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Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
 
Señor
Roberto de Jesús Pivaral y Pivaral
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Rafael Las Flores
Departamento de Santa Rosa
 
 
Señor (a)  Alcalde Municipal:
 
En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Publico y en cumplimiento de
lo  regulado en  la  literal  "k" del artículo 13 de  la Ley Orgánica de  la Contraloría
General  de  Cuentas,  conforme  la  delegación  que  oportunamente  me  fuera
otorgada,  hago  de  su  conocimiento  de  manera  oficial  el  informe  de  auditoría
realizado  por  los  auditores  gubernamentales;  que  oportunamente  fueron
nombrados  para  el  efecto  y,  quienes  de  conformidad  con  el  artículo  29  de  la
precitada Ley, son responsables del contenido y efectos legales del mismo.
 
Sin otro particular, atentamente.
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Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
 
Señor
Roberto de Jesús Pivaral y Pivaral
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Rafael Las Flores
Departamento de Santa Rosa
 
 
Señor (a)  Alcalde Municipal:
 
El (Los) Auditor (es) Gubernamental (es) designado (s) de conformidad con el (los)
Nombramiento  (s)  No.  (s)  DAM-0011-2016  de  fecha  14  de  enero  de  2016,  he
(hemos)  efectuado  auditoría  financiera  y  presupuestaria  en  la Municipalidad  de
San  Rafael  Las  Flores,  del  Departamento  de  Santa  Rosa,  con  el  objetivo  de
evaluar  la  información  financiera  y  presupuestaria  contenida  en  el  Balance
General,  Estado  de  Resultados  y  Estado  de  Liquidación  Presupuestaria  de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
Nuestro examen incluyó la evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos
en  sus  diferentes  conceptos  y  de  egresos  a  nivel  de  programas,  actividades,
proyectos,  grupos  y  renglones  presupuestarios  de  gastos,  cuentas  de  activo,
pasivo, patrimonio y resultados, mediante la aplicación de pruebas selectivas, de
acuerdo a las áreas críticas, considerando la materialidad e importancia relativa de
las  mismas,  y  como  resultado  del  trabajo  realizado,  se  detectaron  aspectos
importantes a revelar, los cuales se describen a continuación:
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera

Inexistencia  de  espacio  físico  para  resguardo  de  documentación,  bienes,
materiales y suministros
Facturas registradas no figuran razonadas ni autorizadas
Deficiente gestión administirativa, en la recaudación de fondos provenientes
de regalías



1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES

Área Financiera

Fraccionamiento en la adquisición de bienes, servicios y obras
Existencia de Deuda Flotante
Extralimitación de funciones de funcionarios públicos
Pagos  improcedentes Gastos de alimentación,  servicios  funerarios  y bolsa
de víveres
Varios  incumplimientos  a  la  Ley  de  Contrataciones  en  la  adquisición  de
tierras y terrenos

La Comisión de Auditoría nombrada se integra por el (los) auditor (es): Licda. Alva
Concepcion Berreondo Perez (Coordinador) y Lic. Edgar Rolando Zapeta Morales
(Supervisor).

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

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

ÁREA FINANCIERA
   

Licda. ALVA CONCEPCION BERREONDO PEREZ

Coordinador Independiente

               

Lic. EDGAR ROLANDO ZAPETA MORALES

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
1.1 Base Legal
 
El municipio es una institución autónoma del Derecho Público, tiene personalidad
jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, para el
cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos y de
conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües.

La autoridad del municipio, en representación de sus habitantes, es ejercida
mediante el Concejo Municipal, el cual está integrado con el Alcalde, Síndicos y
Concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos.

El Alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes,
programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal.

La municipalidad con sus dependencias administrativas, es el ente encargado de
prestar y administrar los servicios públicos municipales.

Su ámbito jurídico se encuentra regulado en la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 253, 254, 255 y 257 y el Decreto 12-2002 del
Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal.
 
1.2 Función
 
El municipio, para la gestión de sus intereses, en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales,
ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida,
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio.

Entre las competencias propias del municipio se citan las siguientes:

Formular y coordinar políticas, planes y programas relativos al abastecimiento
domiciliario de agua; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros;
administración y autorización de cementerios; limpieza y ornato; al tratamiento de
desechos y residuos sólidos; pavimentación de vías urbanas y su mantenimiento;
regulación del transporte; gestión de biblioteca, parques y farmacias municipales;
servicio de policía municipal; generación de energía eléctrica; delimitación de
áreas para el funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales;
reforestación para la protección de la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global; y otras que le
sean trasladadas por el Organismo Ejecutivo.
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2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:

La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.

El Decreto Número 31-2002. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de Competencia y 4 Atribuciones.

El Acuerdo Gubernativo Número 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.

Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Nombramiento DAM-0011-2016 de fecha 14 de enero de 2016.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
3.1 Área Financiera
 
3.1.1 Generales
Evaluar la información financiera y presupuestaria contenida en el Balance
General, Estado de Resultados y Estado de Liquidación Presupuestaria de
Ingresos y Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.
 
3.1.2 Específicos

Verificar los saldos de las cuentas del Balance General, que por la
materialidad y naturaleza sean significativos.
Verificar los Ingresos y Gastos revelados en el Estado de Resultados.
Evaluar que el Presupuesto de Ingresos y Egresos se haya ejecutado
atendiendo a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
Evaluar el adecuado cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y otros
aspectos legales aplicables.
Evaluar la estructura de control interno, establecida en la entidad.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos se haya ejecutado de
acuerdo al Plan Operativo Anual -POA- y de conformidad con los
clasificadores presupuestarios establecidos, cumpliendo con las leyes,
reglamentos, normas y metodologías aplicables.
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Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió la 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 2015, con énfasis en las áreas y cuentas consideradas significativas
cuantitativamente y, de acuerdo a su naturaleza, determinadas como áreas
críticas, incluidas en el Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos, como se describe a
continuación: 

Del Balance General las cuentas siguientes: Bancos, Propiedad Planta y Equipo,
Bienes de uso Común, Activo Intangible Bruto, Deuda Publica a Largo Plazo y
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.

Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas:
Impuestos Indirectos (Regalías) y del área de Gastos: Remuneraciones y Bienes y
Servicios.

Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: rubros: Impuestos Indirectos:
Explotaciones Mineras y otros, y Transferencias de Capital del Sector Público: de
la Administración Central, Situado Constitucional para la Inversión e Impuesto al
Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión.

Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 13
Educación y 16 Servicios Públicos, considerando los eventos relevantes de los
Proyectos, Obras y Actividades, así como de los Grupos de Gasto siguientes: 000
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Servicios Personales, 001 Servicios no Personales, 200 Materiales y Suministros y
300 Propiedad Planta, Equipo e Intangibles.

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. 
 
4.2 Área Técnica
 
De conformidad con el Acuerdo N. A-0332-2013, de fecha 26 de febrero de 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se traslado solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública, mediante Providencia No. Prov. DAM-0619-2016, de fecha
 03 de marzo de 2016, a efecto se audité el área técnica relacionada con los
proyectos de infraestructura, detallados en dicha Providencia, quienes deberán
rendir informe separado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y OTROS ASPECTOS
EVALUADOS
 
5.1 Información Financiera y Presupuestaria
 
5.1.1 Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
ACTIVO
 
Bancos
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Cuenta 1112 Bancos presenta un saldo
de Q1,946,799.30, integrada por 2 cuentas bancarias como se resume a
continuación: Cuenta Única del Tesoro (Pagadora), y Cuenta Receptora, abiertas
en el Sistema Bancario Nacional.
 
Los Saldos individuales de las cuentas bancarias según los registros contables de
la municipalidad, fueron conciliados con los estados de cuentas emitidos por el
banco al 31 de diciembre de 2015.
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Propiedad Planta y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1230 presenta un saldo de Q86,106,835.25;
integrado por las siguientes cuentas: 1231 Propiedad y Planta en Operación
Q24,699,947.75; 1232 Maquinaria y Equipo Q3,957,144.91; 1233 Tierras y
Terrenos Q20,132,500.14; 1234  Construcciones en Proceso Q2,36,250.00; 1235
Equipo Militar y de Seguridad; Q28,000.00; 1237 Otros Activos Fijos Q564,575.00;
1238 Bienes de Uso Común Q36,488,417.45. Los saldos de las cuentas según el
Balance General, concilian con los registros del Inventario General de la
Municipalidad a esa fecha. (Ver hallazgo Control Interno No. 1)
 
Activo Intangible 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1241, presenta un Saldo de
Q15,120,919.20, el cual está constituido por los Proyectos de Inversión Social, el
detalle de los mismos se encuentra en el anexo 6 de este informe.
 
PASIVO
 
Deuda Pública a Largo Plazo

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta 2232 Prestamos Internos a largo Plazo,
presenta un saldo de Q83,379.81; en concepto de Compras de Terrenos según
escrituras públicas, correspondiente. (ver hallazgo Complemento a Leyes y
Regulaciones Aplicables No.2)
 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital  Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta 1241, presenta un Saldo de
Q15,120,919.20, el cual está constituido por los Proyectos de Inversión Social, el
detalle de los mismos se encuentra en el anexo 6 de este informe.
 
Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta numero 3111, Transferencias y
Contribuciones de Capital Recibidas, presenta un saldo de Q90,823,601.60;
durante el año 2015 se recibieron Q13,088,777.83. Los cuales corresponden a los
recursos acumulados, recibidos de las entidades del sector público, privado u
otras, destinados a la ejecución de proyectos de inversión física y/o social.
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5.1.2 Estado de Resultados
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Estado de
Resultados que por su importancia fueron seleccionadas, siendo las siguientes:
 
Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
La Cuenta 5110 Ingresos tributarios durante el ejercicio fiscal 2015, ascendieron a
la cantidad de  Q42,821,160.44, de los cuales en  la cuenta 5112  Ingresos
Indirectos  se percibió  Q39,235,334.27, que representan el 91.63%  del total
percibido y corresponden a  Extracciones Mineras.

La Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, recibe ingresos sobre
Regalías de la Minera San Rafael, Sociedad Anónima, de las asignaciones que le
correspondían recibir en el año 2015, se percibieron en el mes de enero
2016, Q26,528,081.95, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-. Aporte que no fue evaluado en el proceso
de auditoría.  Ver hallazgo de Control Interno No. 3.
 
Gastos
 
Los gastos de consumo se integran por las cuentas 6111 Remuneraciones y  6112
Bienes y servicios los que  en el ejercicio 2015 ascendieron a la cantidad
de Q6,978,329.63. (ver hallazgo Control Interno  No. 2, y  Complemento a Leyes y
Regulaciones Aplicables  No.3 y  4).
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad, para el ejercicio fiscal
2015, fue aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal, contenido en  Acta
No.49-2014, de fecha 10 de diciembre de 2014.
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal de 2015 asciende a la
cantidad de Q46,440,693.81 el cual tuvo una ampliación de Q13,449,701.80, para
un presupuesto vigente de Q59,890,395.61, ejecutándose la cantidad de
Q55,902,438.27, lo representa  93.34% en relación al presupuesto vigente, en las
diferentes Clases de ingresos, como sigue: 10 Ingresos  Tributarios, la cantidad de
Q40,052,778.77, clase 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q63,668.88;
Clase 13 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, la Cantidad de
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Q44,770.00; clase 14 Ingresos de Operación, la cantidad de Q50,665.00, clase 15
Renta de la Propiedad, la cantidad de Q166,330.88; clase 16 Transferencias
Corrientes, la cantidad de Q2,435,446.91; clase 17 Transferencias de Capital, la
cantidad de Q13,088,777.83; la clase más significativa fue la 10 Ingresos
Tributarios, en virtud que representa un 71.65% del total de ingresos percibidos.
 
El aporte de la Asignación Constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas correspondientes al mes de diciembre de 2015 fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas durante el mes de enero del año 2016, por un
monto de Q1,087,943.57, según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-. El presente aporte no fue evaluado en el
proceso de la Auditoría.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignados para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q46,440,693.81, el cual tuvo una ampliación de Q13,449,701.80, de
para un presupuesto vigente de Q59,890,395.61, ejecutándose la cantidad de
Q55,865,941.80, 93.28% en relación al presupuesto vigente, a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q18,053,180.63; 11 Salud y Medio Ambiente la cantidad de Q1,415,994.00; 12
Red Vial, la cantidad de Q1,030,067.84; 13 Educación la cantidad de
Q9,081,137.55; 14 Energía Eléctrica, la cantidad de Q648,451.27; 15 Desarrollo
Cultural y Deportivo, la cantidad de Q1,369,469.45;  16 Servicios Públicos la
Cantidad de Q17,460,659.09; 17 Desarrollo Económico y Productividad Agrícola,
la cantidad de Q2,546,391,60; 18 Ayudas Sociales la cantidad de  Q1,920,172.77
y 99 Partidas no Asignables al Presupuesto 2015, la cantidad de Q2,340,417,60,
de los cuales el programa 01 Actividades Centrales es el más importante con
respecto al total ejecutado, en virtud que representa un 32.31% del mismo.
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2015 fue aprobada conforme
Acuerdo Municipal, contenido en Acta 01-2016 de fecha 04  de enero de 2016.
 
Modificaciones y Transferencias Presupuestarias
 
En el período auditado la Municipalidad realizó modificaciones presupuestarias,
mediante ampliaciones (y/o disminuciones) por un valor de Q13,449,701.80 y
Transferencias por un valor de Q13,195,157.24, verificándose que las mismas
están autorizadas por el Concejo Municipal y registradas adecuadamente en el
Modulo de Presupuesto del Sistema Contable.
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5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
El Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y transferencias
presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo, se verificó  que se
cumplió con presentar el mismo a la Controlaría General de Cuentas, en el plazo
establecido para el efecto.
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoria Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Controlaría General de Cuentas.
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de San Rafael las Flores, Departamento de Santa Rosa,  reportó
que al 31 de diciembre de 2015, un convenios vigentes, con el Consejo
Departamental de Desarrollo, número 150592, de fecha 01 de abril de 2015, por
valor de Q875,000.00.
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, reportó que durante el
ejercicio 2015, no recibió donaciones.
 
5.2.5 Préstamos
 
La Municipalidad reportó un saldo al 31 de diciembre de 2015 de Q83,379.81, por
concepto de préstamo con el Banco de Desarrollo Rural, número 7445165268,
adquirido en el año 2012, compra de terreno ampliación del cementerio.
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad durante el período 2015, no reportó transferencias o traslado de
fondos a diversas entidades u organismos.
 
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La Municipalidad  de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, utiliza el Sistema de
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Contabilidad Integrada, SICOIN GL
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
Se verificó que la municipalidad público y gestiono en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, -GUATECOMPRAS-, Terminados
Adjudicados 6 concursos, finalizados anulados 2, finalizados desiertos 1, y
compras sin concursos NGP 394, según reporte generado al 31 de diciembre de
2015.
 
De la cantidad de eventos realizados publicados en GUATECOMPRAS, se
seleccionó una muestra para su evaluación siendo los siguientes: a) Ampliación
Cementerio Municipal, Casco Urbano, San Rafael Las Flores, Santa Rosa; NOG
3744930, por valor de Q.10,124663.53, el cual se encuentra terminado
Adjudicado. b) Seguimiento al desarrollo económico y productivo de municipio de
San Rafael Las Flores, Santa Rosa, NOG 404691909, por valor Q899,606.08,
Adjudicado Terminado;  c) Forestación con plantaciones de café resistentes a la
roya, como ayuda a pequeños  productores de comunidades de San Rafael Las
Flores, Santa Rosa, NOG  36966340, por valor de 560,000.00, Adjudicado
terminado ; d) Segumiento en apoyo a alumnos del nivel preprimario y primario en
municipio de San Rafael  Las Flores, Santa Rosa, NOG 3852997,  por valor de
395,998.50, Adjudicado terminado.  Ver hallazgo de  Complimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables No. 5) 
 
De las publicaciones sin concurso publicadas en GUATECOMPRAS, se evaluaron
34 publicaciones. Ver hallazgo de Complemento a Leyes y Regulaciones
aplicables No. 1)
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La municipalidad cumplió con registrar mensualmente, en el Módulo de
Seguimiento Físico y Financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
el avance físico y financiero de los proyectos a su cargo.
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5.3 Estados Financieros
 
5.3.1 Balance General
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5.3.2 Estado de Resultados
 

  



Contraloría General de Cuentas 12 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

 
5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Inexistencia de espacio físico para resguardo de documentación, bienes,
materiales y suministros
 
Condición
Al evaluar  el área de Almacén, se estableció que no existe un espacio físico para
resguardar los materiales.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Municipal, versión III, moduló III Marco
Operativo y de Gestión, numeral 10, establece: “El almacén es el espacio físico en
el cual se almacenan y se encuentran bajo custodia: materiales útiles de escritorio,
equipo, vehículos, maquinaria, mobiliario y otros bienes de consumo, que por su
naturaleza, tienen que ser objeto de control y resguardo. El Almacén Municipal
debe contar con un Encargado, quién será responsable de la custodia y control de
los bienes. El uso o manejo del almacén e inventario se inicia a partir de la
adquisición, compra, donación de bienes muebles inventariables y bienes
fungibles”.
 
Causa
El Concejo Municipal y Alcalde Municipal, no han velado por establecer un espacio
físico que sirva  para reguardar los bienes adquiridos por la municipalidad.
 
Efecto
No existe confiabilidad en el proceso de control y resguardo, de las adquisiciones
y utilización de bienes y suministros de la municipalidad.
 
Recomendación
El  Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, deben habilitar, un espacio físico que
llene los requisitos mínimos de seguridad, para el área de almacén.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 18 de abril de 2016, El señor Víctor Leonel Morales
Pozuelos, Alcalde Municipal;  y el señor Ronald Enrique González Aguilar, Director
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DAFIM, manifiestan: "Se considera no utilizar un espacio físico para el
almacenamiento de los diferentes materiales: Block, Piedrín, Arena, Material de
Compactación, entre otros, debido a que los mismos son enviados directamente al
lugar donde se realizará el proyecto u obra respectiva.  Para ello se cuenta con la
colaboración de los diferentes Cocodes como responsables del resguardo y
custodia de los diferentes materiales y son ellos mismos  quienes los recepcionan,
informando a la municipalidad del material recibido de conformidad.
 
 De igual manera los suministros que utiliza la municipalidad son de necesidad
inmediata en cada una de las oficinas que los requieren, se utilizan en el momento
que son adquiridos, por lo que el encargado de almacén efectúa la recepción de
bienes para efectuar inmediatamente la entrega de los materiales y/o suministros
de acuerdo con lo establecido en el subproceso 1 y 3 de Solicitud de Compra, del
proceso 10.4 de Almacén, del Acuerdo Gubernativo 86-2015, Manual de
Administración Financiera Municipal, del Ministerio de Finanzas Públicas.
 
Debido a la situación antes mencionada y en función del tamaño de la
municipalidad examinada, no se considera necesario invertir en un lugar o espacio
físico de grandes proporciones para llevar control del poco insumo o suministro
que ingresa y que se queda en almacén.  Invertir en un espacio no necesario
atentaría contra la Calidad del Gasto Municipal.
 
PETICIÓN
 
Que derivado del conocimiento que significo para usted, el instalarse en la
municipalidad de San Rafael las Flores, durante su estadía que le llevo efectuar la
auditoría, tiempo en el cual pudo darse cuenta que la municipalidad es pequeña,
que no se realizan compras de materiales útiles de escritorio, equipo, vehículos,
maquinaria, mobiliario y otros bienes de consumo, que requieran un espacio físico
para su almacenamiento y resguardo, que los materiales para los respectivos
proyectos son entregado directamente en el lugar de la obra.  En tal sentido
molestamos su atención para su análisis y evaluación del comentario y sirva para
desvanecer el hallazgo".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que los señores Víctor Leonel Morales Pozuelos,
Alcalde Municipal, y Ronald Enrique González Aguilar, Director
DAFIM, manifiestan en sus comentarios que no es necesario contar con una
bodega de materiales, con dicha aseveración, aceptan que no cuentan con un
espacio físico, para el manejo y control de los materiales, lo cual es contrario a lo
que indican las Normas de Control Interno. 
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS 3,500.00
DIRECTOR DAFIM RONALD ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR 1,962.50
Total Q. 5,462.50

 
Hallazgo No. 2
 
Facturas registradas no figuran razonadas ni autorizadas
 
Condición
Al evaluar los expedientes  de egresos, según muestra de auditoría, se estableció
que las facturas de los proveedores  no están razonadas, por la Comisión de
Finanzas, ni cuentan con la autorización del Alcalde. Únicamente se les coloca
una firma no legible y un sello.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiero Municipal, versión III, moduló II Marco
Conceptual, numeral 4. Área de Tesorería, 4.6.2 Responsabilidad de los Fondos
Rotativos, establece: “Son responsables de la correcta utilización y revisión el
Director Financiero y el Encargado del Fondo Rotativo, quienes deben rendir
cuentas ante la Contraloría General de Cuentas... b) Velar porque cada
expediente de reintegro de fondo contenga la documentación correspondiente la
cual debe estar integrada por: Solicitud de compra, documentación original de
legitimo abono, documentos autorizados que respalden los pagos, rendición de y
liquidación de los gastos realizados y resumen de gastos de fondo rotativo”.
 
El Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 35.Atribuciones generales del Concejo Municipal, establece:
“Atribuciones del Concejo Municipal:…“El control y fiscalización de los distintos
actos del gobierno municipal y de su administración”. Artículo 37 Organización de
Comisiones. En su primera sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal 
organizará las comisiones necesarias para el estudio y dictamen de los asuntos
que conocerá durante todo el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes:... 6.
Comisión de Finanzas. 
 
Causa
La Comisión de Finanzas y el Alcalde Municipal, incumplen con su función
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fiscalizadora; y el Director DAFIM, realizó pagos sin corrobar que se llenaran los
requisitos establecidos en la normativa, referentes a documentos de soporte. 
 
Efecto
Riesgo de registrar y pagar gastos ajenos a la Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a la Comisión de Finanzas, al
Alcalde Municipal y al Director DAFIM, a efecto, todo pago que se realice  debe
respaldarse con documentos de legítimo abono debidamente autorizados y
justificados.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin numero de fecha 18 de abril de 2016, Los señores Víctor Leonel
Morales, Alcalde Municipal, Ronald Enrique González Aguilar, Director DAFIM,
Dielman Heraldo Pérez Concejal Primero, y Byron Giovany Camey Lopéz, Síndico
Primero, manifiestan: De conformidad con el Acuerdo Ministerial 86-2015, Manual
de Administración Financiera Municipal del Ministerio de Finanzas Públicas, en el
Módulo II Marco Conceptual, numeral 4.6.2, del cual se hace referencia en el
hallazgo, se establece que los responsables de la correcta utilización y revisión de
los Fondos Rotativos son el Director Financiero y el Encargado del Fondo
Rotativo, para la rendición de cuentas ante la contraloría generan de cuentas en
cuanto a los reintegros de los fondos rotativos, los cuales entre otros requisitos
deben contar con documentos autorizados que respalden los gastos, por lo que en
la rendición y liquidación se presentan como documentos autorizados las fracturas
legales de soporte, no indicando así que deban ser razonadas por la Comisión de
Finanzas Públicas, ni autorizadas por el Alcalde.
 
El hallazgo hace referencia al artículo 37 del Decreto 12-2002 Código Municipal,
relacionando el mencionado artículo con las organizaciones de las comisiones,
ante lo cual me permito indicarle que no corresponde el número del artículo con el
título del mismo, correspondiéndole el artículo 36 del Decreto 12-2002 Código
Municipal, “Organizaciones de Comisiones”.  En tal sentido el establecimiento de
la Comisión de Finanzas no constituye en forma estricta, ni literal el razonamiento
de las facturas operadas a través del Fondo Rotativo Municipal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 12-20102 Código Municipal.
 
Es menester mencionar que el Alcalde y Concejo Municipal antes del 15 de
diciembre de cada año aprueban la formulación presupuestaria para el siguiente
período, llevan control de la planificación, formulación, ejecución y liquidación del
presupuesto que ordena el Artículo 35 Literal “f” del Decreto 12-2002, Código
Municipal.
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Tanto el Alcalde y el Concejo Municipal conocen los informes de ejecución
presupuestaria de manera mensual y cuatrimestral según lo ordena el Artículo 20
del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y el Artículo 4 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, en dichos informes se conocen todos los ingresos
recaudados y todas las erogaciones por gastos realizadas durante un ejercicio
presupuestario, por lo que esta es la norma sobre la cual se basa la ejecución
presupuestaria, sin menoscabo del módulo que se utilice para su gestión y
registro.
 
Como norma de Control Interno, el Auditor Interno a través de Arqueos
Sorpresivos determine la correcta utilización del Fondo Rotativo, quien debe rendir
informes directamente al Concejo Municipal sobre las fortalezas y debilidades en
la utilización de los fondos rotativos constituidos y los documentos de respaldo
utilizados para sus reposiciones.
 
PETICIÓN
 
Que de conformidad con lo que establece el Acuerdo Ministerial 86-2015, Manual
de Administración Financiera Municipal del Ministerio de Finanzas Públicas, en el
Módulo II Marco Conceptual, numeral 4.6.2, los responsables de la correcta
utilización y revisión de los Fondos Rotativos son el Director Financiero y el
Encargado del Fondo Rotativo, para la rendición de cuentas ante la contraloría 
generan de cuentas en cuanto a los reintegros de los fondos rotativos, los cuales
entre otros requisitos deben contar con documentos autorizados que respalden los
gastos, por lo que en la rendición y liquidación se presentan como documentos
autorizados las facturas legales de soporte, no indicando así que deban ser
razonadas por la Comisión de Finanzas Públicas, ni autorizadas por el Alcalde, en
tal sentido se acepte como valido nuestro comentario y sirva para desvanecer el
hallazgo.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, toda vez que las justificaciones de los señores Víctor
Leonel Morales Pozuelos, Alcalde Municipal, Ronald Enrique González Aguilar,
Director DAFIM, Dielman Heraldo Pérez, Concejal Primero, y Byron Giovany
Camey Lopéz, Síndico Primero, integrantes de la comisión de Finanzas de la
Municipalidad; a criterio de la comisión de auditoría no justifican la inconsistencia,
lo cual constituye un requisito de Autorización, control y calidad del gasto,
establecido en las Normas de Auditoria de Control Interno.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
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13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS 3,500.00
SINDICO I BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ 5,985.90
CONCEJAL I DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ 5,985.90
DIRECTOR DAFIM RONALD ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR 1,962.50
Total Q. 17,434.30

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiente gestión administirativa, en la recaudación de fondos provenientes
de regalías
 
Condición
Al evaluar los Ingresos Clase 10, Ingresos Tributarios, 10.02 Impuestos Indirectos,
10.02.24 Regalías, 10.02.24.99 Explotaciones Mineras; se determinó que la
empresa extractiva Minera San Rafael, Sociedad Anónima, pagó a la
Municipalidad de San Rafael las Flores, Santa Rosa, de conformidad con los
registros del sistema de contabilidad integrado de Gobiernos Locales, y Recibos
de Ingresos Serie A 7B, durante el período auditado, la cantidad de
Q39,136,269.27, de los cuales Q11,698,318.00, por impuestos de Regalías, y
Q15,433,748.38, corresponden a la contribución voluntaria.
 
La empresa Minera San Rafael, Sociedad Anónima declaro ingresos por producto
comercializado la cantidad de dos mil trescientos noventa millones trescientos
veinticuatro mil ciento cuarenta quetzales exactos (Q2,390,324,140.00), de dicha
cantidad le corresponde a la Municipalidad de San Rafael las Flores 0.05 % en
concepto de impuesto sobre regalías, el 1.5 de contribución voluntaria, y la novena
parte del 1% como miembro de los nueve municipios que firmaron convenio, y
reciben regalías por ser parte de la jurisdicción donde la empresa minera tiene
instalada sus operaciones extractivas.
 
De conformidad con los datos indicados en el párrafo anterior le corresponde a la
municipalidad por impuesto a extracciones mineras Q11,951,620.70,
Q35,854,862.10, por contribución voluntaria y Q2,655,915.71, como miembro del
grupo de municipios.
 
Estableciéndose una diferencia de veintitrés millones trescientos treinta mil
trescientos treinta dos quetzales con trece centavos (Q23,330,332.13), los cuales
se desglosan de la siguiente manera: Q253,302.70 en concepto de Impuestos
sobre extracciones mineras, Q20,421,113.72 por contribución voluntaria, y
Q2,655,915.71 por ser miembro del grupo de municipios que firmaron el convenio
con la empresa extractiva.
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Criterio
El Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal en el
artículo 67 indica: "Gestión de intereses del municipio. 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".
 
El Decreto 48-97 Del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Energía
Minias, Artículo 61. Regalías, establece: “Las regalías deberán ser pagadas por: a)
Los titulares de licencia de explotación a: 1) El Estado: por la extracción de
productos mineros. 2) Las Municipalidades: por la extracción de productos mineros
dentro de su jurisdicción. En el caso de que la extracción se localice en más de
una jurisdicción municipal, la regalía se repartirá entre las municipalidades
correspondientes en proporción a los productos mineros extraídos en cada
jurisdicción…”.
 
El mismo cuerpo legal, Artículo 62. Determinación de regalías, establece: “Las
regalías se determinarán mediante declaración jurada del volumen del producto
minero comercializado, con base en el valor de cotización del producto en
mercados internos o en bolsas internacionales”.
 
El mismo cuerpo legal Artículo 63. Porcentaje de regalías, establece: “Los
porcentajes de las regalías a pagarse por la explotación de minerales serán del
medio por ciento al Estado y del medio por ciento a las municipalidades; y,
quienes exploten los materiales a que se refiere el artículo cinco de esta ley,
pagarán el uno por ciento a las municipalidades respectivas”.
 
El mismo cuerpo legal, Artículo 64. Forma y plazo de pago. Establece: “Las
regalías se liquidarán y pagarán anualmente dentro de los treinta días siguientes
de finalizado cada año calendario, ante el Estado y la municipalidad respectiva. El
titular deberá anexar a su informe anual fotocopia simple de los comprobantes que
demuestren el pago de las regalías. El incumplimiento en el pago, devengará un
interés igual a la tasa de interés activa promedio en el sistema bancario”.
 
El Convenio de aporte voluntario celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas
y la entidad Minera San Rafael, Sociedad Anónima, de fecha 16 de abril de 2013,
Cláusula Tercera: De la Aportación Voluntaria, establece: De conformidad con el
convenio marco… Mina San Rafael, S. A. en forma voluntaria y expresa, por este
acto, decide otorgar un aporte adicional a favor del estado y las Municipalidades,
en conjunto equivalente al 4% del valor del producto minero comercializado
Cláusula Cuarta: Distribución. Manifiestan "las partes que el aporte regulado en el
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presente convenio, será distribuido de la siguiente manera: a) Un tres por ciento
dividido en formas iguales al Estado y la Municipalidad donde se lleve a cabo la
actividad extractiva, y 1%, distribuido en partes iguales para los municipios que se
encuentran en el área de influencia de la explotación minera".
 
El Convenio de aporte económico voluntario entre Minera San Rafael, S. A., y la
Municipalidad de San Rafael Las Flores, de fecha 29 de abril de 2013, Primera
Antecedentes. Establece:"… Como consecuencia de lo anterior y atendiendo a
que el municipio de San Rafael Las Flores, del Departamento de Santa Rosa, se
encuentra dentro del área de influencia de la explotación minera, el porcentaje que
le corresponde de conformidad con el referido Acuerdo, será entregado
directamente y en partes iguales a la Municipalidad de San Rafael Las Flores y a
las otras municipalidades incluidas en dicho Acuerdo que hayan firmado el
Convenio respectivo con Minera San Rafael Sociedad Anónima”.
 
Declaración Jurada presentada por la Minera San Rafael, S. A., ante el Ministerio
de Energía y Minas, el 28 de enero de 2016, donde consta el valor del producto
comercializado fue de,Q2,330,324,140.00, base del cálculo de las regalías.
 
Causa
El Concejo Municipal,  Alcalde Municipal,  y Auditor Interno, han incumplido con la
Gestión Municipal, de hacer cumplir los deberes tributarios municipales a las
personas, empresas y organizaciones que por mandato legal están obligados a
contribuir financieramente con el municipio. 
 
Efecto
La municipalidad no cuenta oportunamente con los recursos financieros
necesarios para la programación y ejecución de proyectos que beneficien a la
comunidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal y el Alcalde Municipal,  deben velar porque los aportes
financieros realizados por la Minera San Rafael, S.A. se perciban de manera
oportuna y que los montos sean los que correspondan; y girar instrucciones al
Director DAFIM y al Auditor Interno, a efecto se implementen controles eficientes
con el objeto de corroborar  el cálculo  y la recaudación de los fondos en concepto
de regalías.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 18 de abril de 2016, Los señores  miembros del
Concejo Municipal; Víctor Leonel Morales Pozuelos, Alcalde Municipal,  y Ronald
Enrique González Aguilar, Director DAFIM, manifiestan: “Como se indica en el
hallazgo, que la Municipalidad de San Rafael Las Flores, ha gestionado de
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manera deficiente la recaudación de fondos provenientes de Regalías, haciendo
mención que ingresaron menos fondos de los que en realidad le corresponden a la
Municipalidad y esto debido a que la Minera San Rafael, S. A., realiza dos
desembolsos y efectivamente uno de ellos lo efectúan en enero del siguiente año,
con lo que se complementa el aporte real que corresponde a un ejercicio
presupuestario.
 
Para realizar los análisis correspondientes se tomo como base la Declaración
Jurada de la Minera San Rafael S.A. ante el Ministerio de Energía y Minas, del 28
de enero de 2016, sin embargo para dicha fecha esta Corporación Municipal ya no
se encontraba en el cargo debido a que la entrega de cargos y toma de posesión
de nuevas autoridades municipales se dio el día 15 de enero de 2016, por lo que
le corresponde a las nuevos integrantes del Concejo Municipal gestionar la
recuperación de saldos pendientes como consecuencia de la actividad minera del
municipio.
 
Si la Minera San Rafael, S. A., tiene 30 días para presentar dicha Declaración
Jurada la Administración Municipal que dejó el cargo al 15 de enero de 2016 no
podría haber gestionado dicha Declaración antes del tiempo que otorga la Ley
(Decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Energía y
Minas Artículo 64).
 
Según el decreto 48-97 del Congreso de la República Ley de Minería, el artículo
2º. Establece que el órgano competente para formular, y coordinar las políticas,
planes y programas de gobierno del sector minero, de tramitar y resolver todas las
cuestiones administrativas así como dar cumplimiento en lo que concierne a lo
dispuesto en esta ley y su reglamento es el Ministerio de Energía y Minas, el
artículo 68 establece que el Departamento de Auditoria y Fiscalización del
Ministerio de Energía y Minas fiscalizara las operaciones contables de los titulares
de derechos mineros para el pago de regalías y multas, así también podrá solicitar
a cualquier proveedor de mineras que demuestre la procedencia del mismo
practicando para el efecto las auditorías y liquidaciones que sean necesarias. Por
lo tanto no es competencia de la municipalidad de San Rafael Las Flores Santa
Rosa, hacer el requerimiento de pago a la empresa Minera San Rafael.
 
PETICIÓN
Que el comentario anterior sea objeto de su análisis y que de acuerdo a lo que
establece el artículo 64, del Decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de
Energía y Minas, que se tienen 30 días para presentar la Declaración Jurada,
entonces como consecuencia la administración municipal no tenía el conocimiento
ni las facultadas para reclamar remantes por recaudo de la actividad minera del
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municipio, debido a que la administración municipal estaba en manos de nuevas
autoridades. Por lo tanto solicito de sus buenos oficios a efecto se acepte como
valido nuestro comentario y sirva este para desvanecer el hallazgo”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo toda vez que al Municipio de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa, de conformidad con el Decreto 48-97 del Congreso de la República, Ley de
Minería, le asiste el derecho de percibir el pago de regalías, sobre los ingresos
declarados por la Minera San Rafael, Sociedad Anónima, como indica la citada
Ley.
 
En los comentarios manifestados por los señores miembros del Concejo
Municipal, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, Víctor
Leonel Morales Pozuelos, Alcalde Municipal, Byron Giovany Camey López,
Síndico Primero, Raúl Pineda Zarceño, Síndico Segundo, Dielman Heraldo Pérez
Pérez, Concejal Primero, José Rolando Pivaral Flores, Concejal Segundo, Mario
Roberto López Aguilar, Concejal Tercero, Antonio Abad Gómez Morataya,
Concejal Cuarto,  Ronald Enrique González Aguilar, Director de la Dirección de
Administración Financiera Integrada Municipal, y Licenciada Gloria Zenaida Díaz
Montenegro, Auditora Interna, manifiestan que es responsabilidad al Ministerio de
Energía y Minas, ente rector de esta actividad extractiva, sin embargo a las
autoridades municipales, les corresponde velar por la integridad de su patrimonio y
garantizar sus intereses, por consiguiente le compete llevar registro y control, de la
los porcentajes que les corresponde recibir sean los correctos.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS 14,000.00
SINDICO I BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ 23,943.60
SINDICO II RAUL (S.O.N.) PINEDA ZARCEÑO 23,943.60
CONCEJAL I DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ 23,943.60
CONCEJAL II JOSE ROLANDO PIVARAL FLORES 23,943.60
CONCEJAL III MARIO ROBERTO LOPEZ AGUILAR 23,943.60
CONCEJAL IV ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA 23,943.60
DIRECTOR DAFIM RONALD ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR 7,850.00
AUDITORA INTERNA GLORIA ZENAIDA DIAZ MONTENEGRO 23,943.60
Total Q. 189,455.20

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Fraccionamiento en la adquisición de bienes, servicios y obras
 
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, 000 Sin proyecto, y Programa 18
Ayudas Sociales, 000 Sin proyecto, Renglón 211 Alimentos para personas;
Programa 13 Educación, Proyecto 004 Seguimiento al Proceso Educativo del
Municipio de San Rafael Las Flores, Renglones 173 Mantenimiento y reparación
de bienes nacionales de uso común, 177 Mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso no común; Programa 16 Servicios Públicos, Proyecto 001
Conservación y Mantenimiento de los Servicios Municipales del Municipio de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa, Agua Potable, Ambiente, Red Vial y Drenajes.
Renglón 154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 181 Estudios,
investigaciones y proyectos de factibilidad, 265 Asfalto y similares, y Programa 17
Desarrollo Económico y Productividad Agrícola, Proyecto 001 Seguimiento al
Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa 2015.
 
Derivado de la evaluación a la documentación de soporte de los expedientes de
egresos, de la muestra establecida se determinó que: la Municipalidad realizó los
proyectos descritos anteriormente por medio de compra directa con lo cual se
evidencia fraccionamiento en la negociación por valor de dos millones doscientos
cuarenta y seis mil sesenta quetzales exactos (Q2,246,060.00); a los proveedores,
que se detallan en el cuadro siguiente:
 

No. NPG FECHA DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO

1 E16106431 29.12.2015 Por mantenimiento de carretera con material balasto
regados en aldea la cuchilla, aldea Estanqueras, aldea
San Rafaelito y aldea El Fucio.

23394919  Alvisurez
Villagran, Daniel
Humberto

 
 

88,750.00
2 E16037618 21.12.2015 Por mantenimiento de carreteras con material balasto en

carreteras de caserío palo negro, aldea el copante y aldea
Sabana Redonda.

23394919  Alvisurez
Villagran, Daniel
Humberto

88,750.00
3 E16020928 18.12.2015   Pago de por pago de estudio para el proyecto

construcción coliseo municipal casco urbano San Rafael.
23394919  Alvisurez
Villagran, Daniel
Humberto

89,000.00
4 E16015940 17.12.2015 Por pago de estudio para el proyecto construcción coliseo

municipal casco urbano San Rafael.
23394919  Alvisurez
Villagran, Daniel
Humberto

89,000.00
5 E15988147 15.12.2015 Por compra de tamales para uso celebración del día de

las madres.
37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen 52,000.00
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6 E15988201 15.12.2015 Por compra de alimentación servida a diferentes personas
que visitan la municipalidad, según solicitud adjunta.

37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen

41,935.00
7 E15752852 29.10.2015 Por alimentación servida a diferentes personas que

visitaron el municipio, según papelería adjunta y alumnos
que hicieron sus practica supervisada de perito contado
en esta municipalidad.

37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen

40,020.00
8 E15752844 29.10.2015 Por alimentación servida a diferentes personas que

visitaron el municipio, según papelera adjunta y alumnos
que hicieron sus practica supervisada de perito contado
en esta municipalidad.

37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen

39,895.00
9 E15355861 14.08.2015 Por alimentación servida a diferentes personas que

visitaron el municipio y diferentes solicitudes como apoyo
de alimentación a diferentes instituciones del municipio.

37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen

69,495.00
10 E15102378 24.07.2015 Por alimentación servida a diferentes entidades que

estuvieron visitando nuestro municipio.
37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen 27,015.00

11 E14659859 16.04.2015 Por compra de alimentos para diferentes personas. 37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen 15,345.00

12 E14264455 17.12.2015 Por consumo de alimentos a diferentes personas que
visitaron la municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa.

37939521 Pozuelo
Aquino, Yanet del
Carmen

80,095.00
13 E16106148 29.12.2015 Por mantenimiento de carretera con colocación de agua

con camión cisterna en colonias unidas, barrio San
Antonio, aldea San Rafaelito y aldea El Canito.

51882108 Gómez
Sandoval, Celso Antonio

88,200.00
14 E16106865 29.12.2015  Por mantenimiento de carretera con colocación de agua

con camión cisterna en colonias unidas, barrio San
Antonio, aldea San Rafaelito y aldea El Canito.

51882108 Gómez
Sandoval, Celso Antonio

88,200.00
15 E16107349 29.12.2015 Por mantenimiento de carretera con colocación de agua

con camión cisterna en colonias unidas, barrio San
Antonio, aldea San Rafaelito y aldea El Canito.

51882108 Gómez
Sandoval, Celso Antonio

88,200.00
16 E15965430 09.12.2015 Por mantenimiento de carreteras con riego de agua con

camión cisterna en aldea media cuesta, aldea las nueces
y aldea el Quequexque.

51882108 Gómez
Sandoval, Celso Antonio

85,200.00
17 E16038495 21.12.2015 Por pago de estudio de levantamiento topográfico de tipo

plan métrico de los nichos y enterramientos del
cementerio actual de casco urbano.

52841618 Monterroso
Borrayo, Jonayhan
Emmanuel

78,700.00
28 E16107551 29.12.2015 Por pago de elaboración de estudio para proyecto

construcción instituto de educación básica aldea san
Juan Bosco

8085412   Juárez
Recinos, Marvin Rubén

84,500.00
19 E16013786 17.12.2015 Por pago de estudio diseño planificación, y presupuesto

para ampliación puente vehicular la calera, aldea
San Rafaelito,

8085412   Juárez
Recinos, Marvin Rubén

84,600.00
20 E15965449 09.12.2015 Por mantenimiento de carreteras con material balasto en

aldea media cuesta, y aldea los vados San Rafael las
flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

87,500.00
21 E15855856 23.10.2015 Por colocación de material balasto en carreteras del

municipio de san Rafael Las Flores, Santa Rosa.
38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

43,750.00
22 E15618323 05.10.2015 Por pago de arrendamiento de maquinaria retro

excavadora y camión de volteo para limpieza y nivelación
de terreno donde se construirá el asilo municipal San
Rafael Las Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

33,400.00
23 E15618315 05.10.2015 Por pago de arrendamiento de maquinaria retro

excavadora y camión d volteo para el tendido de
desechos sólidos en el basurero municipal San Rafael Las
Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

54,200.00
24 E15537293 22.09.2015 Por mantenimiento de carreteras con material balasto en

carreteras de aldea el Queque que, los planes y calles de
colonia cinco calles de este municipio.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

86,250.00
25 E15405133 21.08.2015 Por mantenimiento de carreteras con material balasto en 38318547 Zeceña
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aldea el volcancito y calles del barrio sur del municipio de
San Rafael Las Flores Santa Rosa.

Sandoval Sagastume,
Elda Luz 88,750.00

26 E15364992 12.08.2015 Por colocación de material balasto en carretera de aldea
san Rafaelito y aldea El Fucio del municipio de San Rafael
Las Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

87,500.00
27 E15329178 11.08.2015 Por arrendamiento de maquinaria específicamente mano

de mica en litificación municipal, Saneo para el agua
potable de aldea san Juan Bosco y aldea los planes San
Rafael Las Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

35,260.00
28 E15275264 28.07.2015 Por trabajos en mantenimiento de carreteras con

maquinaria específicamente mano mica en derrumbes en
carretera San Rafaelito San Rafael Las Flores, Santa
Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

14,350.00
29 E15233812 20.07.2015 Por mantenimiento de carreteras con material balasto que

fue regado en carretera que conduce a caserío Los
Vados, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

72,500.00
30 E15055183 17.06.2015 Por colocación de material balasto en carretera que

conduce a aldea Media Cuesta San Rafael Las Flores,
Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

55,000.00
31 E14927926 27.05.2015 Por servicios de colocación de material balasto en

carretera que comunica a aldea las nueces hacia aldea
el copante San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

84,400.00
32 E14927934 27.05.2015 Por servicios de colocación de material balasto en

carretera que comunica a aldea la cuchilla San Rafael Las
Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

61,600.00
33 E14646552 15.04.2015 Por servicio de maquinara retro-excavadora y camión de

volteo, para plan y limpieza del campo de futbol de la
aldea el Queque que, según papelera adjunta. San Rafael
Las Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

84,900.00
34 E14379708 05.03.2015 Por servicio de arrendamiento de

maquinaria retroexcavadora para mantenimiento de
basurero municipal San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

38318547 Zeceña
Sandoval Sagastume,
Elda Luz

37,800.00
   TOTAL  2,246,060.00

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 38, establece: “Cuando el precio de los bienes
de las obras, suministros o remuneración de los servicios excedan de noventa mil
Quetzales (Q.90,000.00) y no sobrepase los siguientes montos, la compra o
contratación podrá hacerse por el sistema de cotización así: a) Para las
municipalidades, que no exceda de noventa mil Quetzales (Q.90,000.00)...;
Aerículo 81. Fraccionamiento, establece: El "funcionario o empleado público que
fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto de evadir la práctica de
la cotización y licitación, será sancionado con una multa equivalente al dos punto
cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación, se haya o no suscrito el
contrato".
 
 El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 55 Fraccionamiento, establece:
“Se entiende por fraccionamiento cuando debiendo sujetarse la negociación por su
monto, al procedimiento de licitación o cotización, se fraccione deliberadamente
con el propósito de evadir la práctica de cualquiera de dichos procedimientos”.
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Causa
El Alcalde Municipal, el Director DAFIM; y Director DMP, incumplieron aspectos
legales, al no seguir los procedimientos en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento.
 
Efecto
Riesgo de adquirir bienes a un precio mayor, por no realizar cotizaciones o
licitaciones.
 
Recomendación
El Consejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y este a su vez
al Director DAFIM y Director DMP, a efecto, cumplan con los procedimientos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 18 de abril de 2016, Los señores miembros del
Concejo Municipal; Víctor Leonel Morales Pozuelos, Alcalde Municipal, Ronald
Enrique González Aguilar, Director DAFIM y Melvin Adail Arévalo Felipe, Director
DMP; manifistan: “El Decreto número 27-2009, Reformas al Decreto número 57-92
del Congreso de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8. Se
reforma el artículo 38 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República,
Ley de Contrataciones del Estado, el cual queda así:
 
“Artículo 38. Monto. Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o
remuneración de los servicios exceda de noventa mil Quetzales (Q.90,000.00) y
no sobrepase los siguientes montos, la compra o contratación podré hacerse por
el sistema de cotización, el artículo 11. Se reforma el artículo 43 del Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado, al
cual queda así: “Artículo 43. Compra directa. La contratación que se efectúe en un
solo acto, con una misma persona y por un precio de hasta noventa mil Quetzales
(Q.90,000.00), se realizará bajo la responsabilidad y autorización previa de la
autoridad administrativa superior de la entidad interesada, tomando en cuenta el
precio, calidad, plazo de entrega y demás condiciones que favorezcan los
intereses del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, siguiendo el
procedimiento que establezca dicha autoridad.
 
El artículo 43 es claro al indicar que cuando la compra se realice o se lleve a cabo
en un solo acto, con una misma persona y no sobrepase los Q. 90,000,00 se
realizara por la modalidad de compra directa, atendiendo el procedimiento que
defina o determine la autoridad responsable. Del tal cuenta que derivado a que las
compras corresponde cada una de ellas a actos de compra independientes, por
haberse erogado en fechas diferentes, proyectos o actividades totalmente



Contraloría General de Cuentas 34 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

diferentes y para localizaciones o comunidades distantes, en tal sentido las
compras no representan fraccionamiento.
 
Además el mismo artículo menciona que todas las entidades contratantes que se
encuentren sujetas a los procedimientos establecidos en la presente Ley, que
realicen compra directa, deben publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la
siguiente información: Detalle del bien o servicio contratado, Nombre o Razón
Social del proveedor adjudicado y Monto adjudicado.
 
En consecuencia como puede corroborarse en el detalle de compras en el cuadro
adjunto al hallazgo, se cumplió con lo establecido en la Ley, pues cada una de las
compras directas realizadas cuenta con su respectivo Número de Publicación en
Guatecompras (NPG).
 
Como usted bien lo indica, el artículo 55. Del Decreto Gubernativo No. 1056-92,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dice: Fraccionamiento. Se
entiende por fraccionamiento cuando debiendo sujetarse la negociación por su
monto, al procedimiento de licitación o cotización, se fraccione deliberadamente
con el propósito de evadir la práctica de cualquiera de dichos procedimientos.
 
Sin embargo esto aplica cuando la compra se efectúa o se realiza en actos
diferentes, pero que llena los requisitos siguientes; la misma fecha de compra o
facturación, productos iguales, la misma persona o proveedor y la misma actividad
o proyecto para donde son asignados los materiales, suministros, bienes y/o
servicios. En tal sentido la programación de compras ejecutadas para la
realización de diferentes actividades y/o proyectos que adjunta en el detalle no
constituyen fraccionamiento.
 
Cabe indicar que en el informe existen pagos de los cuales se anularon como lo es
el 1.-mantenimiento de carretera con material balasto regados en aldea la cuchilla,
estanqueras, aldea san Rafaelito y Aldea el Fucio, por Q.88,750.00.
 
2.- Pago de Estudio para el proyecto Construcción Coliseo Municipal, casco
Urbano. Por Q.89,000.00. estos dos pagos aparecen dobles y el cual uno esta
ejecutado y el otro está anulado.
 
3.- Mantenimiento de carretera con colocación de agua con camión cisterna en
Colonias Unidas, Barrio San Antonio, Aldea San Rafaelito y Aldea el Chanito. Esta
factura por Q. 88,200.00 pago que en el informe de auditoría se refleja por tres
veces estando anulado dos veces según el sistema de SICOIN GL.
 
PETICIÓN
Que el comentario anterior sea objeto de su análisis y que de acuerdo a lo que
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establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, su aplicación en las negociaciones a
través de compra directa, donde la autoridad superior administrativa es el
responsable de determinar el procedimiento de compra. Por no constituir
fraccionamiento derivado a que son erogaciones que se hacen para diferentes
proyectos o actividades, especificando localización de la comunidad o agrupación
de personas a donde se destinan los materiales, suministros, bienes o servicios.
Por lo tanto solicito de sus buenos oficios a efecto se acepte como valido nuestro
comentario y sirva este para desvanecer el hallazgo”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios y documentos presentados
por los señores Víctor Leonel Morales Pozuelos, Alcalde Municipal, Byron Giovany
Camey López, Síndico Primero, Raúl Pineda Zarceño, Síndico Segundo, Dielman
Heraldo Pérez Pérez, Concejal Primero, José Rolando Pivaral Flores, Concejal
Segundo, Mario Roberto López Aguilar, Concejal Tercero, Antonio Abad Gómez
Morataya, Concejal Cuarto, Ronald Enrique González Aguilar, Director Financiero
Municipal y  Melvin Adail Arévalo Felipe Director Municipal de Planificación, en
oficio sin numero de fecha 18 de abril de 2016, la comisión de auditoría luego de
ser evaluada la documentación, se estableció, que se realizaron compras en
repetidas oportunidades al mismo proveedor y el mismo producto; lo que evidencia
que  se utilizó este sistema a fin de evitar la realización de eventos de cotización o
licitación como corresponde de conformidad con la Ley de contrataciones del
estado.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 81, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS 50,135.27
DIRECTOR DAFIM RONALD ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR 50,135.27
DIRECTOR DMP MELVIN ADAIL AREVALO FELIPE 50,135.27
Total Q. 150,405.81

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 2
 
Existencia de Deuda Flotante
 
Condición
Al evaluar el Pasivo, se estableció que la cuenta 2121 Documentos por Pagar a
Corto Plazo presenta un saldo al 31 de diciembre de 2014 de Q6,637,430.00. En
las Notas a los Estados Financieros, la Nota 12, Documentos por Pagar a Corto
Plazo, indica: "Incluye deudas a pagar, adquiridas por la municipalidad, de San
Rafael las Flores, para compra de terrenos según escrituras públicas, existentes
las cuales indican que deben cancelarse durante el ejercicio 2015".  Lo que se
constituye en deuda flotante.
 
Las operaciones de crédito fueron realizadas de conformidad con las Escrituras
Autorizadas por la Notario Público Olga Lidia Rodríguez Loy, los saldos pagados
con presupuesto 2015 se detallan en el cuadro siguiente:
 
No. Fecha Objeto de  Contrato Escritura

Pública

 

Valor 
Pagado 2015

           ( Q)
1 13/08/2014 Contrato de compra venta

de derechos de posesión de
un bien inmueble y nacimiento
de agua

307

100,000.00
2 11/08/2014 Contrato de compra venta  de 

derechos de posesión de un
bien inmueble

287

2,439,335.00
3 28/10/2014 Contrato de compra venta de

un bien inmueble a Plazos con
Garantía Hipotecaria

254

1,187,000.00
4 06/10/2014 Contrato de compra venta  de

un bien inmueble a Plazos,
con Garantía Hipotecaria del
mismo Inmueble

312

139,000.00
5 23/04/2014 Contrato de compra venta  de 

derechos de posesión de un
bien inmueble.

139

2,040,000.00
6 20/08/2014 Contrato de compra venta  de

una fracción de derechos de
posesión de un bien inmueble

311

123,475.00
7 25/08/2014 Contrato de compra venta  de

Derechos de Posesión de un
319
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bien inmueble, a Plazos. 254,500.00
8 04/09/2014 Contrato de compra venta de una fracción de terreno

de derechos de posesión.

304

354,120.00

  TOTAL  

6,637,430.00
 
Criterio
El Decreto  12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 110.  Establece:”Objeto. Las municipalidades, para el logro de
sus fines, podrán contratar préstamos cumpliendo con los requisitos legales
establecidos para el efecto. Deberán observar cuidadosamente el principio de
capacidad de pago para no afectar las finanzas municipales y asegurar que el
endeudamiento en que incurren no afecte ni comprometa las finanzas públicas
nacionales. Las municipalidades no podrán contraer obligaciones crediticias cuyo
plazo de amortización exceda el período de gobierno del Concejo Municipal que
las contrae, siempre que se apoye en las conclusiones y recomendaciones de los
estudios técnicos de factibilidad que para el efecto se elaboren. Igualmente podrán
emitir, negociar y colocar títulos-valores en el mercado nacional o en el exterior,
para cuyo efecto deberán contar previamente con las opiniones del Organismo
Ejecutivo y de la Junta Monetaria.
 
El mismo cuerpo legal, Articulo 111. Ámbito de aplicación. Establece “El ámbito de
aplicación del presente Capítulo será para todas las municipalidades, empresas,
entidades u otras figuras jurídicas municipales de carácter descentralizado que
tienen presupuestos independientes, pero dependen financieramente de aportes
del Gobierno Central, del Instituto de Fomento Municipal o de alguna
municipalidad. Los préstamos que sean contratados y no cumplan con los
requisitos establecidos en este capítulo, lo establecido en el artículo 15 de la Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, o les contravengan, serán nulos de
pleno derecho, siendo civil, penal y administrativamente responsables por su
contratación, conforme a la ley, el Concejo o autoridad municipal que lo acuerde y
el representante legal de la entidad financiera o personal individual que lo
autorice”.
 
El mismo cuerpo legal, Articulo 112. Principio general de capacidad de pago.
Establece: El endeudamiento de las municipalidades en ningún caso, deberá
exceder su capacidad de pago, establece: Se entenderá por capacidad de pago
para cualquier año, el límite máximo entre los recursos ordinarios obtenidos
(ingresos propios y transferencias obtenidas en forma permanente) y egresos por
concepto de gastos de funcionamiento y servicio de la deuda”.
 
El mismo cuerpo legal, Articulo 113. Otros requisitos y condiciones de los
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préstamos internos y externos. Establece: En la contratación de préstamos
internos y externos es necesario además, que: 1. El producto se destine
exclusivamente a financiar la planificación, programación y ejecución de obras o
servicios públicos municipales, o a la ampliación, mejoramiento y mantenimiento
de los existentes. 2. Sea acordada con el voto favorable de las dos terceras (2/3)
partes del total de miembros que integran el Concejo Municipal, previa
consideración y discusión de las conclusiones y recomendaciones de los estudios
técnicos de factibilidad que para el efecto haya realizado la Oficina Municipal de
Planificación…6 Los préstamos internos podrán ser contratados con los bancos
del sistema financiero nacional supervisados por la Superintendencia de Bancos o
a través del Instituto de Fomento Municipal, de conformidad con las disposiciones
de su Ley Orgánica. Cualquier préstamo realizado con personas individuales o
jurídicas que no cumpla con lo preceptuado en este artículo, será nulo de pleno
derecho y el alcalde o Concejo Municipal que lo haya autorizado serán
responsables conforme a la ley”.
 
Decreto 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 permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitas, especialmente: a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular,
nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el
Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas".
 
El mismo cuerpo legal, Artículo 6. Principios de probidad. Establece: " Son
principios de probidad los siguientes: a) El cumplimiento estricto de los preceptos
constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función administrativa con
transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el privado... h) La
actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación
de un servicio....".
 
El mismo cuerpo legal, 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".
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El mismo cuerpo legal, Artículo 17. Casos que generan responsabilidad
administrativa. Establece: "Sin perjuicio de los casos regulados en leyes
específicas, también son casos que generan responsabilidad administrativa a) La
inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las
disposiciones legales o reglamentarias impongan; b) El abuso de autoridad en el
ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución, decisión, hecho u omisión
que lo genere, no constituya responsabilidad civil o penal".
 
Causa
El Concejo Municipal, ha incumplido con lo que establece la normativa vigente en
relación con el endeudamiento interno.
 
Efecto
El endeudamiento interno sin contar con un estadio financiero y legal sobre
conveniencia y beneficios para el municipio, afecta los recursos municipales,
causa decremento a los recursos municipales e incrementa la deuda pública sin
control gubernamental, sin prever presupuestariamente su amortización.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente,
relacionada con el endeudamiento Municipal.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 18 de abirl de 2016, Los señores miembros del
Concejo Municipal, manifiestan: “Lo que hoy en día denominamos "deuda flotante"
corresponde a compromisos de gasto que no cuentan con crédito presupuestario,
es decir que no poseen asignación presupuestaria, y por ello, son operaciones
fuera del presupuesto. En la práctica, esto ocurre cuando un ministro o funcionario
responsable de una unidad ejecutora suscriben un contrato para la construcción
de una obra, la adquisición de bienes o la prestación de servicios, sin tomar en
consideración si se cuenta o no con asignación presupuestaria que respalde ese
contrato. De tal cuenta la inclusión en la Ley que da vida al Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado los Comprobantes de Disponibilidad
Presupuestaria (CDP) y los Comprobantes de Disponibilidad Financiera (CDF),
que evita generar compromisos sin contar con la disponibilidad presupuestaria y
se incurra en Deuda Flotante.
 
El monto y lo establecido en la cuenta 2121 Documentos por Pagar a Corto Plazo
no constituyen Deuda Flotante, ya que estos compromisos adquiridos si contaron
con sus asignaciones presupuestarias respectivas para el ejercicio 2015. Como
puede observarse en las estructuras de gastos que identifican el programa 99
Partidas no asignables a programas, donde se formulan las asignaciones
presupuestarias para honrar la deuda, según la estructura presupuestaria
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establecida en la Ley Orgánica del Presupuesto. Las estructuras presupuestarias:
99-00-000-001-000-731-21-0101-0001; 99-00-000-002-000-731-21-0101-0001;
99-00-000-003-000-731-21-0101-0001, pueden ser verificadas en la formulación,
ejecución y liquidación del presupuesto aprobado para el 2015, por el Honorable
Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael las Flores.
 
Dentro del criterio del hallazgo también se indica que la municipalidad no puede
contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de amortización exceda el período de
Gobierno del Concejo Municipal que las contrae. A lo cual las autoridades
municipales le dieron cumplimiento pues el financiamiento (para compra de
terrenos) no sobrepasó el período de Gobierno Municipal que contrajo el
compromiso, como se evidencia en el Balance General al 31 de diciembre de
2015, donde la cuenta 2121 Documentos por Pagar a Corto Plazo ya no contaba
con saldo a dicha fecha.
 
Es necesario mencionar que dicha adquisición de los terrenos, fue programada
con base a la capacidad de pago de la municipalidad, tal extremo puede
comprobarse al verificar que los saldos se dejaron presupuestados, los fondos que
se utilizarían de manera multianual para el pago de dichos terrenos, cumpliendo
con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto 4to. Párrafo que indica “El presupuesto multianual, constituye la
programación del gasto público que permite establecer las necesidades
presupuestarias de mediano plazo que faciliten la provisión oportuna de productos
estratégicos de calidad para el logro de resultados preestablecidos en favor del
ciudadano y será el marco de referencia para la presupuestación programática por
resultados.”
 
PETICION
Que el comentario anterior sea objeto de su análisis y que de acuerdo a lo que
conceptualmente se entiende por Deuda Flotante y que son conceptos aplicados
para el Estado de Guatemala, la compromisos adquiridos para la compra de
terrenos por la municipalidad de San Rafael las Flores no constituyen Deuda
Flotante. El financiamiento en la compra de terrenos no generaron obligaciones
que sobrepasen el período del Gobierno Municipal que las adquirió y que de
acuerdo al artículo 11 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto, le faculta a programar el gasto publico con enfoque
multianual para así cumplir con la metodología presupuestaria de Gestión por
Resultados, En consecuencia solicito de sus buenos oficios a efecto se acepte
como valido nuestro comentario y sirva este para desvanecer el hallazgo.”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los Señores Víctor Leonel Morales Pozuelos,
Alcalde Municipal, Byron Giovany Camey López, Síndico Primero, Raúl Pineda
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Zarceño, Síndico Segundo, Dielman Heraldo Pérez Pérez, Concejal Primero, José
Rolando Pivaral Flores, Concejal Segundo, Mario Roberto López Aguilar, Concejal
Tercero, Antonio Abad Gómez Morataya, Concejal Cuarto y Ronald Enrique
González Aguilar, Director Financiero Municipal, en sus justificaciones para el
desvanecimiento del hallazgo, conceptualizan la Deuda Flotante, con la cual se
confirma lo indicado en el hallazgo, toda vez que en el ejercicio fiscal 2014,
pignoraron el patrimonio municipal, adquiriendo terrenos los cuales dejaban
hipotecado y comprometieron el presupuesto 2015, para pagar pues al momento
de realizar la compra no contaban disponibilidad presupuestaria como lo indica la
ley de presupuesto.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-M-285-2016, presentada ante el Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 6,637,430.00
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS
SINDICO I BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ
SINDICO II RAUL (S.O.N.) PINEDA ZARCEÑO
CONCEJAL I DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ
CONCEJAL II JOSE ROLANDO PIVARAL FLORES
CONCEJAL III MARIO ROBERTO LOPEZ AGUILAR
CONCEJAL IV ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA
Total Q. 6,637,430.00

 
Hallazgo No. 3
 
Extralimitación de funciones de funcionarios públicos
 
Condición
Al evaluar la muestra seleccionada en el área de egresos se estableció que la
Municipalidad suscribió contratos, con diversos proveedores, los cuales no
corresponden a su competencia, y no tiene convenios interinstitucionales para
realizarlos. El valor de los contratos examinados asciende dos millones quinientos
veintisiete mil seiscientos cinco quetzales con treinta centavos (Q2,527,605.30),
los que se detallan a continuación:
 
a) En el Programa 18 Ayudas Sociales, Actividad 001 Seguimiento en apoyo a
alumnos del Nivel Pre Primario y Primario del Municipio San Rafael Las Flores,
Santa Rosa año 2015, Renglón 233 Prendas de vestir, derivado de la evaluación a
los expedientes de gastos se estableció que con fecha 13 de abril de 2015, se
suscribió el Contrato No. 04-2015, entre la Municipalidad de San Rafael las Flores,
Departamento de Santa Rosa y el señora Ana Beverly del Carmen Cruz Javier,
Representante legal y propietaria de la empresa SETCOD, para la ejecución del
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proyecto denominado “Seguimiento en apoyo a alumnos del nivel preprimario y
primario del Municipio de San Rafael, Santa Rosa.
 
El proyecto consiste en la dotación de 6177 pares de Zapatos, para apoyar a los
alumnos del nivel preprimario, nivel primario de las diferentes comunidades y caso
urbano, como también alumnos del nivel diversificado, SNIP 163760, NOG
3852997, valor del contrato es de tres cientos noventa y cinco mil novecientos
noventa y ocho quetzales con cincuenta centavos (Q395,998.50).
 
b) 17 Desarrollo Económico y Productividad Agrícola, Actividad 001 Seguimiento
al Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de San Rafael Las Flores,
Santa Rosa 2015 Renglón 263 Abonos y Fertilizantes derivado de la evaluación a
los expedientes de gastos se estableció que con fecha 27 de mayo de 2015, se
suscribió el Contrato No. 05-2015, entre la Municipalidad de San Rafael las Flores,
Departamento de Santa Rosa y el señora Zoila Estefany Mix Loy, Representante
legal de la empresa Comercializadora Morales Sociedad Anónima, para la
ejecución del proyecto denominado Seguimiento al desarrollo económico y
productivo del Municipio de San Rafael las Flores, Santa Rosa, año 2015” SNIP
159589, NOG 40466919.
 
El proyecto consiste en la adquisición de 4,412 quintales de fertilizante para
pequeños productores de las diferentes comunidades del Municipio de San Rafael
las Flores, Santa Rosa. Valor del contrato es de ochocientos noventa y nueve mil
seiscientos seis quetzales con ochenta centavos (Q899,606.80).
 
c)17 Desarrollo Económico y Productividad Agrícola Actividad 002 Forestación con
Plantaciones de Café Resistente a la Roya, para apoyar a Pequeños Productores
del Municipio, de San Rafael Las Flores, Santa Rosa Renglón 215 Productos
agropecuarios para comercialización. Derivado de la evaluación a los expedientes
de gastos se estableció que con fecha 03 de enero de 2015, se suscribió el
Contrato No. 01-2015, entre la Municipalidad de San Rafael las Flores,
Departamento de Santa Rosa y el señor Javier Arturo Franco Jordán,
Representante legal de la empresa Inversiones Rio de Plata, S. A., para la
ejecución del proyecto denominado Forestación con plantaciones de café
resistente a la Roya como ayuda a pequeños productores de comunidades de San
Rafael las Flores, Santa Rosa; SNIP 157015, NOG 3696340.
 
El proyecto consiste en que se lleve a cabo la obra “Forestación con plantaciones
de café resistente a la Roya, como ayuda a pequeños productores de
comunidades de San Rafael las Flores Santa Rosa. Valor del contrato es de
quinientos sesenta quetzales exactos (Q560,000.00).
 
d) 17 Desarrollo Económico y Productividad Agrícola Actividad 001 Forestación
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con Plantaciones de Café Resistente a la Roya, para apoyar a Pequeños
Productores del Municipio, de San Rafael Las Flores, Santa Rosa Renglón 214
Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas. Derivado de la
evaluación a los expedientes de gastos se estableció que derivado de la
evaluación a los expedientes de gastos se estableció que con fecha 05 de
noviembre de 2015, se suscribió el Contrato No. 07-2015, entre la Municipalidad
de San Rafael las Flores, Departamento de Santa Rosa y el señor Javier Arturo
Franco Jordán, Representante legal de la empresa Inversiones Rio de Plata, S. A.,
para la ejecución del proyecto denominado Forestación con plantaciones de café
resistente a la Roya como ayuda a pequeños productores de comunidades de San
Rafael las Flores, Santa Rosa; SNIP 173026, NOG 4232178.
 
El proyecto consiste en que se lleve a cabo la obra “Forestación con plantaciones
de café resistente a la Roya, como ayuda a pequeños productores de
comunidades de San Rafael las Flores Santa Rosa. Valor del contrato es de
seiscientos setenta y dos quetzales exactos (Q672,000.00).
 
Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 1. Protección a La
Persona. "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la
familia; su fin supremo es la realización del bien común". Artículo 2. Deberes del
Estado: "Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona".
Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. "Los derechos y garantías
que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren
expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social
prevalece sobre el interés particular.
 
Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 67. Gestión de intereses del municipio." 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". Artículo 69. Obras y
servicios a cargo del Gobierno Central. "El Gobierno Central u otras dependencias
públicas podrán, en coordinación con los planes, programas y proyectos de
desarrollo municipal, prestar servicios locales cuando el municipio lo solicite".
 
Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 4 Sujetos de
responsabilidad. "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
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aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias,
remuneradas o gratuitas, especialmente: a) Los dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento,
contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas".
 
Del mismo cuerpo legal, Artículo 6. Principios de probidad." Establece: Son
principios de probidad los siguientes: a) El cumplimiento estricto de los preceptos
constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función administrativa con
transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el privado... h) La
actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación
de un servicio....".
 
Del mismo cuerpo legal, 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".
 
Del mismo cuerpo legal, Artículo 17. Casos que generan responsabilidad
administrativa.  Establece: "Sin perjuicio de los casos regulados en leyes
específicas, también son casos que generan responsabilidad administrativa a) La
inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las
disposiciones legales o reglamentarias impongan; b) El abuso de autoridad en el
ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución, decisión, hecho u omisión
que lo genere, no constituya responsabilidad civil o penal".
 
Causa
El Concejo Municipal, incumplió con sus  funciones y atribuciones legales, en la
aplicación de las competencias municipales. 
 
Efecto
La realización de proyectos, obras y servicios que estén a cargo de otras
dependencias públicas, sin contar con los convenios interinstitucionales, evidencia
incumplimientos de sus funciones, y falta de compromiso de las autoridades
municipales, para atender las necesidades de la población.  
 
Recomendación
Que el Concejo Municipal, previo a aprobar la ejecución de proyectos, deben
solicitar los estudios correspondientes que revelen el grado, clase de necesidad de
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la población y evaluar la competencia del Gobierno Municipal para satisfacerla, o
bien realizar los convenios institucionales que le permitan desarrollarlos de
conformidad con su disposición presupuestaria.
 
Comentario de los Responsables
Los señores miembros del Concejo Municipal durante el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2015, Víctor Leonel Morales Pozuelos, Alcalde
Municipal, Byron Giovany Camey López, Síndico Primero, Raúl Pineda Zarceño,
Síndico Segundo, Dielman Heraldo Pérez Pérez, Concejal Primero, José
Rolando Pivaral Flores, Concejal Segundo, Mario Roberto López Aguilar, Concejal
Tercero, Antonio Abad Gómez Morataya, Concejal Cuarto, manifiestan: “El
hallazgo en mención hace referencia a los contratos suscritos, para dar
cumplimiento a los programas y actividades siguientes:
 
Programa 18 Ayudas Sociales, Actividad 001 Seguimiento en Apoyo a alumnos
del Nivel Pre-Primario y Primario
 
Programa 17 Desarrollo Económico y Productividad Agrícola, Actividad 001
Seguimiento al Desarrollo Económico y Productivo, Actividad 002 Forestación con
Plantaciones de Café Resistente a la Roya, para apoyar a Pequeños Productores
del Municipio. SMIP 244, Actividad 001 Forestación con Plantaciones de Café
Resistente a la Roya, para apoyar a Pequeños Productores del
Municipio. SMIP 268
 
Con respecto al Programa 18 Ayudas Sociales y a su actividad 001 Seguimiento
en Apoyo a alumnos del Nivel Pre-Primario y Primario, se aclara que dicha
actividad no se encuentra dentro del programa de Educación, debido a que la
actividad como tal fue orientada y conceptualizada como Ayudas Sociales,
orientando el gasto a la mejora de la calidad de vida de los niños y no desde un
punto de vista de mejorar el sistema educativo o mejorar la cobertura. Los dos
conceptos son facultados por la Constitución Política de la Republica en articulo
257, que establece que las municipalidades del país de la asignaciones que el
estado les realiza, como mínimo deben destinar un 90% en programas o proyectos
de Educación, Salud Preventiva y servicios públicos que mejoren la calidad de
vida de sus habitantes. En consecuencia la finalidad y función que orienta dicho
programa de ayudas sociales es: 11.00.00 PROTECCIÓN SOCIAL como se
establece en el Clasificador Presupuestario para el Sector Público, 4ta. Edición.
 
En tal sentido las autoridades de la Municipalidad de San Rafael Las Flores,
destinó recursos a la protección social a través del servicio y transferencias
directas en especie a niños y familias. Sin embargo cabe mencionar que bien
pudo asignársele la finalidad y función 10.00.00 EDUCACIÓN, que busca mejorar
la calidad educativa y ampliar y mantener la cobertura de la infraestructura
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educativa. Así pues la función principal del Estado incluyendo
las municipalidades que forman parte del Estado es “El Bien Común” y agenciar
de un par de zapatos a un niño en etapa escolar indiscutiblemente genera
bienestar y eso redunda en incentivar al niño a asistir a la escuela, con lo cual se
logra ampliar la cobertura y además bajar los índices de inasistencia, deserción
escolar y hasta el analfabetismo, ya que para un niño que tenga lo necesario para
asistir a la escuela se va sentir motivado y la incidencia de alcanzar niveles altos
en educación se potencia. Además es menester mencionar que para el proceso de
formulación de los programas, proyectos y/o actividades se tomo como base los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de la Política General de la Nación,
aplicando las autoridades de la Municipalidad de San Rafael Las Flores en el
artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala:
Descentralización y autonomía en donde “Se establecen como obligaciones
mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las
siguientes:
 
Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la
especial del Ramo a que correspondan;
 
En cuanto al programa de: Desarrollo Económico y Productividad Agrícola, el
artículo 67 del Decreto 12-2002, Código Municipal, literalmente indica: “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”.
 
En tal sentido el programa de Desarrollo Económico promueve la ejecución de
actividades económicas que permitan satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la población, por lo que dicha Gestión corresponda con exclusividad a la
Municipalidad. Así mismo contribuye con sus actividades de Forestación con
Plantaciones de Café, a la Reforestación de las áreas de su circunscripción
municipal, tal como se encuentra regulado en el artículo 68 del Decreto 12-2002,
Código Municipal “Competencias Propias de los Municipios” literal “k” “Desarrollo
de viveros forestales municipales permanentes, con el objeto de reforestar las
cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su
circunscripción territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos
naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global;”
 
El Plan Nacional de Desarrollo en el eje: Desarrollo Rural Integral, dentro de sus
lineamientos indica que las actividades de Forestación que contribuye a garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente, debe realizarse en coordinación con
las Municipalidades o Gobiernos Locales.
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PETICIÓN
 
Por lo anteriormente expuesto, apegado al principio constitucional de derecho de
defensa y al debido proceso, solicito sea objeto de análisis el comentario
anteriormente expuesto. Que dentro de las competencias propias según artículo
68 del Decreto 12-2002 Código Municipal, se encuentran todas y cada una de las
actividades desarrolladas por la Municipalidad durante el ejercicio 2015, que es
función de la Administración Municipal realizar actividades económicas que
mejoren la calidad de vida de los habitantes y por supuesto satisfagan sus
necesidades logrando el bienestar como fin Constitucional. Solicito de sus buenos
oficios a efecto, se suficiente todo lo conducente y proceda a desvanecer el
hallazgo.
 
Del mismo cuerpo legal, Artículo 17. Casos que generan responsabilidad
administrativa.  Establece: "Sin perjuicio de los casos regulados en leyes
específicas, también son casos que generan responsabilidad administrativa a) La
inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que las
disposiciones legales o reglamentarias impongan; b) El abuso de autoridad en el
ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución, decisión, hecho u omisión
que lo genere, no constituya responsabilidad civil o penal".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los argumentos de los señores Víctor Leonel
Morales Pozuelos, Alcalde Municipal, Byron Giovany Camey López, Síndico
Primero, Raúl Pineda Zarceño, Síndico Segundo, Dielman Heraldo Pérez Pérez,
Concejal Primero, José Rolando Pivaral Flores, Concejal Segundo, Mario Roberto
López Aguilar, Concejal Tercero, Antonio Abad Gómez Morataya, Concejal Cuarto,
responsables no desvanecen las causas de del  hallazgo,  toda vez, que no
realizaron convenios con entidades, de Gobierno Central para poder realizar este
tipo de gastos, así mismo, fueron destinados para un sector de la población y no
benefician el bien común.
 
Acciones Legales y Administrativas
Denuncia número DAJ-D-M-325-2016, presentada ante el Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 2,527,605.30
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS
SINDICO I BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ
SINDICO II RAUL (S.O.N.) PINEDA ZARCEÑO
CONCEJAL I DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ
CONCEJAL II JOSE ROLANDO PIVARAL FLORES
CONCEJAL III MARIO ROBERTO LOPEZ AGUILAR
CONCEJAL IV ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA
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Total Q. 2,527,605.30

 
Hallazgo No. 4
 
Pagos improcedentes Gastos de alimentación, servicios funerarios y bolsa
de víveres
 
Condición
El programa 01 Actividades Centrales actividad 002 Alcaldía; reglones 211
Alimentos para personas; 18 Ayudas sociales, actividad 002 Seguimiento En
Apoyo a Personas de Escasos Recursos para la Salud del Municipio de San
Rafael Las Flores, Santa Ros Año 2015; 211 Renglón Alimentos para personas,
derivado de la evaluación a la documentación de soporte de los expedientes de
egresos, se determinó que se utilizó el renglón de para pago de alimentos a
personas que visitan el municipio, ayuda a servicios funerarios y bolsas de víveres
por cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos dos
quetzales con siete centavos (Q1,443,502.07), incluye el Impuesto al Valor
Agregado. El cuadro siguiente muestra los pagos efectuados.
 

No. Partida Prog No. Exp Factura Fecha  Monto Descripción de gasto

1 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
21-0101-0001

1838 A 9 04/03/2015

          
35,000.00

Pago  de servicio de evento completo de
almuerzo ganadero para feria octubrina
2014, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

2 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
21-0101-0001

2432 A 102 27/11/2015

           
15,200.00

Pago por  alimentación servida a
diferentes personas en diferentes
actividades de este municipio San Rafael
las Flores, Santa Rosa. (Pago final del
servicio completo de alimentación 20 de
octubre). Según papelería adjunta.

3 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
21-0101-0001

2518 A1 3855 23/12/2015

             
5,912.00

Pago por compra de alimentación
servida en diferentes actividades
realizadas en la municipalidad, según
vales adjuntos. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

4 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
22-0101-0001

1868 A1 1966 10/04/2015

    
       15,000.00

Pago por compra de alimentación
servida a diferentes personas, según
vales adjuntos. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

5 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
22-0101-0001

2149 A 37 24/06/2015

             
1,000.00

Pago por alimentación servida a
diferentes entidades que estuvieron
visitando nuestro municipio según
papelería adjunta.

6 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

1841 A 76 04/03/2015

           
14,000.00

Pago  por compra de tamales con
bebida, servidos a diferentes, personas
según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

7 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

1868 A1 1966 10/04/2015

             
4,111.00

Pago  por compra de alimentación
servida a diferentes personas, según
vales adjuntos. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

8 01 00 000 002 1915 B 4859 10/04/2015 Pago por compra de alimentación para
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0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

           
14,086.00

diferentes personas, según vales
adjuntos. San Rafael las Flores, santa
rosa.

9 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

1840 B 327 10/04/2015

           
12,000.00

Pago de por pago de comida para uso
en actividad realizada al magisterio,
según solicitud adjunta. San Rafael las
Flores, santa rosa.

10 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

1945 A 34 16/04/2015

           
15,345.00

Pago de por compra de alimentos para
diferentes personas, según papelería
adjunta. San Rafael las flores, Santa
Rosa.

11 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2072 D 1 03/06/2015

             
4,200.00

Pago de por compra de diferentes
insumos para diferentes usos, según
vales adjuntos. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

12 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2048 C 400 25/06/2015

             
4,000.00

Pago de por diferentes insumos y
accesorios para uso en diferentes
actividades de la municipalidad de San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

13 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2048 C 400 25/06/2015

             
4,500.00

Pago  por diferentes insumos y
accesorios para uso en diferentes
actividades de la municipalidad de San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

14 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2048 C 400 25/06/2015

             
3,500.00

Pago  por diferentes insumos y
accesorios para uso en diferentes
actividades de la municipalidad de San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

15 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2048 C 400 25/06/2015

             
6,500.00

Pago  por diferentes insumos y
accesorios para uso en diferentes
actividades de la municipalidad de San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

16 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2034 C 616 09/07/2015
             

3,900.00

Pago  por  diferentes insumos que
vendió para uso municipal según
papelería adjunto.

17 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2034 C 616 09/07/2015
             

1,200.00

Pago  por  diferentes insumos que
vendió para uso municipal según
papelería adjunto.

18 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2412 B 1086 27/10/2015

             
4,900.00

Pago de por pago de longanizas y carne
para actividad campeonato de futboll y
basquetbol en las actividades de feria,
según solicitud adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

19 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0001

2412 B 1086 27/10/2015

             
2,000.00

Pago  por  longanizas y carne para
actividad campeonato de futboll y
basquetbol en las actividades de feria,
según solicitud adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

20 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0002

1962 C 577 24/04/2015

             
2,063.50

Pago  por compra de diferentes insumos
para diferentes uso, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

21 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0002

1962 C 577 24/04/2015

           
11,250.00

Pago por compra de diferentes insumos
para diferentes uso, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

22 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0002

1962 C 577 24/04/2015

             
6,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para diferentes uso, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

23 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0002

2050 A 3918 25/05/2015

           
25,281.00

Pago  por consumo de alimentos dados
a diferentes personas del municipio,
según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.
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24 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0002

2037 B 472 09/06/2015

             
1,500.00

Pago por consumo de alimentación
servida en diferentes actividades, según
papelería adjunta. S San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

25 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1779 A 9 17/02/2015

           
80,095.00

Pago por consumo de alimentos a
diferentes personas que visitaron la
municipalidad de San Rafael las Flores,
Santa Rosa. Según vales adjuntos.

26 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1701 B 4580 19/02/2015

           
15,427.00

Pago por  alimentación servida a
personas en diferentes actividades
realizadas por esta municipalidad según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

27 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1691 B 440 19/02/2015

             
9,469.00

Pago  por alimentación servida a
diferentes personas que visitaron el
municipio, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

28 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1808 C 82 20/02/2015

             
2,375.00

Pago  por  consumo de refacciones
servida a diferentes personas, según
vales adjuntos. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

29 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1809 B1 120 27/02/2015

             
3,782.00

Pago  por compra de pasteles, jugos y
bolsas de dulces para uso en actividades
realizadas en las escuelas por motivo de
celebración del día del cariño, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

30 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1809 B1 120 27/02/2015

             
5,600.00

Pago  por compra de pasteles, jugos y
bolsas de dulces para uso en actividades
realizadas en las escuelas por motivo de
celebración del día del cariño, según
papelería adjunta. S San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

31 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1809 B1 120 27/02/2015

             
3,200.00

Pago por compra de pasteles, jugos y
bolsas de dulces para uso en actividades
realizadas en las escuelas por motivo de
celebración del día del cariño, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

32 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1841 A 76 04/03/2015

           
76,000.00

Pago de por compra de tamales con
bebida, servidos a diferentes, personas
según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

33 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1810 B1 119 10/03/2015

             
1,444.00

Pago de por pago de alimentación
servida a diferentes personas, según
solicitud adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

34 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1914 B 4860 10/04/2015

             
1,700.00

Pago de por compra de alimentación
para diferentes personas, según vales
adjuntos. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

35 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2037 B 472 09/06/2015

             
5,000.00

Pago de por consumo de alimentación
servida en diferentes actividades, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

36 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2149 A 37 24/06/2015

           
25,000.00

Pago de por alimentación servida a
diferentes entidades que estuvieron
visitando nuestro municipio según
papelería adjunta.

37 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2109 A1 2673 04/08/2015

             
6,906.08

Pago de por consumo de alimentación,
según vales adjuntos. San Rafael las
Flores, San Rafael las Flores, Santa
Rosa.
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38 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2205 B 497 04/08/2015

             
3,094.00

Pago de por pago de alimentación
servida en diferentes actividades, según
vales adjuntos. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

39 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2279 C 653 12/08/2015

             
4,800.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

40 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2279 C 653 12/08/2015

             
4,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

41 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2279 C 653 12/08/2015

             
2,275.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

42 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2278 C 652 12/08/2015

             
3,250.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

43 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2278 C 652 12/08/2015

             
6,000.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

44 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2278 C 652 12/08/2015

             
7,200.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

45 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2282 A 57 14/08/2015

           
69,495.00

Pago de por alimentación servida a
diferentes personas que visitaron el
municipio y diferentes solicitudes como
apoyo de alimentación a diferentes
instituciones del municipio según
papelería adjunta.

46 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2293 C 723 21/08/2015

             
1,500.00

Pago de por compra de diferentes
insumos para uso en diferentes
actividades, según solicitud adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

47 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2293 C 723 21/08/2015

             
2,520.00

Pago de por compra de diferentes
insumos para uso en diferentes
actividades, según solicitud adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

48 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2293 C 723 21/08/2015

             
4,000.00

Pago de por compra de diferentes
insumos para uso en diferentes
actividades, según solicitud adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

49 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2293 C 723 21/08/2015

             
1,200.00

Pago de por compra de diferentes
insumos para uso en diferentes
actividades, según solicitud adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

50 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2293 C 723 21/08/2015

             
1,500.00

Pago por compra de diferentes insumos
para uso en diferentes actividades,
según solicitud adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

51 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2386 MYM 8 24/09/2015
             

4,500.00

Pago de por refacciones para uso
municipal según solicitud adjunta.
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52 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2335 B1 385 02/10/2015

             
8,639.00

Pago  por  alimentación servida en
diferentes eventos realizados, según
solicitudes adjuntas. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

53 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2415 C 878 29/10/2015

             
1,500.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para diferentes usos, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

54 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2415 C 878 29/10/2015

             
1,500.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para diferentes usos, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

55 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2415 C 878 29/10/2015

             
1,500.00

Pago de por compra de diferentes
insumos para diferentes usos, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

56 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2415 C 878 29/10/2015

             
9,000.00

Pago por compra de diferentes insumos
para diferentes usos, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

57 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2415 C 878 29/10/2015

             
8,400.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para diferentes usos, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

58 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2416 C 799 29/10/2015

           
11,100.00

Pago dpor compra de víveres que fueron
utilizados en servicios funerarios que se
entregaron a distintas personas de
escasos recursos, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

59 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2417 C 842 29/10/2015

             
2,000.00

Pago   de insumos para uso en
diferentes actividades, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

60 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2417 C 842 29/10/2015

           
11,640.00

Pago  por pago de insumos para uso en
diferentes actividades, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

61 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2417 C 842 29/10/2015

             
7,200.00

Pago de por pago de insumos para uso
en diferentes actividades, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

62 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2420 A 98 29/10/2015

           
40,020.00

Pago de por alimentación servida a
diferentes personas que visitaron el
municipio, según papelería adjunta y
alumnos que hicieron sus practica
supervisada de perito contado en esta
municipalidad de San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

63 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2419 A 99 29/10/2015

           
39,895.00

Pago por alimentación servida a
diferentes personas que visitaron el
municipio, según papelería adjunta y
alumnos que hicieron sus practica
supervisada de perito contado en esta
municipalidad de San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

64 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2366 B 5366 10/11/2015

           
28,371.00

Pago  por consumo de alimentación
servida a deferentes personalidades que
visitaron el municipio de San Rafael las
Flores, Santa Rosa. según papelería
adjunta.

65 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1

2400 D 95 12/11/2015 Pago  por servicios de refacciones a
diferentes eventos en la municipalidad
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31-0151-0009            
13,717.00

de San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Según vales y solicitudes adjuntas.

66 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2413 B 5700 16/11/2015

             
1,217.75

Pago  por consumo de alimentos
servidos según vales adjuntos en
municipalidad San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

67 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2463 C 5173 23/11/2015

             
2,181.00

Pago  por alimentación servida a
diferentes personas según solicitud
adjunta en apoyo al deporte municipal de
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

68 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2360 A1 3014 26/11/2015
             

8,456.00

Pago  por  alimentación servida a
diferentes personas, según papelería
adjunta. San rafael las flores, santa rosa.

69 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2432 A 102 27/11/2015

         
  18,000.00

Pago  por  alimentación servida a
diferentes personas en diferentes
actividades de este municipio San Rafael
las Flores, Santa Rosa. (Pago final del
servicio completo de alimentación 20 de
octubre). Según papelería adjunta.

70 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2445 C 538 15/12/2015

             
1,500.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

71 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2445 C 538 15/12/2015

             
2,000.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

72 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2445 C 538 15/12/2015

10,000.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

73 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2445 C 538 15/12/2015

            
1,750.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

74 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2445 C 538 15/12/2015

           
22,500.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

75 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2445 C 538 15/12/2015

             
8,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

76 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2401 C 401 15/12/2015

             
3,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

77 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2401 C 401 15/12/2015

             
4,500.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

78 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2401 C 401 15/12/2015 Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
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1,600.00

diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

79 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2401 C 401 15/12/2015

             
4,000.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

80 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2401 C 401 15/12/2015

             
6,500.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

81 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2401 C 401 15/12/2015

             
3,500.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

82 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2430 C 551 15/12/2015

             
2,500.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

83 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2430 C 551 15/12/2015

             
1,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

84 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2430 C 551 15/12/2015

             
1,250.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

85 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2402 C 419 15/12/2015

             
4,200.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

86 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2402 C 419 15/12/2015

             
1,600.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

87 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2402 C 419 15/12/2015

             
5,200.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

88 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2402 C 419 15/12/2015

             
4,800.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

89 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2402 C 419 15/12/2015

             
2,100.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

90 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2402 C 419 15/12/2015

             
3,500.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.
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91 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2402 C 419 15/12/2015

             
3,000.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

92 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2437 C 552 15/12/2015

             
6,750.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

93 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2437 C 552 15/12/2015

             
7,800.00

Pago  por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

94 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2437 C 552 15/12/2015

             
7,500.00

Pago de por compra de diferentes
insumos que fueron utilizados en
diferentes actividades de esta
municipalidad. Según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

95 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2437 C 552 15/12/2015

         
11,250.00

Pago por compra de diferentes insumos
que fueron utilizados en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

96 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2446 A1 3465 15/12/2015
             

5,148.74

Pago por pago de consumo de
alimentación, según vales adjuntos.

97 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2483 B 5861 15/12/2015

             
1,780.00

Pago  por consumo de alimentos para
uso en reuniones municipales, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

98 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2384 B 5535 15/12/2015

             
5,110.00

Pago por pago de consumo de
alimentación servida en diferentes
actividades de esta municipalidad.
Según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

99 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2482 D 151 15/12/2015

             
3,685.00

Pago de por compra de refacciones para
uso en diferentes actividades
municipales, según vales adjuntos. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

100 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2495 A 310 15/12/2015

           
41,935.00

Pago  por compra de alimentación
servida a diferentes personas que visitan
la municipalidad, según solicitud adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

101 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2494 A 309 15/12/2015

           
52,000.00

Pago  por compra de tamales para uso
celebración del día de las madres, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

102 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2405 B 524 15/12/2015

             
2,383.00

Pago por  alimentación servida en
diferentes actividades, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

103 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2506 MYM 47 15/12/2015

           
44,000.00

Pago por compra de canasta navideñas
para uso a personal municipal, según
solicitud adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

104 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2489 B1 518 15/12/2015

        2,730.00

Pago  por  alimentación servida a
diferentes personas que visitaron el
municipio, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

105 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1

2533 A 501 28/12/2015 Pago de por alimentación servida a
diferentes personas que visitaron la
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31-0151-0009              
4,380.00

municipalidad de San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

106 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
32-0101-0004

2005 A1 2293 09/06/2015
             

1,400.00

Pago de por consumo de alimentos,
según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

107 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
32-0151-0001

2149 A 37 24/06/2015

             
1,015.00

Pago de por alimentación servida a
diferentes entidades que estuvieron
visitando nuestro municipio según
papelería adjunta.

108 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
32-0151-0002

1838 A 9 04/03/2015

           
18,500.00

Pago  por servicio de evento completo
de almuerzo ganadero para feria
octubrina 2014, según papelería adjunta.
San Rafael las Flores, Santa Rosa.

109 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
32-0151-0002

2005 A1 2293 09/06/2015
             

1,500.00

Pago  por consumo de alimentos, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

110 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
32-0151-0007

1839 A 15 23/04/2015

           
33,200.00

Pago por primer pago de servicio
completo de alimentación el 20 de
octubre en feria octubrina 2014, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

111 01 00 000 002
0 0 0  2 1 1
32-0151-0007

2005 A1 2293 09/06/2015
             

3,309.00

Pago  por consumo de alimentos, según
papelería adjunta. San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

 SUBTOTAL
PROG.01

          
1,131,493.07

 

1 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
22-0101-0001

1882 C 531 18/03/2015

           
13,500.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

2 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
22-0101-0001

1882 C 531 18/03/2015

             
6,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

3 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
22-0101-0001

2003 C 633 06/05/2015

             
5,000.00

Pago  por compra de diferentes víveres
para funerales que fueron entregados a
distintas comunidades, según papelería
adjunta. San Rafael las Flores, Santa
Rosa.

4 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1827 C 620 26/02/2015

           
70,000.00

Pago de por compra de bolsas de
vivares conteniendo azúcar, aceite,
encaparína fideos y arroz para personas
de escasos recursos de diferentenes
comunidades, San Rafael las Flores,
Santa Rosa.

5 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1826 C 592 26/02/2015

           
70,000.00

Pago de por compra de bolsas de
vivares conteniendo azúcar, aceite,
incaparina fideos y arroz para personas
de escasos recursos de aldea sabana
redonda, aldea media cuesta, el copante
y aldea las nueces San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

6 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
5,600.00

Pago  por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, él
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
incapacito fideos y arroz.

7 18 00 001 002 1843 C 626 04/03/2015 Pago  por compra de bolsas de víveres
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0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

             
5,600.00

para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

8 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
2,800.00

Pago por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

9 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
4,900.00

Pago por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

10 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
5,600.00

Pago  por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

11 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
2,100.00

Pago  por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

12 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
4,200.00

Pago por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

13 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
2,800.00

Pago por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

14 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
3,990.00

Pago  por compra de bolsas de víveres
para uso en comunidades los vados, el
fucio, la lagunilla,barrio San Antonio,
barrio sur, el renacimiento, el chan
grande, san juan Bosco, el borbollón y la
vega San Rafael las Flores, Santa Rosa.
Las cuales contienen azúcar, aceite,
imcaparina fideos y arroz.

15 18 00 001 002 1843 C 626 04/03/2015 Pago de por compra de bolsas de
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0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

             
8,400.00

víveres para uso en comunidades los
vados, el fucio, la lagunilla,barrio San
Antonio, barrio sur, el renacimiento, el
chan grande, san juan Bosco, el
borbollón y la vega San Rafael las
Flores, Santa Rosa. Las cuales
contienen azúcar, aceite, imcaparina
fideos y arroz.

16 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1843 C 626 04/03/2015

             
2,100.00

Pago de por compra de bolsas de
víveres para uso en comunidades los
vados, el fucio, la lagunilla,barrio San
Antonio, barrio sur, el renacimiento, el
chan grande, san juan Bosco, el
borbollón y la vega San Rafael las
Flores, Santa Rosa. Las cuales
contienen azúcar, aceite, imcaparina
fideos y arroz.

17 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1881 C 508 16/03/2015

             
7,000.00

Pago por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

18 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1881 C 508 16/03/2015

             
9,450.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

19 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1881 C 508 16/03/2015

             
6,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

20 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1881 C 508 16/03/2015

             
4,450.00

Pago de por compra de diferentes
insumos para utilizarlo en diferentes
funerales para ayuda a personas de
escasos recursos, según papelería
adjunta.  San Rafael las Flores, Santa
Rosa.  

21 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1881 C 508 16/03/2015

             
4,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

22 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1882 C 531 18/03/2015

        
     4,700.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

23 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1882 C 531 18/03/2015

             
7,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

24 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1882 C 531 18/03/2015

             
4,000.00

Pago  por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

25 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1882 C 531 18/03/2015

             
1,600.00

Pago por compra de diferentes insumos
para utilizarlo en diferentes funerales
para ayuda a personas de escasos
recursos, según papelería adjunta. San
Rafael las Flores, Santa Rosa.
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26 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

1920 C 575 10/04/2015

             
5,500.00

Pago por compra de víveres utilizados
en funerales para ayuda a diferentes
familias que son de escasos recursos,
según papelería adjunta. San Rafael las
Flores, Santa Rosa.

27 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2001 C 632 06/05/2015

             
5,000.00

Pago  por diferentes víveres que fueron
donados a personas de escasos
recursos utilizados en servicios funerario
de diferentes aldeas del municipio de
San Rafael las Flores, Santa Rosa,
según solicitudes adjuntas.

28 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2068 C 649 02/06/2015

             
6,000.00

Pago por diferentes víveres que fueron
donados a personas de escasos
recursos utilizados en servicios funerario
de diferentes aldeas del municipio de
San Rafael las Flores, Santa Rosa,
según solicitudes adjuntas.

29 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2067 C 648 02/06/2015

             
4,000.00

Pago por diferentes víveres que fueron
donados a personas de escasos
recursos utilizados en servicios funerario
de diferentes aldeas del municipio de
San Rafael las Flores, Santa Rosa,
según solicitudes adjuntas.

30 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2171 C 670 07/07/2015

           
15,219.00

Pago por diferentes víveres que fueron
donados a personas de escasos
recursos utilizados en servicios funerario
de diferentes aldeas del municipio de
San Rafael las Flores, Santa Rosa,
según solicitudes adjuntas.

31 18 00 001 002
0 0 0  2 1 1
31-0151-0009

2277 C 719 12/08/2015

           
15,500.00

Pago por diferentes víveres que fueron
donados a personas de escasos
recursos utilizados en servicios funerario
de diferentes aldeas del municipio de
San Rafael las Flores, Santa Rosa,
según solicitudes adjuntas.

 Subtotal prog.
18

    
         

312,009.0

 

 TOTAL     

1,443,502.07

 

 
Criterio
Constitución Política de la República de Guatemala, Articulo 1. Protección a La
Persona. Establece: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la
persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común". Artículo 2.
Deberes del Estado. Establece: "Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona". Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana.
Establece: "Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros
que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona
humana. El interés social prevalece sobre el interés particular.
 
Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal,  Artículo 53 Atribuciones y Obligaciones del Alcalde. Establece: "...literal
f) disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y
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rendir cuentas con arreglo al procedimiento legalmente establecido". Artículo 101.
Principio de legalidad.Establece: “la obtención y captación de recursos para el
fortalecimiento económico y desarrollo del municipio y para realizar las obras y
prestar servicios que se necesitan, deben ajustarse al principio de legalidad que
fundamentalmente descansa en la equidad y justicia tributaria” Artículo 67.
Gestación de intereses del municipio. Establece: " 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". Artículo 69. Obras y servicios a cargo
del Gobierno Central. Establece: "El Gobierno Central u otras dependencias
públicas podrán, en coordinación con los planes, programas y proyectos de
desarrollo municipal, prestar servicios locales cuando el municipio lo solicite".
 
Decreto 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Artículo 17. Casos que
generan responsabilidad administrativa. Establece: "Sin perjuicio de los casos
regulados en leyes específicas, también son casos que generan responsabilidad
administrativa:  a) La inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y
deberes que las disposiciones legales o reglamentarias impongan; b) El abuso de
autoridad en el ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución, decisión,
hecho u omisión que lo genere, no constituya responsabilidad civil o penal".
 
Causa
Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, incumplieron sus funciones y
atribuciones legales, relacionadas a las competencias municipales.
 
Efecto
Falta de compromiso de las Autoridades Municipales de atender las necesidades
de la población, que beneficien el bien común.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe velar y evaluar, dentro del ámbito de su competencia
por que los ingresos del municipio se utilicen en proyectos de benefició, de toda la
comunidad. y girar instrucciones al Alcalde Municipal, a efecto vele porque se
cumpla con esta función.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 18 de abril de 2016, Los señores miembros del
Concejo Municipal, y el Alcalde Municipal, manifiestan: “Cabe mencionar que
dicho hallazgo se encuentra también notificado como un cargo en el Oficio
DAM-H1-0011-20.01-2016, por lo que dicha situación genera un “non bis in ídem”
que implica que no pueda valorarse dos veces un mismo hecho o fenómeno para
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calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal.
 
Como puede observarse en el cuadro que usted adjunta al hallazgo damos la
misma respuesta pues derivado de las leyes a aplicables a los Gobiernos Locales
las autoridades están dentro del marco de la Ley al realizar Gastos de
alimentación, servicios funerarios y bolsas de víveres. De los 142 gastos
detallados en su listado adjunto al hallazgo, 134 erogaciones corresponden a
gastos financiados con la fuente 31 Ingresos Propios Municipales, provenientes de
las gestiones de recaudación que se lleva a cabo en el municipio e ingresos
provenientes como consecuencia de la actividad minera que se desarrolla dentro
de la jurisdicción municipal. La Constitución Política de la República de Guatemala
en su artículo 253 Autonomía Municipal, indica que las municipalidades del país,
tienen entre otras funciones: Literal “b” Obtener y disponer de sus Recursos. En tal
virtud todas las municipalidades del país pueden obtener y disponer de los
ingresos generados como producto de sus recaudación municipal propia, (fuente
31), como las autoridades municipales lo determinen conveniente, definiendo
estrategias que les permita gestionar sus ingresos e invirtiéndolos donde la
comunidad a través del proceso participativo, de formulación de planes y del
presupuesto municipal lo establezcan, el Decreto 12-2002, Código Municipal
define también en su artículo 3 Autonomía. Establece que en ejercicio de la
autonomía que la Constitución Política de la Republica garantiza al municipio, este
elije a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración
de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales…..
 
Las restantes 8 gastos detallados en su cuadro adjunto, corresponden 03 a
erogaciones realizadas con fuente 21 Impuesto IVA – PAZ, por un monto de
cincuenta y seis mil ciento doce quetzales exactos (Q.56,112.00) y 05 gastos con
fuente 22 Situado Constitucional, por un monto de cuarenta mil quinientos
quetzales exactos (Q.40,500.00), sin embargo estos corresponden al 25% del IVA
– PAZ para funcionamiento y del 10% Situado Constitucional para funcionamiento,
según la distribución que define el aporte constitucional y las leyes respectiva
aplicables para cada caso, por lo que tampoco en estos casos existe ninguna
irregularidad.
 
Con respecto a erogaciones objeto de reparo y que se detalla en documento
adjunto, es preciso que las autoridades municipales hagan uso de las facultades
que el Decreto 12-2002, Código Municipal les confiere, tal es el caso del artículo
67. Gestión de intereses del municipio, que textualmente dice: El municipio, para
la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover
todo 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.



Contraloría General de Cuentas 62 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                            
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa 

Auditoría Financiera y Presupuestaria 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                            

 
Es función de las municipalidades del país mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, y es un mandato y ordenanza del Código Municipal como de la propia
Constitución Política de la Republica establecidos en sus artículos 67 y 257
respectivamente. Prestar servicios públicos que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes, un tema tratado como pilar fundamental para alcanzar el Índice de
Desarrollo Humano –IDH- y esto solo lo vamos a lograr en la medida que las
instituciones y en este caso en particular las municipalidades lleven programas de
“Ayuda Social”, tal el caso del proyecto: “Seguimiento en Apoyo a Personas de
Escasos Recursos para la Salud del Municipio…” ya que es así como se puede
atacar una de las aristas de la problemática nacional en Salud Preventiva, (función
municipal regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala
artículo 257).
 
De igual manera atendiendo al Artículo 134 de la Constitución Política de la
República de Guatemala donde describe que las políticas municipales deben estar
acordes a las Políticas Nacionales de Gobierno. Los Lineamientos y resultados
esperados en el Plan Nacional de Desarrollo 2032 en el eje Bienestar para la
Gente, “Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica nutricional y
alimentaria, que incluya el monitoreo de la alimentación complementaria”
 
PETICIÓN
Por lo anteriormente expuesto, apegado al principio constitucional de derecho de
defensa y al debido proceso, y a lo establecido en la Constitución Política de la
República de Guatemala en su artículo 253 Autonomía Municipal las
municipalidades del país, tienen entre otras funciones: Literal “b” Obtener y
disponer de sus Recursos. De dicha cuenta los gastos fueron ejecutados con
fondos de funcionamiento y fuente 31 de Ingresos Propios, además de constituir
gastos en programas con un enfoque de PROTECCIÓN SOCIAL, que promueven
mejorar la calidad de vida de los habitantes, y así cumplir con el Artículo 67 del
Código Municipal, Gestión de los Intereses del Municipio, la Municipalidad debe
realizar actividades que mejoren la calidad de vida de los habitantes, por tal razón
solicito de sus buenos oficios a efecto, sea justificación suficiente para su análisis
de todo lo conducente y proceda a desvanecer el hallazgo.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los comentarios de los señores Víctor Leonel
Morales Pozuelos, Alcalde Municipal, Byron Giovany Camey López, Síndico
Primero, Raúl Pineda Zarceño, Síndico Segundo, Dielman Heraldo Pérez Pérez,
Concejal Primero, José Rolando Pivaral Flores, Concejal Segundo, Mario Roberto
López Aguilar, Concejal Tercero, Antonio Abad Gómez Morataya, Concejal Cuarto,
manifestados en oficio sin número de fecha 18 de abril de 2016, no son suficientes
y competentes para, desvanecer el hallazgo, toda vez que las actividades
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realizadas no son competencia municipal,  así mismo, las actividades
desarrolladas no benefician a la comunidad, si no que únicamente a determinados
grupos sociales, quienes se extralimitaron en sus funciones dándole un uso
diferente a los recursos municipales, no utilizándolo para lo que fueron
presupuestados.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de Cargos Confirmados, de conformidad a Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, Decreto 31-2002, articulo 4 inciso f) y Acuerdo Gubernativo
No. 318-2003, Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, articulo 53, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 1,288,841.13
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS
SINDICO I BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ
SINDICO II RAUL (S.O.N.) PINEDA ZARCEÑO
CONCEJAL I DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ
CONCEJAL II JOSE ROLANDO PIVARAL FLORES
CONCEJAL III MARIO ROBERTO LOPEZ AGUILAR
CONCEJAL IV ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA
Total Q. 1,288,841.13

 
Hallazgo No. 5
 
Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones en la adquisición de
tierras y terrenos
 
Condición
En el Programa 01 Actividades Centrales, Actividad 002 Alcaldía Municipal,
Renglón 311 Tierras y Terrenos, derivado de la evaluación a la documentación de
los expedientes de gastos presentada, se estableció que: durante el período
auditado se compraron varios terrenos para los cuales, no fue publicada la compra
en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala
GUATECOMPRAS, y no se adjunta estudio técnico, de factibilidad y jurídico para
la adquisición de los mismos. Las compras se detallan en el cuadro siguiente:
 

No. Descripción de la compra Escritura

Acta de
Concejo
Municipal Proveedor Monto en (Q)

2

Contrato de compra
venta  de una fracción
de derechos de
posesión de un bien
inmueble

9 2
18/03/2015
Olga Lidia
Rodríguez
Loy

10-2015
 11-032015

Germán
F lo r ían
Quevedo

                                 
479,000.00

9 8
26/03/2015
Olga Lidia

Rolando De
J e s ú s
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3

Contrato de compra
venta  de  un bien
inmueble

Rodríguez
Loy  

Montenegro
Pivaral

                                 
873,210.00

4

Contrato de compra
venta  de  un bien
inmueble

9 9
26/03/2015
Olga Lidia
Rodríguez
Loy  

Douglas
Manrique
Montenegro
Muñoz

                                 
438,800.00

5

Contrato de compra
venta  de una fracción
de derechos de
posesión de un bien
inmueble

2 8 2
24/08/2015
Olga Lidio
Rodríguez
Loy

33-2015
19/08/2015

José Antonio
Rodríguez
Caravantes

                                 
195,000.00

6

Contrato de compra
venta  de  un bien
inmueble

2 8 3  
24/08/2015
Olga Lidia
Rodríguez 
Loy

15-2014
11/08/2015

Hilda Marina
Monterroso
Rodríguez

                   
              745,000.00

7

Contrato de compra
venta  de  un bien
inmueble

3 0 6
21/09/2015
Olga Lidia
Rodríguez
Loy

32-2015
12/08/2015

Modesta
Arminda
Montenegro
Pivaral

                                 
438,000.00

8

Contrato de compra
venta  de  un bien
inmueble

3 0 5
21/09/2015
Olga Lidia
Rodríguez
Loy

07-2015
18/02/2015

Carlota Marina
Montenegro
Pivaral De
Pozuelos

                                 
905,190.00

    Total
                             

4,074,200.00
 
Criterio
El Decreto  57-92 del Congreso de la República, de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 43. Compra directa.  Establece: “La
contratación que se efectúe en un solo acto, con una misma persona y por un
precio de hasta noventa mil Quetzales (Q.90,000.00), se realizará bajo la
responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior de la
entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y
demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad.
 
Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los procedimientos
establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa, deben publicar en
GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información:
 
a) Detalle del bien o servicio contratado. 
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b) Nombre o Razón Social del proveedor adjudicado. c) Monto adjudicado.
 Cuando la compra directa sea menor de diez mil Quetzales (Q.10.000.00), no
quedan obligados a cumplir con dicha publicación en GUATECOMPRAS.  
 
El mismo cuerpo legal, Artículo 44. Casos de excepción. Se establecen los
siguientes casos de excepción: "…1.8 La compra de bienes inmuebles que sean
indispensables por su localización para la realización de obras o prestación de
servicios públicos, que únicamente puedan ser adquiridos de una sola persona,
cuyo precio no sea mayor al avalúo que practique el Ministerio de Finanzas
Públicas”. 
 
El mismo cuerpo legal, Artículo 45. Normas aplicables en casos de excepción.
Establece: “Las negociaciones en que se aplique cualesquiera de los casos de
excepción a que se refiere el artículo anterior, quedan sujetas a las demás
disposiciones contenidas en esta Ley y en su reglamento, debiendo publicarse en
GUATECOMPRAS”.
 
El mismo cuerpo legal,  Artículo 81. “Fraccionamiento. Establece: El funcionario o
empleado público que fraccione en cualquier forma la negociación, con el objeto
de evadir la práctica de la cotización y licitación, será sancionado con una multa
equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor total de la negociación,
se haya o no suscrito el contrato”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Artículo 8, segundo párrafo, establece: Así mismo los organismo del
estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades, las empresas públicas estatales o municipales y todas las
entidades sujetas a la Ley, previamente al procedimiento establecido en la ley y su
reglamento, publicarán y gestionarán en el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, los
anuncios o convocatorias y obras y servicios que requiera dicha información será
de carácter público a través de la dirección de Internet. 
 
Resolución 11-2010  Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección Normativa de
Contrataciones del Estado. Artículo 9. Tipos de Contratación y adquisición
incluidas en el sistema GUATECOMPRAS. “Para los efectos de los tipos de
contratación y adquisición incluidos en el sistema GUATECOMPRAS, en la
Resolución se tendrán encuerda las definiciones siguientes:…(c) La Compra
Directa Competitiva, de acuerdo al procedimiento que para el efecto fije la
autoridad superior de la entidad compradora o contratante. iv. . Procedimiento o
publicaciones sin concurso: se refiere a todo procedimiento administrativo
regulado en la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento que no requiere
concurso.
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En estos casos, a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o suministro, se
deberá publicar  la documentación de respaldo que conforma el expediente
administrativo que ampara la negociación realizada, por  constituir información
pública de oficio. Cuando la información que respalda este tipo de procedimiento
sea publicada automáticamente por medio de los sistemas presupuestarios y de
gestión, las entidades requirentes o contratantes deben anexar manualmente la
documentación de respaldo
 
Causa
El Concejo Municipal y Alcalde Municipal, incumplieron la normativa legal.
 
Efecto
Incumplimiento de la norma legal indicada en el criterio del presente hallazgo. Al
no hacer uso del sistema de GUATECOMPRAS no permite alcanzar calidad en el
gasto público pues no se logra aplicar los criterios de economía, eficiencia,
eficacia y transparencia en el gasto.
 
Recomendación
El Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, deben velar porque se cumpla con las
normas legales contenidas en ley de Contrataciones del Estado. 
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 18 de abril de 2016, Los señores miembros del
Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, manifiestan: “Cabe mencionar que dicho
hallazgo se encuentra también notificado como un cargo en el Oficio
DAM-H1-0011-20.01-2016, por lo que dicha situación genera un “non bis in ídem”
que implica que no pueda valorarse dos veces un mismo hecho o fenómeno para
calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal.
 
Como puede observarse en el cuadro que usted adjunta al hallazgo damos la
misma respuesta pues derivado de las leyes a aplicables a los Gobiernos Locales
las autoridades están dentro del marco de la Ley al realizar Gastos de
alimentación, servicios funerarios y bolsas de víveres. De los 142 gastos
detallados en su listado adjunto al hallazgo, 134 erogaciones corresponden a
gastos financiados con la fuente 31 Ingresos Propios Municipales, provenientes de
las gestiones de recaudación que se lleva a cabo en el municipio e ingresos
provenientes como consecuencia de la actividad minera que se desarrolla dentro
de la jurisdicción municipal. La Constitución Política de la República de Guatemala
en su artículo 253 Autonomía Municipal, indica que las municipalidades del país,
tienen entre otras funciones: Literal “b” Obtener y disponer de sus Recursos. En tal
virtud todas las municipalidades del país pueden obtener y disponer de los
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ingresos generados como producto de sus recaudación municipal propia, (fuente
31), como las autoridades municipales lo determinen conveniente, definiendo
estrategias que les permita gestionar sus ingresos e invirtiéndolos donde la
comunidad a través del proceso participativo, de formulación de planes y del
presupuesto municipal lo establezcan, el Decreto 12-2002, Código Municipal
define también en su artículo 3 Autonomía. Establece que en ejercicio de la
autonomía que la Constitución Política de la Republica garantiza al municipio, este
elije a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración
de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales…..
 
Las restantes 8 gastos detallados en su cuadro adjunto, corresponden 03 a
erogaciones realizadas con fuente 21 Impuesto IVA – PAZ, por un monto de
cincuenta y seis mil ciento doce quetzales exactos (Q.56,112.00) y 05 gastos con
fuente 22 Situado Constitucional, por un monto de cuarenta mil quinientos
quetzales exactos (Q.40,500.00), sin embargo estos corresponden al 25% del IVA
– PAZ para funcionamiento y del 10% Situado Constitucional para funcionamiento,
según la distribución que define el aporte constitucional y las leyes respectiva
aplicables para cada caso, por lo que tampoco en estos casos existe ninguna
irregularidad.
 
Con respecto a erogaciones objeto de reparo y que se detalla en documento
adjunto, es preciso que las autoridades municipales hagan uso de las facultades
que el Decreto 12-2002, Código Municipal les confiere, tal es el caso del artículo
67. Gestión de intereses del municipio, que textualmente dice: El municipio, para
la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover
todo 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.
 
Es función de las municipalidades del país mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, y es un mandato y ordenanza del Código Municipal como de la propia
Constitución Política de la República establecidos en sus artículos 67 y 257
respectivamente. Prestar servicios públicos que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes, un tema tratado como pilar fundamental para alcanzar el Índice de
Desarrollo Humano –IDH- y esto solo lo vamos a lograr en la medida que las
instituciones y en este caso en particular las municipalidades lleven programas de
“Ayuda Social”, tal el caso del proyecto: “Seguimiento en Apoyo a Personas de
Escasos Recursos para la Salud del Municipio…” ya que es así como se puede
atacar una de las aristas de la problemática nacional en Salud Preventiva, (función
municipal regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala
artículo 257).
 
De igual manera atendiendo al Artículo 134 de la Constitución Política de la
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República de Guatemala donde describe que las políticas municipales deben estar
acordes a las Políticas Nacionales de Gobierno. Los Lineamientos y resultados
esperados en el Plan Nacional de Desarrollo 2032 en el eje Bienestar para la
Gente, “Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica nutricional y
alimentaria, que incluya el monitoreo de la alimentación complementaria”
 
PETICIÓN
Por lo anteriormente expuesto, apegado al principio constitucional de derecho de
defensa y al debido proceso, y a lo establecido en la Constitución Política de la
República de Guatemala en su artículo 253 Autonomía Municipal las
municipalidades del país, tienen entre otras funciones: Literal “b” Obtener y
disponer de sus Recursos. De dicha cuenta los gastos fueron ejecutados con
fondos de funcionamiento y fuente 31 de Ingresos Propios, además de constituir
gastos en programas con un enfoque de PROTECCIÓN SOCIAL, que promueven
mejorar la calidad de vida de los habitantes, y así cumplir con el Artículo 67 del
Código Municipal, Gestión de los Intereses del Municipio, la Municipalidad debe
realizar actividades que mejoren la calidad de vida de los habitantes, por tal razón
solicito de sus buenos oficios a efecto, sea justificación suficiente para su análisis
de todo lo conducente y proceda a desvanecer el hallazgo.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo en virtud que los Señores Víctor Leonel Morales Pozuelos,
Alcalde Municipal, Byron Giovany Camey López, Síndico Primero, Raúl Pineda
Zarceño, Síndico Segundo, Dielman Heraldo Pérez Pérez, Concejal Primero, José
Rolando Pivaral Flores, Concejal Segundo, Mario Roberto López Aguilar, Concejal
Tercero, Antonio Abad Gómez Morataya, Concejal Cuarto y Ronald Enrique
González Aguilar, Director Financiero Municipal y   Melvin Adail Arevalo Felipe,
Director Municipal De Planificación, en sus justificaciones indican que realizaron la
compra por excepción, de conformidad con lo que para el efecto establece la Ley
de Contrataciones del Estado, sin embargo no exceptúa la cotización y el
cumplimiento de los demás requerimientos, lo cual se considera de vital
importancia, pues se adquiriron terrenos, que no cuentán con registro catastral, y
realizaron compras fuera de sus límites territoriales, para lo cual era necesario
contar la opinión técnica y jurídica. 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 83, y Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número 1056-92,
Artículo 56, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS 181,883.93
SINDICO I BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ 181,883.93
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SINDICO II RAUL (S.O.N.) PINEDA ZARCEÑO 181,883.93
CONCEJAL I DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ 181,883.93
CONCEJAL II JOSE ROLANDO PIVARAL FLORES 181,883.93
CONCEJAL III MARIO ROBERTO LOPEZ AGUILAR 181,883.93
CONCEJAL IV ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA 181,883.93
DIRECTOR DAFIM RONALD ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR 181,883.93
DIRECTOR DMP MELVIN ADAIL AREVALO FELIPE 181,883.93
Total Q. 1,636,955.37

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dió seguimiento a las recomendaciones de la auditoria anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2014; con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de las personas responsables.
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8. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 VICTOR LEONEL MORALES POZUELOS ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015
2 BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ SINDICO I 01/01/2015 - 31/12/2015
3 RAUL (S.O.N) PINEDA ZARCEÑO SINDICO II 01/01/2015 - 31/12/2015
4 DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ CONCEJAL I 01/01/2015 - 31/12/2015
5 JOSE ROLANDO PIVARAL FLORES CONCEJAL II 01/01/2015 - 31/12/2015
6 MARIO ROBERTO LOPEZ AGUILAR CONCEJAL III 01/01/2015 - 31/12/2015
7 ANTONIO ABAD GOMEZ MORATAYA CONCEJAL IV 01/01/2015 - 31/12/2015
8 ISAIAS ANTONIO LEMUS ALVIZUREZ SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2015 - 31/12/2015
9 RONALD ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR DIRECTOR DAFIM 01/01/2015 - 31/12/2015
10 MELVIN ADAIL AREVALO FELIPE DIRECTOR DMP 01/01/2015 - 31/12/2015
11 GLORIA ZENAIDA DIAZ MONTENEGRO AUDITORA INTERNA 01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA

  

Licda. ALVA CONCEPCION BERREONDO PEREZ

Coordinador Independiente

               

Lic. EDGAR ROLANDO ZAPETA MORALES

Supervisor Gubernamental

 
GESTIÓN CONOCIDA POR
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efecto
legal del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
cumplimiento al proceso de oficialización que en ley corresponde.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
 
Visión (Anexo 1)
Ser una municipalidad modelo, a nivel nacional demostrando con obras y hechos
que el desarrollo se puede lograr, promoviendo y fortaleciendo la efectiva
recaudación de recursos proporcionando a nuestra población a través del
desarrollo constante, tranquilidad y satisfacción.
 
Misión (Anexo 2)
Somos una entidad municipal, encargada de administrar de manera responsable,
eficiente y honrada los recursos del municipio, tomando en cuenta las necesidades
existentes en las diferentes comunidades, con el compromiso de velar por el
desarrollo constante a través del trabajo arduo en los campos de Educación,
Salud, Medio ambiente y Bienestar Social, Creemos en el trabajo en equipo con
los COCODES para poder enlazar el esfuerzo y así lograr la mejor atención de
nuestras comunidades. Confiamos en Dios y unidos Municipalidad-Pueblo,
lograremos el verdadero desarrollo de nuestro municipio. 
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Estructura Orgánica (Anexo 3)
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Reporte de Ejecución de Obras Realizadas por Contrato por Fuente de
Financiamiento (Anexo 4)
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Reporte de Ejecución de Obras realizadas por Administración (Anexo 5)
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Reporte de Ejecución de Proyectos de Inversión Social (Activo Intangible)
(Anexo 6)
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