles
únicamente de conformidad con la ley, para integrar la Junta de Licitación, no
especificando el perfil extensivo de cada miembro. En ese sentido por quien
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suscribe las bases de licitación es quien es responsable de establecer los
requerimientos de todo el proceso, incluyendo el perfil de aprobación de la junta
de licitación, es responsabilidad de dicha Dirección y su funcionario a cargo de
establecer correctamente la necesidad de los perfiles en las bases a aprobar. En
ese sentido se establece la inexistencia de Responsabilidad por parte del Alcalde
y el Concejo Municipal quienes solo nombran de conformidad con los
requerimiento de las Bases de Licitación, no pudiendo modificar las mismas
cuando se conforma la junta de licitación. En ese sentido no hay responsabilidad
de este hallazgo por parte del Alcalde y el Concejo Municipal, debiendo quedar la
recomendación para que el Gerente Municipal indique a todas las direcciones, la
necesidad de especificidad y profundidad en los perfiles de juntas de cotización y
licitación. Conclusión. Las bases de cotización y licitación son las que establecen
los perfiles de los integrantes de las respectivas juntas, no pudiendo pedir mas o
disminuir los requisitos que las Bases de licitación ya han dispuesto, por lo que la
responsabilidad de elaborar mas la estructura de los perfiles, recae en la unidad
que realiza la Dirección que realiza las bases de licitación, en este caso la
dirección Municipal de planificación y no así al Alcalde Municipal y al Concejo
Municipal."
En oficio No. 456-2020-DMP-kn, de fecha 04 de mayo de 2020, la Arquitecta
Karina Lisseth Navarijo Zabala, Directora Municipal de Planificación, manifiesta:
"1. Manual de Normas Procesos y Procedimientos de la Dirección de Compras y
Contrataciones de la Municipalidad de Mixco, vigente con aprobación del Concejo
Municipal de Mixco al año 2019; proceso “6.10 Contratación por Licitación Pública
para Obras Registradas en Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)”,
paso No. 4, indica que el Departamento Técnico de Planificación de la DMP, Emite
bases generales del evento de acuerdo a formato establecido, estableciendo los
aspectos específicos según el objeto del proyecto: entendiéndose dichos aspectos
formulados por el Departamento Técnico de la DMP, como los aspectos “técnicos”,
siendo estos las especificaciones técnicas y todo aquello que tenga que
establecerse técnicamente dentro de las bases generales, las que son entregadas
al área municipal encargada como “Proyectos de Bases”, en el “formato
establecido institucionalmente para los eventos de licitación”, siendo
consecuentemente revisadas por la Dirección a cargo, asimismo, postulados y
nombrados según su idoneidad por el área que compete, según pasos 14, 17, 22,
25, 26, 30 y 33 del proceso 6.10 mencionado. 2. Portal Guatecompras, NOG
9875476, archivo registrado como “Documento de Licitación Ciudad Satélite 1”,
siendo éste el Documento de Licitación MML-05-2019, describiéndose en la
Sección I, Bases de Licitación, numeral 10. Perfil de los Integrantes de la Junta,
estableciéndose que “Los integrantes de la Junta serán personas idóneas, que
reúnan las condiciones necesarias para desempeñar una función o puesto, lo cual
deberá acreditarse con la documentación que respalde la experiencia,
conocimiento técnico o profesión que corresponda, para su nombramiento, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado”, asimismo, que el perfil de los integrantes en el ámbito
legal, financiero y en el ámbito objeto de la negociación, deben tener conocimiento
e idóneamente profesionales. 3. Portal Guatecompras, NOG: 5839076 y 7236158
(este último en continuidad del otro), archivo registrado como “Bases Colonia
Municipal definitivas”, siendo éste el Documento de Licitación MML-02-2017,
describiéndose en el numeral 6. Proceso de recepción y adjudicación, sub numeral
6.1, estableciéndose que, “Se nombrará una Junta de Licitación integrada con tres
(3) miembros titulares y dos (2) suplentes, funcionarios de la Municipalidad de
Mixco, personas idóneas, quienes por el hecho de su nombramiento tendrán
competencia para recibir, calificar y seleccionar las ofertas, quedando bajo su
responsabilidad la adjudicación respectiva”. Este proyecto se contrató a través de
contratación directa, sin haber participado una junta de licitación como tal, de
acuerdo al artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado es el que faculta a la
autoridad superior a contratar directamente. 4. Oficios números
47-2017-DMP-DTP-kn y 236-2019-DMP-kn, en donde se entrega el documento de
“proyecto de bases” de los eventos de licitación de las obras, para iniciar el
proceso justamente con la revisión de su contenido. Solicitud: Por lo expuesto
anteriormente, se solicita la verificación y análisis de lo descrito..., con ello
establecer las acciones realizadas por la Dirección Municipal de Planificación de
acuerdo a sus competencias, y se desvanezca el posible hallazgo, considerando
que tanto la idoneidad como el nombramiento de las juntas de licitación no le
corresponden a la DMP."
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-07, de fecha 27 de abril de 2020 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Wagner Orlando Roldán Ortíz, Concejal Quinto, el detalle de posibles
hallazgos, sin embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus
pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Síndico Tercero, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal
Tercero, Concejal Cuarto, Concejal Sexto, Concejal Séptimo, Concejal Octavo,
Concejal Noveno y al Concejal Décimo, no obstante en sus comentarios
manifiestan que la Directora Municipal de Planificación es la responsable de la
elaboración de las bases de licitación, quien debe aplicar su criterio para definir las
cualidades que deben presentar las personas que van a conformar las juntas de
licitación, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes para
desvanecer la deficiencia determinada, toda vez la documentación de soporte
obtenida en el proceso de ejecución de auditoría, es suficiente para confirmar el
presente hallazgo, en virtud que la elaboración de las bases de licitación no
cumple la legislación vigente, así mismo, dentro de los comentarios, los
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responsables aceptan que el Alcalde Municipal y Concejo Municipal, deben
verificar la correcta elaboración de estos documentos.
Se confirma el hallazgo para la Directora Municipal de Planificación, no obstante
que en sus comentarios manifiesta que existe un departamento técnico de
planificación, quien emite bases generales del evento de acuerdo a formato
establecido, estableciendo aspectos específicos según el objeto del proyecto,
indica además, que al final, el proyecto se realizó por compra directa, por lo que
no fue necesaria la participación de la junta de licitacion, el Equipo de Auditoría
considera que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia
determinada, toda vez la documentación de soporte obtenida en el proceso de
ejecución de auditoría, es suficiente para confirmar el presente hallazgo, en virtud
que la legislación establece con claridad, que las bases deben especificar los
conocimientos y experiencia que deben reunir las personas que van a ser
nombradas, así mismo, el proyecto que finalmente se ejecutó por compra directa,
debió haber cumplido el proceso establecido para los eventos de licitación.
Se confirma el hallazgo para el Concejal Quinto, debido a que no obstante fue
notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-07, de fecha 27 de abril, no presentó por esa misma vía,
los comentarios y pruebas de descargo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República y sus reformas, Artículo 83,
para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

918.88

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

918.88

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

918.88

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

918.88

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

918.88

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

918.88

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

918.88

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

918.88

CONCEJAL QUINTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

918.88

CONCEJAL SEXTO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

918.88

CONCEJAL SEPTIMO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

918.88

CONCEJAL OCTAVO

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

918.88

CONCEJAL NOVENO

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

918.88

CONCEJAL DECIMO

ERICK (S.O.N.) MAZARIEGOS GODOY

918.88

DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION

KARINA LISSETH NAVARIJO ZABALA

Total

Valor en Quetzales

918.88
Q. 13,783.20

Hallazgo No. 11
Falta de seguimiento en proyectos municipales
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Condición
Al evaluar la cuenta contable 1133 Anticipos, Proyecto “Construcción Sistema
Alcantarillado Sanitario entre Primera y Cuarta Calle Ciudad Satélite, zona 9,
Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala”, según inspección física, se
comprobó que al 31 de diciembre de 2019, la empresa constructora no había
iniciado los trabajos físicos en el lugar de la ubicación de la obra, según contrato
administrativo No. CL-04-2019, por valor de Q3,660,000.00. Además no se
cumplió con la instalación del rótulo de identificación de la obra.
Criterio
El Contrato administrativo de licitación, Número CL-04-2019, de fecha 26 de junio
de 2019, suscrito entre la Municipalidad de Mixco y Desarrollo Integral
Corporativo, Cláusula CUARTA: PLAZO CONTRACTUAL, establece: "Se
conviene entre las partes que el plazo de este contrato será de ciento ochenta
(180) días, contados a partir de la notificación de aprobación del contrato por la
Autoridad Administrativa Superior."
El 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, artículo 75 Inversión, establece: “…Las unidades ejecutoras
quedan obligadas a colocar en el lugar físico en que se realice la obra, el rótulo
que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, unidad
ejecutora responsable, costo y tiempo estimado de ejecución, lo cual propiciará
que las comunidades beneficiadas realicen la auditoría social correspondiente."
El Acuerdo Ministerial 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, Capítulo II, Marco
Conceptual, numeral 3. Área de Contabilidad, sub numeral 3.1 Normas de Control
Interno, literal k, establece: "Toda construcción de obras, deben ser registradas
según el avance que revelen los informes presentados a la autoridad superior, y
que sean aprobados por ella. Este avance debe afectar la ejecución
presupuestaria y la contabilidad patrimonial. Las obras que se programen y cuya
ejecución exceda un período fiscal, tienen que registrarse como compromiso
presupuestario, de acuerdo al monto físico y/o financiero que se estime realizable
en el período vigente."
Causa
La Directora Municipal de Planificación, no verificó el avance físico de las obras
municipales, las cuales cuentan con acta de inicio, así mismo, no veló por la
identificación de la obra, a través de la instalación del rótulo correspondiente.
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Efecto
Riesgo que la empresa constructora, no cumpla con la ejecución de las obras
municipales, dentro del plazo contractual, así mismo, que no se pueda efectuar
auditoría social, al no contar con rótulo de identificación.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones a la Directora Municipal de
Planificación, a efecto de verificar la ejecución de proyectos municipales, de
conformidad con los plazos contractuales, así como verifique que las obras tengan
los rótulos que los identifiquen y la información necesaria para que la población
realice la auditoría social.
Comentario de los responsables
En oficio No. 456-2020-DMP-kn, de fecha 04 de mayo de 2020, la Arquitecta
Karina Lisseth Navarijo Zabala, Directora Municipal de Planificación, manifiesta:
"1. Portal Guatecompras, NOG 9875476, archivo registrado como “Documento de
Licitación Ciudad Satélite 1”, siendo éste el Documento de Licitación
MML-05-2019, describiéndose en la Sección II, Especificaciones Generales,
numeral 18. Supervisión, literal a) estableciéndose que “La Municipalidad de Mixco
designará la supervisión del proyecto, quien será la máxima autoridad del mismo,
entendiéndose como supervisor al cuerpo profesional, colegiado activo, delegado
para el efecto. La supervisión velará porque los trabajos se desarrollen con total
apego a las especificaciones y planos que fueron elaborados para la construcción
del proyecto. Asimismo, de informar mensualmente el avance físico del proyecto,
al Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE-, a través de la Dirección
Municipal de Planificación”. Asimismo, en el numeral 20. Identificación del
Proyecto, se estableció el “Elaborar y colocar en el lugar del proyecto u obra, un
rótulo que indique el nombre, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar,
unidad ejecutora responsable (en este caso Municipalidad de Mixco), costo y
tiempo estimado de ejecución, de conformidad con las especificaciones técnicas
que proporcione el Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE-“, en
cumplimiento al convenio 04-2019. 2. Código Municipal, Decreto Número 12-2002,
Artículo 96. Funciones de la Dirección Municipal de Planificación, literal b.,
indicadas de igual forma en el Manual de Organización y Funciones de la
Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Mixco, en cuanto al
desarrollo de proyectos, siendo la de “Elaborar los perfiles, estudios de pre
inversión, y factibilidad de los proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de
las necesidades sentidas y priorizadas”. Considerándose que dichas necesidades
locales o de la comunidad deben ser socializadas mediante los Consejos
Comunitarios de Desarrollo y estos ante los Consejos Municipales de Desarrollo e
instituciones públicas y privadas, según lo establece la Ley de Consejo de
Desarrollo Urbano y Rural, Decreto Número 11-2002, artículo 14, incisos c) y e).
Por lo que la DMP, tiene participación a nivel de los Consejos Comunitarios de
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Desarrollo, el Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE de Mixco, y el Concejo
Municipal. 3. Manual de Organización y Funciones, de la Dirección de
Infraestructura de la Municipalidad de Mixco, vigente al año 2019; en la que
estable que ésta es la responsable de “Organizar, dirigir, coordinar y evaluar los
procesos de ejecución, supervisión, recepción y liquidación de obras”. 4. Oficio
número 915-2019-DMP-kn, entregado a la Dirección de Infraestructura, a fin de
informar sobre las obligaciones como unidad ejecutora del proyecto denominado
“Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Entre Primera y Cuarta Calle
Ciudad Satélite, Zona 9 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala” con
la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el convenio 04-2019 “convenio
de ejecución de obra suscrito entre el consejo departamental de desarrollo de
Guatemala y la municipalidad de Mixco” y SNIP 213913 por medio del contrato CL
04-2019, consecuentemente fueron enviados los siguientes oficios: a) oficio
995/DMP/KN/av, entregado a la Dirección de Infraestructura, respecto al diseño y
colocación de los rótulos de identificación de las obras CODEDE, a fin de cumplir
con lo establecido; y, b) los oficios número 1146-2019-DMP-kn y
1396-2019-DMP-kn entregados a la Dirección de Infraestructura recordándoles la
instalación de los rótulos de los proyectos CODEDE, en virtud de haberse
verificado la falta de su instalación. 5. Informe de avance físico del proyecto,
enviado a la DMP por el supervisor del proyecto, manifestando la situación de la
obra al mes de diciembre de 2019, lo cual fue enviado al CODEDE el avance físico
que se tuvo al mes de diciembre de 2019, a partir de la ejecución del proyecto;
Asimismo, se tuvo reuniones de campo en conjunto con el Supervisor del Proyecto
y la Alcaldía Auxiliar de la zona 9, a fin de dar seguimiento a la ejecución del
proyecto, así como, atender demandas e inconformidades de la comunidad...
Solicitud: Por lo anteriormente expuesto, solicito la verificación y análisis de lo
indicado y sea tomado en cuenta la documentación adjunta, para establecer según
el Manual de Organización y Funciones, así como del cumplimiento de distintas
normas legales respecto al desarrollo de obras, considerando así las acciones que
fueron emitidas por la Dirección Municipal de Planificación de acuerdo a sus
competencias, y con esto sea desvanecido el posible hallazgo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora Municipal de Planificación, no obstante
en sus comentarios manifiesta que los obligados del seguimiento de los proyectos
es la Dirección de Infraestructura y que la Dirección Municipal de Planificación, es
intermediario en la información trasladada al Consejo Departamental de
Desarrollo, al analizar las pruebas de descargo, el Equipo de auditoría considera
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
toda vez la documentación de soporte obtenida en el proceso de la ejecución de la
auditoría, es suficiente para confirmar el presente hallazgo, en virtud que la
Directora Municipal de Planificación, no verificó que el proyecto se ejecutara de
conformidad con el plazo contractual, así mismo, reconoce que la falta de inicio del
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proyecto obedece a inconformidades de la comunidad beneficiada por la ejecución
del mismo, lo cual debió reflejarse en los estudios de viabilidad.
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

DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION

KARINA LISSETH NAVARIJO ZABALA

Total

Valor en Quetzales
4,362.50
Q. 4,362.50

Hallazgo No. 12
Recomendaciones de Auditoría anterior, no cumplidas
Condición
Al verificar el seguimiento a las recomendaciones, contenidas en el informe de
auditoría financiera y de cumplimiento del período 2018, se determinó que no se le
dio seguimiento en su totalidad, según la siguiente recomendación: Hallazgo
Relacionado al Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, No 24 Falta de
registros contables. Recomendación: El Alcalde Municipal, debe girar
instrucciones al Director de Administración Financiera Integrada Municipal y al
Jefe del Departamento de Contabilidad, para que registren en la cuenta contable
2113 Gastos al Personal a Pagar, las cuotas patronales que al 31 de diciembre de
2018, no estaban reconocidas en el Balance General.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 66
Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según
corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el
artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada, para verificar las acciones que se
han realizado para atender las recomendaciones, debiendo informar por escrito a
la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría. La
Contraloría a través de su dependencia específica dará seguimiento a las
auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría

MUNICIPALIDAD DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

91

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS
DE DESARROLLO

interna de las entidades del sector público, firmas de auditoría y profesionales
independientes, para comprobar las acciones realizadas para atender las
recomendaciones respectivas.”
Causa
El Alcalde Municipal, el Director de Administración Financiera Integrada Municipal,
el Jefe del Departamento de Contabilidad y la Jefe de la Unidad de Auditoría, no
cumplieron con darle seguimiento a las recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Persistieron las deficiencias durante el período 2019, señalada en el informe de
auditoría financiera y de cumplimiento 2018, emitido por la Contraloría General de
Cuentas.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones a la Jefe de la Unidad de Auditoría
y al Alcalde Municipal, para que le den seguimiento a las recomendaciones de la
auditoría 2018.
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe del Departamento de
Contabilidad, a efecto de darle cumplimiento de forma oportuna a las
recomendaciones plasmadas en los informes de auditoría.
Comentario de los responsables
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Neto (S.O.N.) Bran
Montenegro, Alcalde Municipal, manifiesta: “Es el caso que la Alcaldía Municipal al
momento de ser notificada de la auditoria del Año anterior, se gestionó y ofició al
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, al Jefe del
Departamento de Contabilidad y la Jefe de la Unidad de Auditoría, para que se
siguieran las recomendaciones en cuanto a tomar todas las recomendaciones y
hallazgos formulados, para su corrección y debida aplicación. Siendo
responsabilidad de cada unidad verificar el cumplimiento y la toma de decisiones y
acciones para cumplir con las recomendaciones efectuadas por la Contraloría
General de Cuentas. …No es determinable el hallazgo en contra del el Alcalde
Municipal cuando se ha oficiado y hecho de conocimiento a las Direcciones
Financieras y de contabilidad, así como a auditoria y demás Direcciones, de las
recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas en la auditoria del año
2018, para que estas se cumplieran y corrigieran de ser necesario. Por lo que
cada unidad y dirección es responsable a través de su Director de no haber
atendido las recomendaciones de la auditoria pasada.”
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En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, la señora Heydi Jeannette Sánchez
López, Jefe de la Unidad de Auditoría, manifiesta: “1. El 12 de junio de 2019, la
Municipalidad de Mixco, fue notificada de manera oficial del informe de auditoría
correspondiente a la Auditoria Financiera y Presupuestaria correspondiente al
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, realizado por
los Auditor (es) Gubernamental (es) e Independiente (s) que oportunamente
fueron nombrados para el efecto, por parte de la Contraloría General de Cuentas.
2. Por medio de Oficio No. UDAI-113-2019 del 27 de junio de 2019, se envió al
Contralor General, informe del seguimiento de los hallazgos de “la Auditoria
Financiera y Presupuestaria correspondiente al período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018” de la Contraloría General de Cuentas. En el
cual se dio seguimiento al hallazgo No. 24 “Falta de registros contables” …Por tal
motivo solicito que sea tomado en cuenta la documentación …sea desvanecido el
posible hallazgo.”
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Augusto (S.O.N) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, sin embargo, no presentó de forma electrónica los
comentarios y sus pruebas de descargo.
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Erick Armando Maldonado
Lima, Jefe del Departamento de Contabilidad, manifiesta: “Se realizó la consulta
por medio del Sistema de Incidencias de Sicoin GL al Ministerio de Finanzas
Publicas para poder realizar el registro contable en la cuenta 2113 sobre Cuotas
Patronales, por lo que el MINFIN respondió que el Sistema no está configurado
para realizar de manera automática ese tipo de operaciones por lo que se
…pantallazo sobre la consulta y resolución del mismo.”
Comentario de auditoría
Se desvanece el hallazgo para el Alcalde Municipal y a la Jefe de la Unidad de
Auditoría, derivado que al analizar las pruebas de descargo presentadas, el
Equipo de Auditoria considera que las mismas son suficientes para desvanecerle
la deficiencia determinada, se constató que realizaron gestiones para la
implementación y/o cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los
hallazgos de la Contraloría General de Cuentas.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Contabilidad, no
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obstante que en sus comentarios manifiesta haber consultado al Ministerio de
Finanzas Publicas para poder realizar el registro contable en la cuenta 2113 sobre
Cuotas Patronales y que el Sistema no está configurado para realizar de manera
automática ese tipo de operaciones, al analizar las pruebas de descargo
presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que no se realizó la
implementación y/o cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría
General de Cuentas, correspondiente al registro contable de las cuotas patronales
pendientes de pagar.
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 2, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

Valor en Quetzales

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

Total

3,075.00
7,362.50
Q. 10,437.50

Hallazgo No. 13
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado
Condición
Al verificar aspectos de cumplimiento en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, se determinó que
existen deficiencias en la publicación de la documentación de las adquisiciones
realizadas por la municipalidad, según el siguiente detalle:
No.

NOG

Descripción

1

9578722 Compra de tubería Hg, válvulas de
compuerta y accesorios para el
mantenimiento de la red de agua
potable del municipio de Mixco

2

9910689 Contrato administrativo 22-2019,
Arrendamiento de bienes inmuebles

3

9891099 Contrato administrativo 14-2019,
Arrendamiento de bienes inmuebles

4

9880666 Contrato administrativo 10-2019,
Arrendamiento de bienes inmuebles

Modalidad
Adquisición
directa
por
ausencia de
ofertas (Art. 32
LCE).
Arrendamiento
o adquisición
de
Bienes
Inmuebles
(Art. 43 inciso
e).
Arrendamiento
o adquisición
de
Bienes
Inmuebles
(Art. 43 inciso
e).
Arrendamiento
o adquisición

Valor en Q

Deficiencias

806,810.00

No se publicó la constancia de
remisión de contrato a la CGC
dentro del plazo legal.

240,000.00

No se publicó la constancia de
remisión de contrato a la CGC
dentro del plazo legal.

156,000.00

No se publicó la constancia de
remisión de contrato a la CGC
dentro del plazo legal.

120,000.00

No se publicó la constancia de
remisión de contrato a la CGC
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5

9909265 Contrato administrativo 21-2019,
Arrendamiento de bienes inmuebles

6

9908242 Contrato administrativo 23-2019,
Arrendamiento de bienes inmuebles

7

9908668 Contrato administrativo 15-2019,
Arrendamiento de bienes inmuebles

8

9908919 Contrato administrativo 12-2019,
Arrendamiento de bienes inmuebles

9

9454314 Compra de arena de río, piedrín y
selecto para utilizarse en obras del
municiio de Mixco
10 9598332 Construcción pozo(s) mecánico,
equipamiento y línea de conducción
en 11 avenida A, San José Las
Rosas, zona 6 del municipio de Mixco,
departamento de Guatemala
TOTAL
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de
Bienes
dentro del plazo legal.
Inmuebles
(Art. 43 inciso
e).
Arrendamiento
108,000.00 No se publicó la constancia de
o adquisición
remisión de contrato a la CGC
de
Bienes
dentro del plazo legal.
Inmuebles
(Art. 43 inciso
e).
Arrendamiento
72,000.00 No se publicó la constancia de
o adquisición
remisión de contrato a la CGC
de
Bienes
dentro del plazo legal.
Inmuebles
(Art. 43 inciso
e).
Arrendamiento
72,000.00 No se publicó la constancia de
o adquisición
remisión de contrato a la CGC
de
Bienes
dentro del plazo legal.
Inmuebles
(Art. 43 inciso
e).
Arrendamiento
72,000.00 No se publicó la constancia de
o adquisición
remisión de contrato a la CGC
de
Bienes
dentro del plazo legal.
Inmuebles
(Art. 43 inciso
e).
Licitación
3,751,480.00 En las bases no identificó lo
pública (Art. 17
relacionado a la cláusula de
LCE)
cohecho.
Licitación
4,566,074.76 El dictamen no fue elaborado
pública (Art. 17
por persona idónea, así mismo,
LCE)
no fue publicada la fianza de
cumplimiento y la autenticidad
de las mismas.
9,964,364.76

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 65 De cumplimiento, establece: “Para
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el
contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los
porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras,
además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la
ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.”
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 53 Causas para
hacer efectiva la garantía de sostenimiento de oferta, establece: “…b) Si no
concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo que determina el
artículo 47 de la Ley o, si habiéndolo hecho no presenta la garantía de
cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la firma del
contrato…” Y artículo 59 Autenticidad de las Fianzas, establece: “Para efectos de
lo regulado en el artículo 69 de la Ley, la autenticidad de las fianzas se verificará
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mediante la certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma
que deberá anexarse a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la
fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y
que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas…”
La Resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-,
artículo 17 Notificación por Publicación en el sistema GUATECOMPRAS,
establece: “Las notificaciones por publicación en el Sistema GUATECOMPRAS
deberán hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de emisión
del acto o resolución que corresponda.”
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministro de Finanzas Públicas, artículo
3 Cláusulas especiales del proyecto de contrato, establece: “La entidad
contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que
suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente: CLAUSULA RELATIVA
AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al
delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del
Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal.
Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior
de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS.”
Causa
La Directora Municipal de Planificación no cumplió con incluir dentro de las bases
de cotización y licitación, la cláusula relativa al cohecho, así mismo, el Asistente
de Compras, el Asistente de Contrataciones y la Auxiliar de Contrataciones,
dejaron de publicar la fianza de cumplimiento y autenticidad de ésta, la constancia
de remisión de contrato a la Contraloría General de Cuentas, dentro del plazo
legal.
Efecto
Limita la acción fiscalizadora de los diferentes eventos publicados por la
municipalidad en el sistema GUATECOMPRAS.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones a la Directora Municipal de
Planificación, a efecto de incluir dentro de las bases de cotización y licitación, la
cláusula relativa al cohecho, así mismo, al Asistente de Compras, Asistente de
Contrataciones y la Auxiliar de Contrataciones, para cumplir con los
procedimientos que establece la legislación correspondiente, con relación a la
publicación de documentos dentro del sistema GUATECOMPRAS.
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Comentario de los responsables
En oficio No. 456-2020-DMP-kn, de fecha 4 de mayo de 2020, la Arquitecta Karina
Lisseth Navarijo Zabala, Directora Municipal de Planificación, manifiesta: "1.
Manual de Normas Procesos y Procedimientos de la Dirección de Compras y
Contrataciones de la Municipalidad de Mixco, vigente para el año 2019; proceso
“6.10 Contratación por Licitación Pública para Obras Registradas en Sistema
Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)”, paso No. 4, indica que el Departamento
Técnico de Planificación de la DMP, Emite bases generales del evento de acuerdo
a formato establecido, estableciendo los aspectos específicos según el objeto del
proyecto: entendiéndose dichos aspectos formulados por el Departamento Técnico
de la DMP como los “técnicos”, siendo estos las especificaciones técnicas y todo
aquello que tenga que establecerse técnicamente dentro de las bases generales,
las que son entregadas al área municipal encargada como “Proyectos de Bases”,
en el “formato establecido institucionalmente para los eventos de licitación”, siendo
consecuentemente revisadas por la Dirección a cargo, así como la publicación de
los documentos generados en el proceso del evento, según pasos 14, 17 y 96 del
proceso 6.10 mencionado. 2. Portal Guatecompras, NOG 9598332, archivo
registrado “Documento de Licitación Pozo San José las Rosas zona 6”, siendo
éste el Documento de Licitación MML-01-2019, indicando en la Sección II,
Especificaciones Generales, numeral 3, inciso m, que “El contrato debe incluir la
cláusula especial siguiente: “Cláusula Relativa al Cohecho: “Yo el contratista,
manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las
disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del
Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas
jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar
las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS” (Artículo 3 del Acuerdo Ministerial
No. 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas)””. Por consiguiente, las Bases
del evento de licitación, del proyecto Construcción Pozo (S) Mecánico,
Equipamiento y Línea de Conducción en 11 Avenida A, San José las Rosas, Zona
6 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, si especifican el
cumplimiento de la Cláusula Relativa al Cohecho, según el Acuerdo Ministerial
Número 24-2010. 3. Portal Guatecompras, NOG 9598332, archivos registrados:
Dictamen Técnico y Dictamen de Factibilidad, fueron emitidos, firmados y sellados
por profesionales Ingenieros Civiles, conocedores y expertos en la materia del
proyecto objeto del evento de licitación. Se hace esta aclaración, en virtud de
observar que en las deficiencias descritas en el cuadro expuesto en la “Condición”,
únicamente se menciona que “El dictamen no fue elaborado por persona idónea”,
sin especificar a qué dictamen tiene referencia, por lo que es importante que sea
aplicado la corroboración de la existencia de los dictámenes en el sistema de
Información
de
Contrataciones
y
Adquisiciones
del
Estado
“Guatecompras”. Solicitud: Por lo expuesto anteriormente, solicito la verificación,
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análisis y corroboración de lo descrito y sea tomado en cuenta la documentación
adjunta, a fin que se desvanezca el posible hallazgo. Evidenciándose, que por
parte de la Dirección Municipal de Planificación no hubo incumplimiento de sus
funciones y competencias."
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, la señora Lesly Marina Lorenzana
Ambrosio, Auxiliar de Contrataciones, manifiesta: "Hago de su conocimiento que
en el Número de Operación de GuateCompras –NOG- Nueve millones
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos catorce (9,454,314), en los
Documentos de Licitación, Sección II Especificaciones Generales, numeral 3,
literal n. especifica la cláusula relativa al cohecho, pagina 14 y 15. 1. En oficio No.
013-2019-DCC-CONT/ME/ll, se solicita la designación de dictámenes de
conformidad con el art. 15 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. En relación del evento de licitación denominado “Construcción Pozo (S)
Mecánico, Equipamiento y Línea de Conducción en 11 Avenida A, San José las
Rosas, Zona 6 del Municipio de Mixco, Departamento de Guatemala”, identificado
con NOG 9598332, me encontraba de vacaciones del 11 al 14 de junio del 2019,
solicitadas en oficio sin número de fecha 29 de mayo de 2019, el auxiliar asignado
para darle continuidad al proceso, no realizo la publicación. Asimismo hago de su
conocimiento que en relación a los numerales 1,2,3,4,5,6, 7 y 8 del oficio de
notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-30, no se encuentra dentro de mis
funciones asignadas, por lo tanto desconozco el procedimiento de los mismos."
Mediante oficios No. DAS-08-0237-2019-HH-28 y DAS-08-0237-2019-HH-29
respectivamente, ambos de fecha 27 de abril de 2020, se trasladó constancia de
notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, a los señores Luis Eduardo
Reyes (S.O.N.), Asistente de Compras y José Ernesto Velásquez López, Asistente
de Contrataciones, oficios de notificación número DAS-08-0237-2019-HH-28
y DAS-08-0237-2019-HH-29, de fecha 27 de abril de 2020, el detalle de posibles
hallazgos, sin embargo, no presentaron de forma electrónica los comentarios y sus
pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora Municipal de Planificación, no obstante
en sus comentarios manifiesta que es el Departamento Técnico de Planificación
de la DMP, el encargado de emitir las bases generales del evento en formato
general y que la cláusula relativa al cohecho se encuentra en las especificaciones
generales, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez la documentación de soporte
obtenida en el proceso de la ejecución de auditoría, es suficiente para confirmar el
presente hallazgo, en virtud que la normativa es clara al indicar que la cláusula
relativa al cohecho debe reflejarse dentro de las bases de licitación, así mismo, es
obligación de la Dirección Municipal de Planificación, a través de su Directora,
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verificar que los documentos de respaldo de los proyectos municipales, se realicen
acorde a la legislación vigente.
Se confirma el hallazgo para la Auxiliar de Contrataciones, no obstante en sus
comentarios manifiesta que la cláusula relativa al cohecho se encuentra
contemplada dentro de las especificaciones generales, la normativa vigente indica
que debe ser dentro de las Bases de Licitación, así mismo, hace énfasis en que en
dicho período se encontraba de vacaciones no presentó la constancia respectiva.
Se confirma el hallazgo para el Asistente de Compras y para el Asiste de
Contrataciones, debido a que no obstante fueron notificados en forma electrónica
mediante oficios de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-28 y
DAS-08-0237-2019-HH-29 respectivamente, ambos de fecha 27 de abril de 2020,
no presentaron por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República y sus reformas, Artículo 83,
para:
Cargo

Nombre

DIRECTORA MUNICIPAL DE PLANIFICACION

KARINA LISSETH NAVARIJO ZABALA

1,779.35

ASISTENTE DE COMPRAS

LUIS EDUARDO REYES (S.O.A)

1,779.35

ASISTENTE DE CONTRATACIONES

JOSE ERNESTO VELASQUEZ LOPEZ

1,779.35

AUXILIAR DE CONTRATACIONES

LESLY MARINA LORENZANA AMBROSIO

Total

Valor en Quetzales

1,779.35
Q. 7,117.40

Hallazgo No. 14
Falta de normativa en el pago de tiempo extraordinario
Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, se verificó que existen
erogaciones realizadas bajo el renglón presupuestario 041 Servicios
extraordinarios de personal permanente, que ascienden a un valor de
Q2,062,202.06; sin que exista un reglamento interno, que regule la necesidad y el
uso del mismo.
Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 34 Reglamentos internos, establece: “El Concejo Municipal
emitirá su propio reglamento interno de organización y funcionamiento, los
reglamentos y ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus oficinas,
así como el reglamento de personal, reglamento de viáticos y demás disposiciones
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que garanticen la buena marcha de la administración municipal.” Y artículo 35
Articulo 35 Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece: “Son
atribuciones del Concejo Municipal: ... d) El control y fiscalización de los distintos
actos del gobierno municipal y de su administración;... i) La emisión y aprobación
de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales;…”
Causa
El Concejo Municipal, no gestionó la elaboración y aprobación del reglamento
interno, que regule el pago de servicios extraordinarios de personal permanente.
Efecto
Riesgo de uso adecuado de los recursos municipales, por la carencia de
normativa específica que regule la prestación, administración y control de los
recursos municipales.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe gestionar la elaboración y aprobación del reglamento
interno, que regule la administración y control del servicio extraordinario del
personal permanente, a fin de que se cumpla la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En oficios s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, los señores Neto (S.O.N.) Bran
Montenegro, Alcalde Municipal; Billy Eliab Maldonado Polanco, Concejal Primero;
Fernando Enrique Barrios Mazariegos, Concejal Segundo; Abner Alberto
Barahona Barrera, Concejal Tercero; Pablo Gerardo De León Vela, Concejal
Cuarto; Moris Estuardo González Samayoa, Concejal Sexto; Oto Leonel Callejas
(S.O.A.), Concejal Séptimo; Werner Guido Amílcar Ovalle Reynosa, Concejal
Octavo; Francisca Del Rosario Izep Chanchavac, Concejal Noveno; Erick
Mazariegos Godoy, Concejal Décimo; Genaro Eulogio López y López, Síndico
Primero; Jonatan David Colindres González, Síndico Segundo; Efraín Rubén
López Tahuité, Síndico Tercero; manifiestan: “El pago de servicios extraordinarios
del personal permanente se encuentra regulado en el Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo de la Municipalidad de Mixco, suscrito en el año 2018, en
el cual en su Artículo 27. Establece literalmente que “trabajo ejecutado en horas
extraordinarias. La Municipalidad remunerará el tiempo extraordinario de trabajo a
aquellos trabajadores que por razón de sus labores o emergencia se vean
obligados a trabajar fuera de la Jornada Ordinaria de Trabajo. Para que dicho
tiempo extraordinario sea computado y pagado; se requerirá la autorización del
Director o Jefe del área respectiva y el visto bueno del Director de Recursos
Humanos. Cuando deba laborarse sábados y domingos, días de asueto, la
Municipalidad pagara a sus trabajadores el tiempo extraordinario conforme a la ley
de la materia. El pago correspondiente al trabajo extraordinario efectuado deberá
hacerse efectivo en la primera quincena del mes siguiente en que este se realizó y
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en caso de atraso en más de dos quincenas, el trabajador no está obligado a
trabajar tiempo extraordinario. Ningún jefe podrá utilizar como excusa la reposición
de tiempo como medida en sustitución del pago de horas extras. Ningún
trabajador bajo ninguna circunstancia está obligado a laborar horas extraordinarias
y las horas extraordinarias serán remuneradas con el 52.5% del salario que
devenga el trabajador.” El pacto establece claramente que se requerirá la
autorización del Director o Jefe del área respectiva y el visto bueno del Director de
Recursos Humanos. Así mismo el pago correspondiente al trabajo extraordinario
efectuado deberá hacerse efectivo en la primera quincena del mes siguiente en
que este se realizó y en caso de atraso en más de dos quincenas, el trabajador no
está obligado a trabajar tiempo extraordinario. Finalmente, el trabajador bajo
ninguna circunstancia está obligado a laborar horas extraordinarias y las horas
extraordinarias serán remuneradas con el 52.5% del salario que devenga el
trabajador.” En ese orden de ideas el Código de Trabajo en el artículo 49
establece que el pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo tienen carácter de ley
profesional y por tanto de cumplimiento obligatorio y sirve como guía y normativa
dentro de la relación contractual entre la Municipalidad de Mixco y sus
trabajadores, debiendo la autoridad o jefe de área correspondiente y el Director de
Recursos Humanos ceñirse al procedimiento que el Pacto indica, para el pago del
tiempo extraordinario. Por lo que es incierto lo indicado por los auditores de que no
existe una regulación de necesidad y el uso del pago de tiempo extraordinario, ya
que se encuentra debida y suficientemente regulado en el Pacto Colectivo de la
Municipalidad de Mixco.”
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-07, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Wagner Orlando Roldan Ortíz, Concejal Quinto, el detalle de posibles
hallazgos, sin embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus
pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, Síndico Primero, Síndico
Segundo, Síndico Tercero, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal
Tercero, Concejal Cuarto, Concejal Sexto, Concejal Séptimo, Concejal Octavo,
Concejal Noveno y al Concejal Décimo, no obstante que en sus comentarios
manifiestan que el pacto establece claramente que se requerirá la autorización del
Director o Jefe del área respectiva y el visto bueno del Director de Recursos
Humanos. Así mismo, señalan que el pago correspondiente al trabajo
extraordinario efectuado deberá hacerse efectivo en la primera quincena del mes
siguiente en que este se realizó y en caso de atraso en más de dos quincenas, así
también indican en ese orden de ideas el Código de Trabajo en el artículo 49
establece que el pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo tienen carácter de ley
profesional y por tanto de cumplimiento obligatorio y sirve como guía y normativa
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dentro de la relación contractual entre la Municipalidad de Mixco y sus
trabajadores, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son suficientes
para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez la documentación de soporte
obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el
presente hallazgo, en virtud que lo indicado en los comentarios de los
responsables ya había sido presentada a este Equipo de Auditoría, así también el
pacto colectivo señala generalidades de los derechos y obligaciones del personal
permanente de la Municipalidad, en este caso el pago de servicio extraordinario,
por lo que no existe un reglamento interno especifico, que regule la necesidad y el
uso del mismo, con el fin de tener un mejor control de los recursos municipales.
Se confirma el hallazgo para el Concejal Quinto, debido a que no obstante fue
notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-07, de fecha 27 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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 3, para:
Cargo

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

3,141.25

SINDICO PRIMERO

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

6,855.92

SINDICO SEGUNDO

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

6,855.92

SINDICO TERCERO

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

6,855.92

CONCEJAL PRIMERO

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

6,855.92

CONCEJAL SEGUNDO

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

6,855.92

CONCEJAL TERCERO

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

6,855.92

CONCEJAL CUARTO

PABLO GERARDO DE LEON VELA

6,855.92

CONCEJAL QUINTO

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

6,855.92

CONCEJAL SEXTO

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

6,855.92

CONCEJAL SEPTIMO

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

6,855.92

CONCEJAL OCTAVO

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

6,855.92

CONCEJAL NOVENO

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

6,855.92

CONCEJAL DECIMO

ERICK (S.O.N.) MAZARIEGOS GODOY

Total

Valor en Quetzales

6,855.92
Q. 92,268.21

Hallazgo No. 15
Falta de integración de cuentas contables del balance general
Condición
Al revisar las Notas a los Estados Financieros del Balance General, al 31 de
diciembre de 2019, se determinó que la municipalidad no elaboró la integración de
las cuentas contables 2232 Préstamos Internos de Largo Plazo, que refleja un
saldo Q66,449.77 y 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo, que refleja un saldo
de Q38,191,935.71, los cuales no describe detalle específico de los saldos.
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Criterio
El Decreto Número 12-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, artículo 98 Competencia y funciones de la Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal, establece: “La Dirección de Administración
Financiera Integrada Municipal tendrá las atribuciones siguientes: …d) Llevar el
registro de lo ejecución presupuestaria y de la contabilidad de la municipalidad y
preparar los informes analíticos correspondientes; …o) Elaborar y presentar la
información financiera que por ley le corresponde; y, ...”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, II Marco Conceptual,
numeral 1.1.2 Organización y Funciones Básicas del Área de Contabilidad,
establece: “a) Funciones Básicas del Área de Contabilidad, 1. Administrar la
gestión financiera del registro de la ejecución, de conformidad con el sistema
financiero y los lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado
del Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector de la Contabilidad
Integrada Gubernamental.” Y numeral 3 Área de Contabilidad, subnumeral 3.4
Notas a los Estados Financieros, establece: “Notas a los Estados Financieros son
aclaraciones o explicaciones de hechos situacionales cuantificables o no, que son
complementarias a los Estados Financieros, las cuales deben leerse
conjuntamente con ellos para su correcta interpretación. Las notas incluyen
descripciones narrativas o análisis detallados de los saldos o cifras mostradas con
el fin de una presentación razonable...”
Causa
El Jefe del Departamento de Contabilidad, no elaboró las integraciones de las
cuentas contables 2232 Préstamos Internos a Largo Plazo y 2221 Documentos a
Pagar a Largo Plazo, correspondientes a las Notas a los Estados Financieros y el
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, no supervisó la
elaboración y realización de las mismas.
Efecto
Limita la fiscalización de las cuentas contables del Balance General, por no contar
con integraciones oportunas de las mismas.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe del Departamento de
Contabilidad, a efecto se elaboren las Integraciones de las Notas a los Estados
Financieros, de forma clara y detallada sobre los saldos que se refleja en el
Balance General.
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Comentario de los responsables
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020 se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Augusto (S.O.N) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, sin embargo, no presentó de forma electrónica los
comentarios y sus pruebas de descargo.
En Nota s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Erick Armando Maldonado
Lima, Jefe del Departamento de Contabilidad, manifiesta: “Se incluyeron dentro de
las notas a los estados financieros correspondientes al cierre del ejercicio fiscal
2019, mas no se presentó la integración de la misma.”

Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Contabilidad, no
obstante que en sus comentarios manifiesta que se incluyeron dentro de las notas
a los estados financieros del cierre del ejercicio fiscal 2019, al analizar las pruebas
de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las mismas no son
suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, en virtud que no presento
la integración de las cuentas contables solicitadas, como lo argumenta en su
comentario, ratificando la deficiencia, toda vez la documentación de soporte
obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el
presente hallazgo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ERICK ARMANDO MALDONADO LIMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

Total

Valor en Quetzales
12,300.00
29,450.00
Q. 41,750.00

Hallazgo No. 16
Pago de dietas sin efectuar las retenciones legales
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Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, renglón presupuestario 062
Dietas para cargos representativos; se determinó que se pagó al Alcalde Municipal
y al Secretario Municipal, dietas por un valor de Q1,158,000.00, sin haber
realizado las retenciones del Impuesto sobre la Renta correspondientes, las cuales
ascienden a Q57,900.00.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 213-2013, del Presidente de la República,
Reglamento del Libro I de la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Número
10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, que establece el Impuesto
Sobre La Renta, artículo 9 Percepción de dietas, establece: “De conformidad con
lo establecido en los artículos 4 numeral 1 literal j) y 10 numeral 8 de la Ley, y para
facilitar la recaudación, la persona individual o jurídica que: pague dietas, deberá
practicar retención del Impuesto sobre la Renta, con carácter definitivo, en la
forma prevista por la Ley, excepto cuando quien reciba la dieta demuestre que se
encuentra inscrito en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. La
deducción de este gasto se comprobará con el recibo emitido por los miembros de
directorios, consejos de administración, concejos municipales y otros concejos u
órganos directivos o consultivos de entidades públicas o privadas, beneficiarios de
la dieta. Documento que además está afecto al Impuesto de Timbres Fiscales y
Papel Sellado Especial para Protocolos.”
Causa
El Director de Administración Financiera Integrada Municipal y el Encargado de
Nóminas, no realizaron las retenciones del Impuesto sobre la Renta, al momento
de pagar dietas para cargos representativos, como lo establece la normativa legal
vigente.
Efecto
Riesgo de incurrir en multas y sanciones por parte del ente competente, al no
cumplir con la obligación de retener y trasladar los impuestos que afecten el pago
de dietas.
Recomendación
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Encargado de Nóminas, a efecto
se realice las retenciones del impuesto sobre la renta y se trasladen
oportunamente a la institución correspondiente.
Comentario de los responsables
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el señor Felipe Alberto Paz Chanquin,
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Encargado de Nóminas, manifiesta: “En relación a los que ustedes indican que
tanto al Alcalde como al Secretario Municipal se le realiza una proyección anual
como empleados en relación de dependencia se hacen los cálculos en base al
instructivo para retención en relación a dependencia, el cual indica: Todos los
ingresos que devengan los empleados municipales son los siguientes: sueldos
ordinarios, sueldos extraordinarios, gastos de representación y viáticos No
Comprobables, gastos y representación y viáticos comprobables, comisiones,
dietas, aguinaldo, bonificación anual (bono 14), bonificación incentivo decreto
37-2001, otras bonificaciones y pagos recibidos, indemnizaciones y retenciones
percibidas por causa de muerte o incapacidad causadas por accidentes o
enfermedad, o por fin de la relación laboral, ingresos de otros patronos. Según el
decreto 10-2012 el articulo 4 numeral 2 Rentas del Trabajo inciso (e) las
remuneraciones, sueldos, comisiones, viáticos no sujetos a liquidación o que no
constituyen reintegro de gastos, gastos de representación, gratificaciones o
retribuciones que paguen o acrediten entidades con o sin personalidad jurídica
residentes en el país a miembros de sus directorios, consejos de administración y
otros consejos u organismos directivos o consultivos, siempre que dichos
miembros se encuentren en relación de dependencia. El cuál es la base legal para
retener todos ingresos que devengan el alcalde y secretario municipal. Así mismo
indicamos el titulo 3, Renta del Trabajo en Relación de Dependencia capítulo 1
Hecho Generador, articulo 68 hecho generador, constituye hecho generador del
impuesto sobre la renta regulado en este título, la obtención de toda retribución o
ingreso en dinero cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que provenga
del trabajo personal presentado en relación de dependencia, por personas
individuales residentes en el país. En particular, son rentas provenientes del
trabajo: 1-. los sueldos, bonificaciones, comisiones, propinas, aguinaldos,
aguinaldos, viáticos no sujetos a liquidación o que no constituyen reintegro de
gastos y otras remuneraciones que las personas, entes o patrimonios, el estado,
las municipalidades y demás entidades públicas o privadas paguen a sus
representantes, funcionarios o empleados en Guatemala o en el exterior. (Se
adjunta copia de instructivo para complementar información de empleados en
relación de dependencia) 3.- Las remuneraciones, sueldos, comisiones,
gratificaciones o retribuciones que paguen o acrediten entidades con o sin
personalidad jurídica, residentes en el país a miembros de sus directorios,
consejos, consejos de administración u otros órganos directivos,
independientemente de donde actúan o se reúnen estos órganos colegiados,
cuando dichos miembros se encuentran en relación de dependencia. Conclusión:
Por lo que las normativas de la dirección de Recursos Humanos, Sección de
Nominas se rigen bajo los fundamentos legales que ley estipula en los artículos
antes indicados el cual es claro que las dietas están afectos a la retención del ISR,
por lo se está cumpliendo con dicho descuento y se realiza mensualmente de
acorde a los ingresos que cada uno devenga, por lo que están en planilla normal
ya que ellos se rigen como empleados en relación de dependencia, renglón 011."
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Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
Licenciado Augusto (S.O.N.) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, oficio de notificación número DAS-08-0237-2019-HH-19, de
fecha 27 de abril de 2020, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no
presentó de forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Encargado de Nóminas, no obstante que en sus
comentarios manifiesta que las normativas de la dirección de Recursos Humanos,
Sección de Nóminas se rigen bajo los fundamentos legales que ley estipula en los
artículos antes indicados, el cual es claro que las dietas están afectos a la
retención del ISR, por lo se está cumpliendo con dicho descuento y se realiza
mensualmente de acorde a los ingresos que cada uno devenga, al analizar las
pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría considera que las
mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada, toda vez la
documentación de soporte obtenida en el proceso de ejecución de la auditoría, es
suficiente para confirmar el presente hallazgo, en virtud que las retenciones que se
han realizado no ha correspondido a la retención del Impuesto Sobre la Renta tal
como lo indica el criterio del presente hallazgo, por lo que no lo exime de su
responsabilidad en el cumplimiento de la normativa vigente.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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

ENCARGADO DE NOMINAS

FELIPE ALBERTO PAZ CHANQUIN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

Total

Valor en Quetzales
1,362.50
7,362.50
Q. 8,725.00

Hallazgo No. 17
Incumplimiento a la legislación vigente
Condición
Al evaluar la cuenta contable 6111 Remuneraciones, renglones presupuestarios
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011 Personal permanente y 022 Personal por contrato, se constató que la
municipalidad canceló en forma extemporánea sueldos y/o salarios,
correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, los
cuales se detallan a continuación:
No.

No. Expediente

1

12,718

2

Mes de Pago
Septiembre

Fecha de
Pago
18/10/2019

Renglón
Presupuestario
022

12,720

Septiembre

15/10/2019

022

277,953.33

3

12,721

Septiembre

15/10/2019

022

107,445.52

4

12,733

Septiembre

18/10/2019

011

239,635.87

5

12,734

Septiembre

18/10/2019

011

20,751.92

6

12,740

Septiembre

19/12/2019

011

17,567.16

7

12,893

Octubre

10/12/2019

022

522,783.88

8

12,895

Octubre

10/12/2019

022

271,444.40

9

12,896

Octubre

10/12/2019

022

113,479.92

10

12,908

Octubre

10/12/2019

011

244,472.46

11

12,909

Octubre

10/12/2019

011

19,128.38

12

12,915

Octubre

19/12/2019

011

17,561.16

13

12,933

Noviembre

10/12/2019

011

164,743.96

14

13,057

Noviembre

01/01/2020

011

180,849.12

15

13,145

Noviembre

10/12/2019

011

191,883.08

16

13,314

Noviembre

22/01/2020

022

411,189.44

17

13,316

Noviembre

22/01/2020

022

316,190.82

18

13,317

Noviembre

22/01/2020

022

532,836.40

19

13,333

Diciembre

24/01/2020

011

195,364.34

20

13,353

Diciembre

24/01/2020

022

517,608.83

21

13,354

Diciembre

24/01/2020

022

274,630.99

22

13,355

Diciembre

24/01/2020

022

277,278.06

23

13,365

Diciembre

24/01/2020

011

221,132.60

24

13,371

Diciembre

24/01/2020

011

187,617.45

Total

Valor en Q
523,924.30

5,847,473.39

Criterio
El Decreto Número 11-73, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Salarios de la Administración Pública, artículo 15 Forma de Pago, establece: “Para
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los efectos del pago, los sueldos o salarios de la Administración Pública están
sujetos a las siguientes normas: 1. El pago de sueldos o salarios debe hacerse por
períodos quincenales o mensuales vencidos. En casos especiales, el Ministerio de
Finanzas Públicas puede variar esta forma de pago conforme las necesidades y
posibilidades del Estado...”
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, artículo 1 Objeto, establece: “La presente Ley tiene por
objeto establecer normas para la constitución de los sistemas presupuestarios, de
contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público, a efecto
de: a) Realizar la planificación, programación, organización, coordinación,
ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios
de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y
publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
conformidad con las políticas establecidas;…”
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministro de Finanzas Públicas, Manual
de Administración Financiera Integrada Municipal -MAFIM-, IV Normas
Complementarias para la Administración Financiera Municipal, numeral 3
Programación de la Ejecución Presupuestaria y Financiera, subnumeral 3.3.2.1
Elementos Básicos para la Programación de los Egresos, establece: “Para la
programación de los gastos en necesario tomar en cuenta los siguientes
elementos: a) Remuneraciones: Los egresos por sueldos y contribuciones
patronales deberán ser distribuidos en forma constante en cada uno de los meses
que comprende el ejercicio fiscal, la compensación adicional deberá programarse
en el mes que corresponda…”
Causa
El Gerente Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, incumplieron en pagar los sueldos y/o salarios oportunamente, debido a
la falta de disponibilidad presupuestaria e inadecuada programación financiera.
Efecto
Riesgo de contingencias para la Municipalidad y descontento generalizado de
todos los empleados municipales por incumplimiento de pago de salarios.
Recomendación
El Alcalde Municipal, debe girar instrucciones al Gerente Municipal y éste a su vez
al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, para que se realice
una adecuada programación financiera y presupuestaria, con el que de cumplir
con el pago correspondiente de sueldos y/o salarios de forma oportuna.
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Comentario de los responsables
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-16, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
señor Pablo Antonio Mórales Lázaro, Gerente Municipal, el detalle de posibles
hallazgos, sin embargo, no presentó de forma electrónica los comentarios y sus
pruebas de descargo.
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
Licenciado Augusto (S.O.N.) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no presentó de
forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente Municipal, debido a que no obstante fue
notificado de forma electrónica mediante oficio de notificación No.
DAS-08-0237-2019-HH-16, de fecha 27 de abril de 2020, no presentó por esa
misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
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

GERENTE MUNICIPAL

PABLO ANTONIO MORALES LAZARO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

Total

Valor en Quetzales
7,362.50
7,362.50
Q. 14,725.00

Hallazgo No. 18
Suscripción de contrato no aprobado por autoridad superior
Condición
Al evaluar la cuenta contable 6112 Bienes y Servicios, renglón presupuestario 187
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas, se determinó que la
municipalidad contrató los servicios profesionales de jugadores y cuerpo técnico,
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del Club Deportivo Mixco, de la liga nacional de futbol de Guatemala, se constató
que los contratos suscritos carecen de acuerdo de aprobación, por la autoridad
correspondiente, siendo los siguientes:
No.

Contrato No.

Fecha

Nombre

Valor
Mensual
en Q

Valor Total
en Q

1

CDM-MM-MAYOR-01-2019

01/07/2019

Minor Ignacio López Campollo

30,000.00

330,000.00

2

CDM-MM-MAYOR-02-2019

01/07/2019

Luis Alberto Cos Villatoro

25,000.00

275,000.00

3

CDM-MM-MAYOR-03-2019

01/07/2019

Eddy Josué Aragón Rodríguez

25,000.00

275,000.00

4

CDM-MM-MAYOR-05-2019

01/07/2019

Rony Alexander Alvarez Quevedo

22,000.00

242,000.00

5

CDM-MM-MAYOR-06-2019

01/07/2019

Kelvin Bertony Marroquin Secaida

15,000.00

165,000.00

6

CDM-MM-MAYOR-07-2019

01/07/2019

Hamilton Eliezer López González

23,000.00

253,000.00

7

CDM-MM-MAYOR-08-2019

01/07/2019

Diego Armando Franco Orellana

13,000.00

143,000.00

8

CDM-MM-CT-MAYOR-08-2019

01/07/2019

Marvin Alfonso Ponce Bobadilla

4,000.00

44,000.00

9

CDM-MM-CT-MAYOR-09-2019

24/09/2019

Walter Enrrique Claverí Alvarado

40,000.00

320,000.00

10

CDM-MM-CT-MAYOR-10-2019

24/09/2019

Marco Antonio Morales Muralles

18,000.00

144,000.00

11

CDM-MM-MAYOR-011-2019

01/07/2019

Jhony Alexander Cobón Revolorio

15,000.00

165,000.00

12

CDM-MM-MAYOR-012-2019

24/09/2019

Jaime Alvaro Guerrero Chaj

19,000.00

152,000.00

13

CDM-MM-MAYOR-014-2019

01/07/2019

Bryan Jan Carlos Santizo Santos

18,000.00

216,000.00

14

CDM-MM-MAYOR-025-2019

01/07/2019

Yonatán José Pozuelos Morales

17,000.00

187,000.00

15

CDM-MM-MAYOR-028-2019

01/07/2019

Bryan Alexander Ordoñez Aj

25,000.00

275,000.00

16

CDM-MM-MAYOR-033-2019

01/07/2019

Jean Jonathan Márquez Orellana

48,000.00

576,000.00

16

CDM-MM-MAYOR-037-2019

28/10/2019

David Everaldo Guerra Portillo

18,000.00

129,000.00

18

CDM-MM-MAYOR-038-2019

29/10/2019

Dustin Clifman Coreas Garay

51,700.00

376,551.00

19

CDM-MM-MAYOR-038-2019

29/10/2019

Ronny Stuar Mora Gutierrez

31,015.00

222,739.00

457,715.00

4,490,290.00

Totales

Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 42
Suscripción y Aprobación de los Contratos, establece: "La suscripción del contrato
deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo
aprobará. Posterior a la suscripción del contrato y previo a la aprobación del
mismo, deberá constituirse la garantía de cumplimiento correspondiente, en el
plazo establecido en la literal b) del artículo 53 del presente Reglamento. El
contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los diez (10) días
hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista de la garantía
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del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley... Para el caso de los
sujetos regulados en las literales d), e) y f) del artículo 1 de la Ley, suscribirá el
contrato la persona que ocupe el puesto jerárquico inferior a aquel que conforme
la estructura interna ocupe el puesto de autoridad superior, este último lo
aprobará..."
Causa
Incumplimiento del Alcalde Municipal, en su calidad de Representante Legal y
Presidente de la Junta Directiva del Club Deportivo Mixco, al suscribir contratos y
no gestionar la aprobación de los mismos ante el Concejo Municipal. El Director de
Recursos Humanos, no verificar que los contratos estuvieran aprobados por la
autoridad correspondiente. El Jefe del Departamento de Tesorería Municipal y el
Director de Administración Financiera Integrada Municipal, realizaron los pagos sin
verificar que se cumplieran los procesos administrativos correspondientes.
Efecto
Riesgo por falta de validez y sustento jurídico de los contratos por servicios
profesionales, al no contemplar lo establecido en la normativa legal.
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para que todo
contrato administrativo suscrito por él, tenga la aprobación de la autoridad máxima
superior.
El Gerente Municipal, debe girar instrucciones al Director de Recursos Humanos
para que verifique la aprobación de los contratos, así mismo al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal y éste a su vez al Jefe del
Departamento de Tesorería Municipal, a efecto que previo a realizar los pagos, se
verifique que los contratos administrativos estén debidamente aprobados por la
autoridad competente.
Comentario de los responsables
En oficios s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, los señores Neto (S.O.N.) Bran
Montenegro, Alcalde Municipal y Douglas Estuardo Contreras Jacinto, Jefe del
Departamento de Tesorería Municipal, manifiestan: “En el presente hallazgo se me
aduce responsabilidad debido a que se indica que se incumplió con enviar
contratos firmados por mi persona al Concejo Municipal de la Municipalidad de
Mixco. Es el caso que dichos contratos son del reglón 187 por lo que, los mismos
no deben ser autorizados por la el Concejo Municipal. Es el caso que el reglón 187
se describe como “Gastos diversos por servicios contractuales prestados por
artistas, empresas y compañías nacionales y extranjeras por actuaciones o
trabajos artísticos y por deportistas nacionales y extranjeros de clubes o empresas
deportivas”, por lo que parte del sub grupo 18, que de conformidad con el inciso e)
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del artículo 44 de la ley de Contrataciones: “e) Los sujetos obligados de
conformidad con la presente Ley, podrán realizar de manera directa, la
contratación de servicios técnicos y profesionales individuales en general” y, son
considerados compras por casos de excepción. Es el caso que las compras o
contrataciones por excepción son responsabilidad de la dirección de Compras y
Contrataciones de la Municipalidad de Mixco y administrativamente la autoridad
superior es el Gerente Municipal y el Alcalde Municipal. Según el Manual de
Organización y Funciones de la Municipalidad de Mixco la Dirección de Compras y
contrataciones “es la responsable de realizar todas las Contrataciones y Compras
de bienes, suministros, servicios y obras, para el funcionamiento e inversión de la
Municipalidad, apegados estrictamente a las Leyes vigentes de Código Municipal,
Manual de Clasificación Presupuestaria, Manual de Administración Financiera
Municipal, Acuerdo No. 09-03 que aprueba las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas, Decreto
ley 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y Resolución No. 11-2010 emitida por el Ministerio de
Finanzas Públicas “Normas para el uso del sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS”, así como los
Manuales Administrativos correspondientes.” Por lo que el Director de Compras y
Contrataciones es responsable de realizar los procesos administrativos para las
contrataciones de bienes, suministros y servicios que requieran los diferentes
órganos de la Municipalidad, delegados al Departamento. Así mismo el jefe de
Contrataciones, subordinado del Director de Compras, es quien, según el manual,
coordina y realiza el proceso administrativo para contrataciones de bienes,
suministros, obras y servicios en las modalidades de cotización, licitación, casos
de excepción y modalidades específicas que le sean delegadas a excepción de
contrataciones del grupo “0”. En ese sentido no existe necesidad que el Concejo
Municipal de la Municipalidad de Mixco tuviera conocimiento de la suscripción de
contratos, debido que los autoriza la autoridad que es el Alcalde Municipal y ya
que el Concejo Municipal no conoce aquellos contratos del grupo 18, al ser la
dirección de Compras quien los suscribe y autoriza el Alcalde Municipal.
Conclusión No existe incumplimiento ya que al ser contratos del subgrupo 0 18,
casos de excepción es la Unidad de Compras quien gestiona los mismos y estos
lo autoriza el Alcalde Municipal como autoridad administrativa máxima de la
Municipalidad. No siendo necesario en ningún caso o reglamentos, que el Concejo
Municipal autorice o conozca contratos el reglón 187 que se describe como
“Gastos diversos por servicios contractuales prestados por artistas, empresas y
compañías nacionales y extranjeras por actuaciones o trabajos artísticos y por
deportistas nacionales y extranjeros de clubes o empresas deportivas.” No existe
incumplimiento ya que al ser contratos del subgrupo 0 18, casos de excepción es
la Unidad de Compras quien gestiona los mismos y estos lo autoriza el Alcalde
Municipal como autoridad administrativa máxima de la Municipalidad, siendo
suficiente dicha autorización para establecer el cumplimento y posterior pago de
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dichos contratos. No siendo necesario en ningún caso, indicado en normas o
reglamentos, que el Concejo Municipal autorice o conozca contratos el reglón 187
que se describe como “Gastos diversos por servicios contractuales prestados por
artistas, empresas y compañías nacionales y extranjeras por actuaciones o
trabajos artísticos y por deportistas nacionales y extranjeros de clubes o empresas
deportivas.”
En oficio s/n, de fecha 04 de mayo de 2020, el Ingeniero César Augusto López
Portillo, Director de Recursos Humanos, manifiesta: “Tal como se estableció en la
respuesta al hallazgo 10 de la auditoria efectuada, es improcedente que se me
haga responsable por no verificar que los contratos estuvieran aprobados por la
autoridad superior cuando la Dirección a mi cargo no ha participado, en el
reclutamiento, selección y contratación de los jugadores del deportivo Mixco.
Como fue expuesto anteriormente he cumplido a cabalidad con los procedimientos
de reclutamiento selección y suscripción de todos los contratos que se encuentran
bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos, es decir del
personal que presta un servicio en cualquiera de las Unidades Administrativas de
la Municipalidad, sin embargo, los procedimientos para la contratación de los
jugadores del Deportivo Mixco, se encuentran bajo la responsabilidad de otra
Unidad Administrativa, razón por la cual existe una imposibilidad material para que
pueda revisar el estricto cumplimiento de las normas internas y de las leyes
vigentes de procedimientos que no corresponden a la Dirección Bajo mi cargo y
menos para verificar que dichos contratos estuvieran aprobados por la autoridad
superior ya que no es materia de mi competencia. Aunado a lo anterior, el Manual
de Organización y Funciones indica que entre las funciones de la Dirección de
Compras y Contrataciones inciso 8: Realizar trámites de contratación de servicios
profesionales o técnicos para la realización de estudios, supervisión de proyectos,
auditorías externas u otros servicios afines exceptuando las contrataciones del
Grupo 0. (Grupo 0 son las que realiza la Dirección de Recursos Humanos).”
Mediante oficio No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020, se
trasladó constancia de notificación electrónica de fecha 27 de abril de 2020, al
Licenciado Augusto (S.O.N.) Pérez Cáceres, Director de Administración Financiera
Integrada Municipal, el detalle de posibles hallazgos, sin embargo, no presentó de
forma electrónica los comentarios y sus pruebas de descargo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal y para el Jefe del Departamento
de Tesorería Municipal, no obstante que en sus comentarios manifiesta que no
existe incumplimiento ya que al ser contratos del subgrupo 0 18, casos de
excepción es la Unidad de Compras quien gestiona los mismos y estos lo autoriza
el Alcalde Municipal como autoridad administrativa máxima de la Municipalidad.
No siendo necesario en ningún caso o reglamentos, que el Concejo Municipal
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autorice o conozca contratos el reglón 187 que se describe como “Gastos diversos
por servicios contractuales prestados por artistas, empresas y compañías
nacionales y extranjeras por actuaciones o trabajos artísticos y por deportistas
nacionales y extranjeros de clubes o empresas deportivas.” No existe
incumplimiento ya que al ser contratos del subgrupo 0 18, casos de excepción es
la Unidad de Compras quien gestiona los mismos y estos lo autoriza el Alcalde
Municipal como autoridad administrativa máxima de la Municipalidad, siendo
suficiente dicha autorización para establecer el cumplimento y posterior pago de
dichos contratos, al analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de
Auditoría considera que las mismas no son suficientes para desvanecer la
deficiencia determinada, toda vez la documentación de soporte obtenida en el
proceso de ejecución de la auditoría, es suficiente para confirmar el presente
hallazgo, en virtud que el Alcalde Municipal, en su calidad de Representante Legal
de la Municipalidad y Presidente de la Junta Directiva del Club Deportivo Mixco
firmo y no gestionó el traslado y aprobación de los mismos ante el Concejo
Municipal, siendo esta ultima el órgano colegiado superior, tal como lo indica el
código municipal en su artículo 9; aunado a ello el Jefe del Departamento de
Tesorería Municipal autorizó a través de cheques los pagos de las contrataciones
sin percatarse de la falta de aprobación de los mismos.
Se confirma el hallazgo para el Director de Recursos Humanos, no obstante que
en sus comentarios manifiesta que, como fue expuesto anteriormente he cumplido
a cabalidad con los procedimientos de reclutamiento selección y suscripción de
todos los contratos que se encuentran bajo la responsabilidad de la Dirección de
Recursos Humanos, es decir del personal que presta un servicio en cualquiera de
las Unidades Administrativas de la Municipalidad, sin embargo, los procedimientos
para la contratación de los jugadores del Deportivo Mixco, se encuentran bajo la
responsabilidad de otra Unidad Administrativa, razón por la cual existe una
imposibilidad material para que pueda revisar el estricto cumplimiento de las
normas internas y de las leyes vigentes de procedimientos que no corresponden a
la Dirección Bajo mi cargo y menos para verificar que dichos contratos estuvieran
aprobados por la autoridad superior ya que no es materia de mi competencia, al
analizar las pruebas de descargo presentadas, el Equipo de Auditoría considera
que las mismas no son suficientes para desvanecer la deficiencia determinada,
toda vez la documentación de soporte obtenida en el proceso de ejecución de la
auditoría, es suficiente para confirmar el presente hallazgo, en virtud que con base
al Manual de Normas, Procesos y Procedimientos, entre sus funciones está la
contratación y reclutamiento del personal que labora o presta servicios a la
Municipalidad.
Se confirma el hallazgo para el Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, debido a que no obstante fue notificado de forma electrónica mediante
oficio de notificación No. DAS-08-0237-2019-HH-19, de fecha 27 de abril de 2020,
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no presentó por esa misma vía, los comentarios y pruebas de descargo.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, del Congreso de la República y sus reformas, Artículo 83,
para:
Cargo

Nombre

Valor en
Quetzales

ALCALDE MUNICIPAL

NETO (S.O.N.) BRAN MONTENEGRO

801.84

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CESAR AUGUSTO LOPEZ PORTILLO

801.84

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL

AUGUSTO (S.O.N.) PEREZ CACERES

801.84

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

DOUGLAS ESTUARDO CONTRERAS
JACINTO

801.84

Total

Q. 3,207.36

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar el cumplimiento
por parte de las personas responsables, estableciéndose que no fueron
implementadas en su totalidad.
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

NETO (S.O.N) BRAN MONTENEGRO

ALCALDE MUNICIPAL

01/01/2019 - 31/12/2019

2

GENARO EULOGIO LOPEZ Y LOPEZ

SINDICO PRIMERO

01/01/2019 - 31/12/2019

3

JONATAN DAVID COLINDRES GONZALEZ

SINDICO SEGUNDO

01/01/2019 - 31/12/2019

4

EFRAIN RUBEN LOPEZ TAHUITE

SINDICO TERCERO

01/01/2019 - 31/12/2019

5

BILLY ELIAB MALDONADO POLANCO

CONCEJAL PRIMERO

01/01/2019 - 31/12/2019

6

FERNANDO ENRIQUE BARRIOS MAZARIEGOS

CONCEJAL SEGUNDO

01/01/2019 - 31/12/2019

7

ABNER ALBERTO BARAHONA BARRERA

CONCEJAL TERCERO

01/01/2019 - 31/12/2019

8

PABLO GERARDO DE LEON VELA

CONCEJAL CUARTO

01/01/2019 - 31/12/2019

9

WAGNER ORLANDO ROLDAN ORTIZ

CONCEJAL QUINTO

01/01/2019 - 31/12/2019

10

MORIS ESTUARDO GONZALEZ SAMAYOA

CONCEJAL SEXTO

01/01/2019 - 31/12/2019

11

OTO LEONEL CALLEJAS (S.O.A)

CONCEJAL SEPTIMO

01/01/2019 - 31/12/2019

12

WERNER GUIDO AMILCAR OVALLE REYNOSA

CONCEJAL OCTAVO

01/01/2019 - 31/12/2019

13

FRANCISCA DEL ROSARIO IZEP CHANCHAVAC

CONCEJAL NOVENO

01/01/2019 - 31/12/2019

14

ERICK (S.O.N) MAZARIEGOS GODOY

CONCEJAL DECIMO

01/01/2019 - 31/12/2019
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