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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-0103-2017 de fecha 30 de enero de 2017.
 
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 2016.
 
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,
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reglamentos, normas y metodologías aplicables.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos,
transacciones administrativas y financieras sean confiables, oportunos y
verificables de acuerdo a las normas presupuestarias y contables aplicables
y se encuentren debidamente soportados con la documentación legal
correspondiente.
Verificar que las modificaciones presupuestarias se hayan sometido al
proceso legal establecido y contribuyan al cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas
cumplan con los aspectos legales, administrativos y financieros que las
rigen.

 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
4.1 Área Financiera
 
El examen comprendió la 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 2016, 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: ACTIVO: Bancos, Anticipos,
Maquinaria y Equipo, Construcciones en Proceso y Activo Intangible Bruto;
PATRIMONIO: Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas.

Del Estado de Resultados, en el área de Ingresos, las siguientes cuentas
contables: Impuestos Indirectos y Transferencias Corrientes del Sector Público, y
del área de Egresos, las siguientes cuentas contables: Remuneraciones,
Depreciación y Amortización y Transferencias Otorgadas al Sector Privado.

Del Estado de Liquidación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos,
del área de Ingresos, los siguientes rubros: Clase 10 Ingresos Tributarios rubro
10.02.24 Regalías y Clase 17 Transferencias de Capital, rubro 17.02.10 De la
Administración Central.

Del área de Egresos, los Programas siguientes: 01 Actividades Centrales, 12 Red
Vial, 14 Energía Eléctrica, 15 Desarrollo Cultural y Deportivo y 16 Servicios
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Públicos, considerando los eventos relevantes de los Proyectos, Obras y
Actividades: Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 062
Dietas para cargos representativos; renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal; renglón presupuestario 121 Divulgación e
información; renglón presupuestario 141 Transporte de personas; 158 Derechos
de bienes intangibles; renglón presupuestario 184 Servicios económicos,
contables y de auditoría y renglón presupuestario 262 Combustibles y lubricantes;
Programa 12 Red Víal, renglón presupuestario 331 Construcciones de Bienes
Nacionales de uso común; en los proyectos: Mejoramiento calle principal frente a
iglesia católica Aldea El Fucío, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Mejoramiento
calle principal frente a salón e iglesia católica Aldea Las Nueces, San Rafael Las
Flores, Santa Rosa, Mejoramiento calle principal tramo I desde Barrio Sur, hasta
Barrio El Centro, Casco urbano, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Construcción
puente vehícular Los Sauces, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Construcción
puente vehícular Agua Tibia San Rafael Las Flores, Santa Rosa, y Mejoramiento
puente vehícular la Calera San Rafael Las Flores, Santa Rosa; Programa 14
Energía Eléctrica, renglón presupuestario 173 Mantenimiento y reparación de
bienes nacionales de uso común y renglón presupuestario 297 Útiles, accesorios y
materiales eléctricos; Programa 15 Desarrollo Cultural y Deportivo, renglón
presupuestario, 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso
común; renglón presupuestario 181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad; renglón presupuestario 331 Construcciones de bienes nacionales de
uso común, del proyecto Mejoramiento Parque Infantil Casco Urbano, San Rafael
Las Flores, Santa Rosa; y renglón presupuestario 332 Construcciones de bienes
nacionales de uso no común, del proyecto Mejoramiento Salón Comunal, Aldea El
Copante, San Rafael Las Flores, Santa Rosa; Programa 16 Servicios Públicos,
renglón presupuestario 142 Fletes; renglón presupuestario 173 Mantenimiento y
reparación de bienes nacionales de uso común; renglón presupuestario 181
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad; renglón presupuestario 262
Combustibles y lubricantes; y renglón presupuestario 265 Asfalto y similares.

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
 
Se trasladó solicitud a la Dirección de Auditoría a Obra Pública e Impacto
Ambiental, mediante Providencia No. PROV-SDAS-08-291-2017, de fecha 05 de
abril de 2017, para evaluar el área técnica de los proyectos detallados, quienes
rendirán informe por separado.
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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 2016,  la Cuenta 1112 Bancos, presenta disponibilidades
por un valor de Q22,979,272.44 integrada por 01 cuenta bancaria como se detalla
continuación: Cuenta Única del Tesoro (Pagadora) abierta en el Sistema Bancario
Nacional, siendo los saldos siguientes: 
 

Cuenta No. Banco Saldo en Quetzales

3067010893 Banco de Desarrollo Rural 22,979,272.44
Total 22,979,272.44

 
El saldo individual de la cuenta bancaria según los registros contables de la
municipalidad, fue conciliado con los estados de cuenta emitidos por el Banco al
31 de diciembre de 2016.
 
En la revisión realizada se determinó la falta de arqueos sorpresivos periódicos a
las cajas receptoras de valores y al fondo rotativo, durante el ejercicio fiscal 2016.
(Ver hallazgo de Cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables número 7).
 
Anticipos
 
Al 31 de diciembre de 2016 la Cuenta 1113 Anticipos, presenta en el Balance
General el saldo de Q2,964,319.92, correspondiente a los anticipos a Contratistas
para la ejecución de obras, los cuales no se amortizaron al cierre del ejercicio
fiscal 2016, en la revisión realizada se tomó una muestra de Q1,758,688.92 la cual
se detalla a continuación:
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SNIP Nombre del

Proyecto
Empresas

individuales o
jurídicas

contratadas

Fecha del
Anticipo

Saldo en
Libros

Quetzales

167570

Construcción puente
vehicular Los
Sauces, San Rafael
Las Flores, Santa
Rosa

 CONSTRUCTORA
W Y J  William

Archila Orellana 1/09/2016 23,203.38

167371

Construcción puente
vehicular Agua Tibia,
San Rafael Las
Flores, Santa Rosa

CONSTRUCTORA
SOLAR Kelian

Guillermo Solares
Orellana 1/09/2016 32,756.33

167614

Mejoramiento puente
vehicular La Calera,
San Rafael Las
Flores, Santa Rosa

CONSTRUCTORA
W Y J  William

Archila Orellana 1/09/2016 29,709.21

190593

Mejoramiento Parque
Infantil Casco
Urbano, San Rafael
Las Flores, Santa
Rosa

SEDICO SERVICIOS
DE DISEÑO Y

CONSTRUCCION  
Eddy Rolando Flores

Arango 12/12/2016 73,100.00

191025

Mejoramiento calle
Principal Tramo I
desde barrio sur,
hasta barrio el
centro, casco urbano,
San Rafael Las
Flores, Santa Rosa

CONSTRUCTORA
W Y J  William

Archila Orellana 22/12/2016 1,599,920.00
TOTALES 1,758,688.92

 
 
Maquinaria y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo presenta en el
Balance General un saldo de Q4,255,528.76, en la revisión realizada se estableció
que los valores correspondientes a esta cuenta concilian con los registros del
Inventario General de la Municipalidad al 31 de diciembre de 2016.
Verificándose que los vehículos propiedad de la municipalidad, no cuentan con un
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seguro que permita el resguardo de todo riesgo de pérdida o daño físico que
sufran los vehículos. (Ver Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables No. 2)
 
Construcciones en Proceso
 
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1234 Construcciones en Proceso presenta
en el Balance General el saldo de Q4,569,541.76, en esta cuenta se encuentran
los valores de los proyectos que no han sido concluidas o están en proceso de
liquidación para su regularización, incluyen el Costo de Construcciones en proceso
de Uso Común Q3,673,780.32 y Construcciones en Proceso de Uso No Común
por Q895,761.44.
 
 Activo Intangible Bruto
 
Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1241 del Balance General,  registra el saldo
acumulado por la cantidad de Q11,176,484.09.
 
En dicha cuenta se capitalizaron las erogaciones de fondos con destino específico
para inversión, que corresponden a ejecución de proyectos que no generan capital
fijo, cuyas amortizaciones fueron efectuadas de conformidad con los lineamientos
contables emitidos por el ente rector.
 
 
PATRIMONIO
 
Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas
 
Al 31 de diciembre de 2016,  la cuenta 3111 Transferencias y Contribuciones de
Capital recibidas, presentan un saldo acumulado de Q105,484,646.62; durante el
año 2016 se recibieron Q13,557,582.63, los cuales corresponden a los recursos
recibidos de las entidades del sector público, privado u otras, destinados a la
ejecución de proyectos de inversión física y /o social.
 
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:
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Ingresos y Gastos
 
Ingresos
 
Impuestos Indirectos
La cuenta 5112 Impuestos indirectos presenta un saldo al 31 de diciembre de
2016 de Q35,443,263.98, que corresponde a lo percibido en concepto de regalías
por extracciones mineras, realizándose la circularización de saldos con la
Empresa Minera correspondiente.
 
Transferencias corrientes del Sector Público
 
Las transferencias corrientes del sector público recaudadas y registradas al 31 de
diciembre de 2016, ascienden a la cantidad de Q2,253,466.86.
 
Gastos
 
Remuneraciones
 
Los gastos de remuneraciones del ejercicio fiscal 2016 ascienden a la cantidad de
Q5,273,861.40. (Ver Hallazgos de Control Interno Nos. 1 y 2)
 
Depreciación y Amortización 
 
La cuenta 6113 Depreciación y Amortización presenta un saldo en el Estado de
Resultados al 31 de diciembre de 2016 de Q14,830,569.20, al regularizar los
Activos según acta de aprobación.
 
Transferencias Otorgadas al Sector Privado
 
Las transferencias otorgadas al sector privado durante el ejercicio fiscal 2016,
fueron de Q66,317.00.
 
5.1.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
El Presupuesto de Ingresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q20,547,291.10, el cual tuvo una ampliación de Q37,993,588.34, para
un presupuesto vigente de Q58,540,879.44, ejecutándose la cantidad de
Q54,801,523.37 (52% en relación al presupuesto vigente), en las diferentes
Clases de ingresos siguientes: 10 Ingresos Tributarios, la cantidad de
Q36,612,005.53, 11 Ingresos no Tributarios, la cantidad de Q134,579.20, 13 Venta
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de bienes y servicios de la Administración Pública la cantidad de Q107,988.81, 14
Ingresos de Operación la cantidad de Q357,034.45, 15 Rentas de la Propiedad, la
cantidad de Q675,403.50, 16 Trasferencias Corrientes, la cantidad de
Q2,253,466.86 y 17 Transferencias de capital, la cantidad de Q.14,661,045.02; de
la cual la Clase 10 es la más significativa, en virtud que representa un 66% del
total de ingresos percibidos. 
 
El aporte de la asignación constitucional y de las asignaciones de leyes
específicas, correspondiente al mes de diciembre de 2016, fueron acreditadas por
el Ministerio de Finanzas Públicas, durante el mes de enero del año 2017, por un
monto de Q2,154,459.92 según registros del Sistema de Contabilidad Integrada
para Gobiernos Locales -SICOIN GL-.  Dicho aporte no fue evaluado en el proceso
de la auditoría.

                            
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la
cantidad de Q20,547,291.10, el cual tuvo una ampliación de Q37,993,588.34, para
un presupuesto vigente de Q58,540,879.44, ejecutándose la cantidad de
Q30,695,635.05 (52% en relación al presupuesto vigente) a través de los
programas específicos siguientes: 01 Actividades Centrales, la cantidad de
Q9,123,465.98, 11 Salud y Medio Ambiente la cantidad de Q622,652.16, 12 Red
Vial la cantidad de Q5,495,012.32, 13 Educación la cantidad de Q5,478,907.51, 14
Energía Eléctrica la cantidad de Q1,009,325.50, 15 Desarrollo Cultural y Deportivo
la cantidad de Q1,142,914.32, 16 Servicios Públicos la cantidad de
Q6,778,524.06, 17 Desarrollo Económico y productividad agrícola la cantidad de
Q531,636.46, 18 Ayudas Sociales, la cantidad de Q429,052.62 y 99 Partidas no
Asignables a Programas, la cantidad de Q84,144.12,  de los cuales el programa
01 es el más importante con respecto al total ejecutado, en virtud que representan
un 29% del mismo. (Ver Hallazgos de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables Nos. 3, 4, 5, 6 y 8)
 
La liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2016, fue aprobada conforme
Acuerdo del Concejo Municipal, según Acta No. 005-2017 de fecha 25 de enero de
2017.
 
5.2 Otros Aspectos
 
5.2.1 Plan Operativo Anual
 
Se comprobó que el Plan Operativo Anual, fue actualizado por las ampliaciones y
transferencias presupuestarias realizadas en el período auditado, así mismo se
verificó que se cumplió con presentarlo a la Contraloría General de Cuentas, en el
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plazo establecido para el efecto.
 
5.2.2 Plan Anual de Auditoría
 
El Plan Anual de Auditoría Interna, fue autorizado por la máxima autoridad de la
Municipalidad y trasladado a la Contraloría General de Cuentas.
 
Estableciendo que los informes de las auditorías programadas en el plan, no
fueron presentados ante el Concejo Municipal, e ingresados oportunamente al
Sistema de Auditoría Gubernamental. (Ver Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables No. 1.)
 
5.2.3 Convenios
 
La Municipalidad de San Rafael Las Flores Santa Rosa reportó que al 31 de
diciembre 2016, no tiene convenios vigentes. 
 
5.2.4 Donaciones
 
La Municipalidad de San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa reportó
que durante el ejercicio fiscal 2016, recibió donaciones en especie por un valor
total de Q105,578.55;  del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
-PNUD-, por valor de Q28,078.55, de la Secretaría de Obras Sociales de la
esposa del Presidente -SOSEP- por valor de Q16,000.00, Tierras y terrenos de
personas particulares, por valor de Q.61,500.00, todas las donaciones están
incluidas en el Estado de Resultados del ejercicio 2016, en la cuenta 5180
Donaciones Corrientes Recibidas.
 
5.2.5 Préstamos
 
La Municipalidad reportó que durante el período 2016 no recibió préstamos de
ninguna entidad.
 
5.2.6 Transferencias
 
La Municipalidad reportó que durante el período 2016 no realizó transferencias o
traslados de fondos a diversas entidades u organismos.
 
5.2.7 Sistemas Informáticos Utilizados por la Entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
La municipalidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN GL. 
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Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
Se verificó que la municipalidad publicó y gestionó en el Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS,
adjudicó con número de NOG 57 concursos; finalizados anulados 14 y finalizados
desiertos 5, y 1,405  eventos por NPG  según reporte de GUATECOMPRAS
generado al 31 de diciembre de 2016.
 
De la cantidad de eventos publicados, se seleccionó una muestra para su
evaluación, considerando también la información remitida por la Dirección de
Análisis de Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, siendo lo siguiente:
 
NOG 4941020, 4951352, 5112001, 5111994, 5118190, 5446112 y 5552729.
 
NPG E25049623, E25513281, E25513583, E25513923, E21091811, E22316701,
E19156073, E20493274, E18162770, E20989776, E16137930, E16137949,
E18162770, E21091811 y E22316701.
 
Respecto a dicha evaluación, se elaboraron los Hallazgos Nos. 9, y 11 de
Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, revelados en el presente
informe.
 
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
 

  



Contraloría General de Cuentas 13 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 2016

                                            

 
5.3.2 Estado de Resultados
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5.3.3 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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5.3.4 Notas a los Estados Financieros
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de Manuales de Funciones y Procedimientos
 
Condición
Se estableció que la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, no
cuenta con Manuales de Funciones y Procedimientos, que regulen la funcionalidad
y los procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
 
Criterio
El Acuerdo No. 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos establece: "La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de
que existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades asignadas a
cada puesto de trabajo".
 
Causa
Falta de gestión por parte del Alcalde Municipal como máxima autoridad de la
Municipalidad para crear y poner en vigencia el manual que permita que todos los
empleados municipales conozcan los procesos que conlleva las diferentes
actividades de la municipalidad.
 
Efecto
Que los trabajadores municipales desconozcan las funciones, los procedimientos y
los procesos tanto administrativos como financieros que deben de llevarse dentro
de la estructura interna de la Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal para que en
forma inmediata se elabore, apruebe y se ponga en vigencia el Manual de
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Funciones y Procedimientos para cada puesto municipal, de modo que todos los
trabajadores municipales tengan conocimiento de las diferentes etapas y procesos
de las actividades administrativas y financieras de la Municipalidad.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, el señor Roberto de Jesús Pivaral y
Pivaral, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “Me permito indicarle que en la municipalidad SI
EXISTE Manual de Funciones, Atribuciones y Responsabilidades de Puestos del
Personal Municipal, vigente, el cual regula las funciones y procesos en cada uno
de los departamentos que conforman la Municipalidad de San Rafael Las Flores. 
El referido manual fue aprobado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo
suscrito en Acta número 05-2011 de fecha 02 de febrero de 2011, punto Cuarto. 
Esto comprueba que el cumplimiento de las disposiciones legales indicadas en el
hallazgo. PETICION Por los argumentos y los documentos presentados,
solicitamos con mucho respeto sus buenos oficios a efecto se desvanezca el
hallazgo para mi persona ”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo al alcalde municipal, en virtud que no se demostró la
existencia del Manual de Funciones y Procedimientos en la Municipalidad de San
Rafael Las Flores, que contenga las funciones, atribuciones y responsabilidades a
los puestos creados en su administración, como los son el Gerente Municipal,
Coordinadores, Auxiliares, Asistentes, Promotores, etc, los cuales se encuentran
representadas en el Organigrama Municipal Administración 2016-2020 en el cual
se consignen metódicamente las acciones y operaciones que deban seguirse para
llevar a cabo las funciones generales de la municipalidad, con el que pueda
hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades programadas
en orden lógico y en un tiempo definido.
 
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 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ROBERTO DE JESUS PIVARAL Y PIVARAL 5,650.00
Total Q. 5,650.00

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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1.  

2.  

Hallazgo No. 2
 
Deficiencias de control interno en suscripción y envío del Acta de Toma de
posesión de las Autoridades Municipales electas periodo 2016-2020
 
Condición
De acuerdo a la revisión efectuada al cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo
numero A-89-2015 de fecha 03 de diciembre de 2015, emitido por la Contraloría
General de Cuentas, con respecto a la participación de la Unidad de Auditoría
Interna Municipal en el control financiero-administrativo, previo a la toma de
posesión del Concejo Municipal electo, periodo 2016-2020, en la Municipalidad de
San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa, se determinaron las
siguientes deficiencias:

En el Acta numero 01-2016 de fecha 13 de enero de 2,016, suscrita en el
libro número 1 de Actas Administrativas, de la Municipalidad de San Rafael
Las Flores, Departamento de Santa Rosa, autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, con registro 3935 en los folios del 005 al 009, fue
consignado en el punto primero la realización del corte de Caja y Arqueo de
valores realizado por la Auditoría Interna Municipal, al día 13 de enero de
2016, reflejando un saldo de Q1,053,477.93, verificando que dichos valores,
corresponden al resultado del día 14 de enero de 2,016, según Boletín de
Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente, y del Balance General,
generados del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales.
Dicha acta fue remitida por la Secretaría Municipal, a la Dirección de
Auditoría de Municipalidades de la Contraloría General de Cuentas hasta el
día 28 de enero de 2,016, incumpliendo con el plazo establecido en el
Acuerdo A-089-2015.

 
Criterio
El Acuerdo No.A-089-2015 del Contralor General de Cuentas, Artículo 1,
establece: “Se establece como obligatoria la observancia y aplicación por parte de
las Unidades de Auditoría Interna Municipal de lo siguiente: a) Guía para la
participación de las Unidades de Auditoría Interna Municipal en el control
financiero-administrativo, previo a la toma de posesión de los concejos
municipales electos.  b) Formulario mínimo de control de traslado de información
con la que cuenta la municipalidad y c) Modelo de acta y papeles de trabajo,
mínimos que deben emitir y utilizar las unidades de Auditoría Interna Municipal,
como resultado de su participación en el control financiero-administrativo, previo a
la toma de posesión de los concejos municipales electos… Artículo 2. El secretario
municipal debe enviar en un plazo no mayor de 5 días hábiles posterior a la toma
de posesión, la certificación del acta suscrita y formulario mínimo de control de
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traslado de información, a la Dirección de Auditoría de Municipalidades, ubicada
en el edificio central de la Contraloría General de Cuentas.  Artículo 4. Se delega
la verificación a lo ordenado en este Acuerdo a la Dirección de Auditoría de
Municipalidades de la Contraloría General de Cuentas, para que en el ámbito de
sus funciones fiscalizadoras, compruebe el cumplimiento y, cuando sea el caso,
proceda de conformidad a las leyes.” 
 
Causa
Inobservancia por parte de la Auditora Interna y Secretaria Municipal al Acuerdo
emitido por la Contraloría General de Cuentas con respecto a la Toma de
posesión de las Autoridades Municipales electas período 2016-2020.
 
Efecto
Falta de certeza de la información contenida en el acta suscrita para la toma de
posesión de las autoridades Municipales electas periodo 2016-2020, generando
confusión a las nuevas autoridades de las disponibilidades financieras reales, al
asumir el cargo, además el envío extemporáneo de la certificación del acta
suscrita y formulario mínimo de control de traslado de información, a la Dirección
de Auditoría de Municipalidades para su oportuna fiscalización. 
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones a la Auditora Interna y a la
Secretaria Municipal a efecto de dar cumplimiento de manera eficiente, a lo
establecido en las leyes y acuerdos vigentes.
 
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2017, Ruth Amínda Donis Hernández,
Secretaria Municipal, por el período del 19 de enero al 31 de diciembre de 2016,
manifiesta: “El acta número 01-2016 de fecha 13 de enero de 2,016, suscrita en el
libro número uno de actas administrativas ,de la Municipalidad de San Rafael Las
Flores, Departamento de Santa Rosa, autorizado por la Contraloría General de
Cuentas, con Registro 3,935 en los folios del 005 al 009, fue faccionada por el
señor secretario Municipal Isaías Antonio Lemus Alvizúres, secretario Municipal,
quien fue destituido del cargo de conformidad con el Punto Cuarto del acta
02-2016, de la sesión Pública Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación
Municipal del Municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa
Rosa.De fecha once (11) de Enero del año dos mil dieciséis (2016). Mediante el
que se acordó: Destituir del cargo de SECRETARIO MUNICIPAL, señor, Isaías
Antonio Lemus Alvizúres a partir del quince de Enero del año dos mil dieciséis
(2016) adjunto copia certificada. Del acta número 01-2016 de fecha 13 de enero
de 2,016, suscrita en el libro número uno de actas administrativas, de la
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa, autorizado
por la Contraloría General de Cuentas, con Registro 3,935 en los folios del 005 al
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009, en la que consta que el acta se dio por terminada en el mismo lugar y fecha
de su inicio siendo las dos horas con cincuenta minutos del día 14 de enero, la
cual fue leída íntegramente a las personas que intervinieron, quienes la ratifican y
firman, en fe de estar conforme con su contenido y efectos legales. 2.-) Dicha acta
fue remitida por la Secretaria Municipal. A la Dirección de Auditoria de
Municipalidades de la Contraloría General de Cuentas hasta el día 28 de Enero de
2016, incumpliendo con el plazo establecido en el acuerdo A-089-2015. Tome
posesión del cargo el día diecinueve (19) de Enero del año dos mil dieciséis
(2016) de conformidad con el Punto CUARTO: Del acta número 04- 2016, de la
sesión Pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal, el día veinte (20) de
Enero que me presente a mis labores en el horario ordinario  extendí copia
certificada del acta administrativa acta número 01-2016 de fecha 13 de enero de
2,016, Suscrita en el libro número uno de actas administrativas, de la
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa, autorizado
por la Contraloría General de Cuentas, con Registro 3,935 en los folios del 005 al
009, faccionada por el señor Secretario Municipal Isaías Antonio Lemus Alvizúres,
Secretario Municipal, a la Licenciada: Gloria Zenaida Díaz Montenegro auditora
interna que participo en el proceso quien enviaría el expediente completo a la
Delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas, posteriormente
en forma verbal me indico que debería remitir certificación de la respectiva acta a
la Sede central de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, por lo que de
forma personal antes de vencido el plazo indicado me constituí en la sede de la
Contraloría General de Cuentas de la Nación ubicada en la Zona 13 fui atendida,
no me fue recibida el acta correspondiente debido a que no se adjuntaban los
documentos de soporte del proceso realizado, no se contaba con la disponibilidad
del expediente completo en secretaría Municipal únicamente con el libro en el cual
fue suscrita el acta, por lo que el señor alcalde Municipal Roberto de Jesús Pivaral
y Pivaral me facilitó fotocopia de formulario mínimo de control de traslado de
información, a la Dirección de Auditoria de Municipalidades en el cual se
consignaron datos del proceso, dicha acta me fue aceptada hasta el día 28 de
Enero de 2016. El expediente original inicial fue remitido en la fecha oportuna por
la Auditora Interna Municipal a la Delegación Departamental de la Contraloría
General de Cuentas de la Nación, con sede en Cuilapa, Santa Rosa. Adjunto
Copia Certificada del acta administrativa correspondiente, acuerdo de destitución
del Secretario Municipal Saliente, y acuerdo de toma de posesión de secretaria
Municipal". 
 
En nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, la Licenciada
Gloria Zenaida Díaz Montenegro, quien fungió como Auditora Interna, por el
período del 01 de enero al 27 de abril de 2016, manifiesta: “Tal como se indica en
el acta administrativa número 01 el proceso de revisión administrativa financiera
se inició el 13 de enero del 2,016 a las dieciocho horas con treinta minutos y
concluyo el día 14 de enero a las dos horas con cincuenta minutos. Para la
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suscripción del acta se tomó el modelo por la Contraloría General de Cuentas
respetando el orden allí indicado mas no así para la revisión de las distintas áreas
ya que dicho proceso se fue realizando conforme iba fluyendo la información,
considerando que la secuencia de la ejecución del trabajo puede realizarse
conforme el criterio del profesional a cargo. (Auditor Interno). Por lo tanto el arqueo
refleja la fecha en que se inició la revisión, y como se podrá observar ya no hubo
ningún movimiento a partir de ese saldo hasta el día 19 fecha en ya estaban en
funciones las nuevas autoridades municipales. PETICION Que el comentario
anterior sea de su análisis ya que  el trabajo de la revisión administrativa financiera
se inició el día 13 concluyéndose en las primeras horas del día 14, que el saldo
que refleja el arqueo es el mismo con el que inicio operaciones las nuevas
autoridades municipales. Que una de las características de la auditoria es la
objetividad. En consecuencia solicito de sus buenos oficios a efecto se acepte
como valido el  comentario y sirva este para desvanecer el hallazgo”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la Secretaria Municipal, en virtud que el Acta suscrita
de toma de posesión y formulario mínimo de control de traslado de información, no
fueron remitidos por su persona, a la Dirección de Auditoría de Municipalidades de
la Contraloría General de Cuentas, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la
toma de posesión, los cuales se vencían el día 21 de enero de 2,016, fecha en la
cual, ella ya se encontraba nombrada como secretaria municipal desde el día 19
de enero de 2,016 según Acta número 04-2016 del día 19 de enero de 2,016.
 
Se confirma el hallazgo para la Auditora Interna, en virtud que los datos
consignados en el Acta de fecha 13 de enero de 2,016 y la cual en sus
comentarios indica fue iniciada a las 18:00 horas y  finalizada a las 2 horas del día
14 de enero de 2,016, contiene datos correspondientes al cierre del día 14 de
enero, día en el cual se realizaron movimientos financieros por un valor
de Q387,549.53 los cuales en el saldo que se presentó en el arqueo de caja ya
están incluidos, evidenciándose la falta de certeza de la información contenida en
el Acta suscrita para la toma de posesión de las autoridades Municipales electas
período 2016-2020, generando confusión de las disponibilidades financieras
reales, al asumir el cargo.
 
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
SECRETARIA MUNICIPAL RUTH AMINDA DONIS HERNANDEZ 2,000.00
AUDITORA INTERNA GLORIA ZENAIDA DIAZ MONTENEGRO 6,242.60
Total Q. 8,242.60



Contraloría General de Cuentas 30 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 2016

                                            

HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y
REGULACIONES APLICABLES
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento al plan Anual de Auditoría
 
Condición
Al evaluar el Plan Anual de Auditoría -PAA- de la Municipalidad de San Rafael Las
Flores, Santa Rosa  correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se verificó que fueron
programadas 1 Auditoría Financiera y 14 Actividades Administrativas las cuales se
describen a continuación:
 

No. CUA AUDITORIA

1 56251 AUDITORIA FINANCIERA - Revisión de Estados financieros

2 56253 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Cobros por extracción de basura

3 56304 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Revisión de presentación de reportes.

4 56314 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Revisión de Actas de Nombramientos

5 56666 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Conciliación Cuentas Escriturales

6 56671 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Actas de proceso de cotización

7 56673 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Prueba de Planillas

8 56677 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Prueba de Egresos

9 56679 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Ejecución Presupuestaria

10 56689 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Administración Cementerio

11 56691 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Expedientes DMP

12 56692 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Arqueo de Fondos

13 56694 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Capitalización de Activo

14 56695 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Inventario de Activo Fijo

15 56697 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PAA 2,017
 

De las cuales no se realizaron los informes correspondientes, no fueron
presentados ante el Concejo Municipal y asimismo no fueron  ingresados al
Sistema de Auditoría Gubernamental SAG-UDAI, según reporte de Ejecución del
Plan Anual de Auditoría por CUA y fechas de ejecución planificada y real (R2). 
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Criterio
El Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
Municipal, Artículo 88 Auditor interno, establece: “Las municipalidades deberán
contratar un auditor interno, quien deberá ser guatemalteco de origen, ciudadano
en el ejercicio de sus derechos políticos, contador público y auditor colegiado
activo, quien, además de velar por la correcta ejecución presupuestaria, deberá
implantar un sistema eficiente y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria,
siendo responsable de sus actuaciones ante el Concejo Municipal. El auditor
interno podrá ser contratado a tiempo completo o parcial. Las municipalidades
podrán contratar, en forma asociativa, un auditor interno. Sus funciones serán
normadas por el reglamento interno correspondiente”.
 
El Acuerdo Número A-119-2011, emitido por la Contraloría General de Cuentas,
Artículo 1. Utilización obligatoria del Sistema -SAG UDAI-, establece: “Se
establece el uso obligatorio del Sistema de Auditoría Gubernamental para las
Unidades de Auditoría Interna -SAG UDAI-, en todas las Unidades de Auditoría
Interna de las entidades del sector público no financiero sujetas a fiscalización por
parte de la Contraloría General de Cuentas, que incluye a los Organismos del
Estado y sus unidades ejecutoras, los fideicomisos constituidos con fondos
públicos, entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus
empresas; dicho sistema comprende los módulos que permiten la planificación,
ejecución y comunicación de resultados de todas las actividades llevadas a cabo
por las Unidades de Auditoría Interna. Artículo 2 Inicio del Uso Obligatorio,
establece: “El uso del Sistema de Auditoría Gubernamental para las Unidades de
Auditoría Interna -SAG UDAI- se hace obligatorio a partir del 01 de enero del año
2012, por tanto el Plan Anual de Auditoria para el ejercicio, su ejecución e
informes correspondientes a dicho plan, se realizarán por medio del Sistema de
Auditoría Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna -SAG UDAI-.  Las
autoridades superiores de las entidades fiscalizadas, como responsables del
control interno institucional y de fortalecer la función de las Unidades de Auditoría
Interna, deberán apoyar y dar las facilidades a dichas Unidades para la adopción
de este Sistema.  Artículo 3 Verificación, establece: “La Contraloría General de
Cuentas, por medio de los auditores gubernamentales designados para realizar
las diferentes actividades de fiscalización en las entidades del sector público no
financiero, verificarán el cumplimiento de las presentes disposiciones y aplicarán
las sanciones que correspondan de conformidad con el artículo 39… del Decreto
31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, a quienes resulten responsables de su inobservancia”.
 
Causa
Falta de verificación por parte del Concejo Municipal, del incumplimiento en la
aplicación de las normativas vigentes, por parte del Auditor Interno, respecto al
ingreso oportuno de los informes, las actualizaciones y reportes de seguimiento al
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trabajo de Auditoría Interna en el Sistema -SAG UDAI- de la Unidad de Auditoría
Interna Municipal, de acuerdo con la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna
y la presentación de informes ante el Concejo Municipal.
 
Efecto
La falta de presentación de informes de auditoría interna ante las autoridades
municipales y la publicación en el sistema SAG-UDAI de dichos informes,
ocasiona incertidumbre en la confiabilidad de la información de la administración
municipal, lo cual no permite tomar decisiones administrativas y financieras
adecuadas.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe instruir al Auditor Interno, con respecto al cumplimiento
de su responsabilidad de entregar oficialmente los informes de auditorías
realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, tanto al Concejo Municipal como al
Alcalde Municipal. Asimismo, para que sean publicados en el Sistema SAG-UDAI.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, el señor Roberto de
Jesús Pivaral y Pivaral, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de
enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “De conformidad al Acuerdo número
A-119-2011, emitido por la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1, Establece
el uso obligatorio del Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de
Auditoria Interna SAG UDAI, el Artículo 2 indica que los informes se realizaran por
medio del Sistema. En el criterio de la Comisión de auditoría se indican las
disposiciones legales aplicables a la Unidad de Auditoria Interna y no al Alcalde
Municipal.  En ese sentido, se comprueba que el incumplimiento indicado en
referido hallazgo es únicamente responsabilidad del Auditor Interno, por lo que no
aplica a mi persona como alcalde municipal. PETICIÓN Por los argumentos
indicados, solicitamos con mucho respeto sus buenos oficios a efecto
se desvanezca el hallazgo para mi persona”.
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, los señores Alberto (S.O.N.) Estrada
Cazún Concejal I, José León Hernández Marroquín Concejal II, René Antonio
Muñoz Villagrán Síndico I, Byron Adolfo Pérez Veliz Síndico II, todos por el
período comprendido del 15 de enero al 31 de diciembre de 2016, y Emilio
(S.O.N.) Crúz Pérez Concejal III, y Marcos Del Rosario Pivaral Leiva Concejal IV,
por el período comprendido del 23 de agosto al 31 de diciembre de 2016,
manifiestan: “De conformidad al Acuerdo número A-119-2011, emitido por la
Contraloría General de Cuentas, Artículo 1, Establece el uso obligatorio del
Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna  SAG
UDAI, el Artículo 2 indica que los informes se realizaran por medio del Sistema. En
el criterio de la Comisión de auditoría se indican las disposiciones legales
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aplicables a la Unidad de Auditoria Interna y no al Concejo Municipal.  En ese
sentido, se comprueba que el incumplimiento indicado en referido hallazgo es
únicamente responsabilidad del Auditor Interno, por lo que no debe aplicarse al
Concejo Municipal. PETICIÓN Por los argumentos indicados, solicitamos con
mucho respeto sus buenos oficios a efecto se desvanezca el hallazgo para
nosotros”.
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, la Licenciada Gloria Zenaida Díaz
Montenegro, quien fungió como Auditora Interna, por el período del 1 de enero al
27 de abril de 2016, manifiesta: “Dado que la relación termino con la Municipalidad
de San Rafael Las Flores, Santa Rosa el día 25 de abril del 2,016  tal como consta
en documento adjunto por lo tanto es imposible ejecutar un plan de auditoria en
una institución con la que ya no existe ninguna relación. Correspondía al nuevo
profesional dar seguimiento al plan elaborado por el Auditor Interno predecesor y
autorizado por el Concejo Municipal y/o proponer los cambios que a su criterio
fueran convenientes para el desempeño de actividades de la Auditoria Interna.
PETICION Que el comentario anterior sea objeto de su análisis toda vez que es
inadmisible que una persona sea responsable de la ejecución u omisión del
desarrollo de  un plan cuando ya no tiene potestad para ejecutarlo, dado que la
relación profesional ha concluido. Que se presentaron informes por actividades
desarrollas durante el periodo del 16 de enero al 19 de abril del 2,017 al Sr.
Alcalde Municipal quien preside el Concejo. La Contraloría General de Cuentas
fue notificada del cese de la relación En consecuencia solicito de sus buenos
oficios a efecto se acepte como valido el  comentario y sirva este para desvanecer
el hallazgo”.
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Licenciado Medardo (S.O.N)
Hernández Morales, quien fungió como Auditor Interno, por el período
comprendido del 3 de mayo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “De
conformidad al Acuerdo número A-119-2011, emitido por la Contraloría General de
Cuentas, Artículo 1, Establece el uso obligatorio del Sistema de Auditoria
Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna  -SAG UDAI-, el Artículo 2
indica que los informes se realizaran por medio del Sistema. Es una
responsabilidad directa de la Auditoria Interna realizar ese procedimiento, pero se
debería analizar objetivamente lo que establece el Acuerdo Interno de la
Contraloría General de Cuentas número A-119-2011, específicamente a lo
siguiente: En un CONSIDERANDO se indica: Que el sistema de Auditoria
Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna -SAG UDAI- ha sido
desarrollado por la Contraloría General de Cuentas, para que a través de sus
módulos se PERMITA, la planificación, ejecución y COMUNICACIÓN de
resultados….y que el mismo sea utilizado como herramienta de trabajo que les
permita ejecutar el proceso completo. Se tiene limitantes en el uso del sistema
para subir los diferentes procesos de auditoria, ya que para hacer uso de la
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herramienta -SAG UDAI-, se debe utilizar una computadora que tenga
exclusivamente el sistema operativo Windows 7 u 8. Las computadoras en la
actualidad todas traen sistema operativo Windows 10 y otras más actualizadas, a
las cuales si se les carga licencias del sistema operativo como Windows 7 u 8, la
misma computadora actualiza su sistema operativo. Con lo cual se vuelve a tener
el mismo problema que no permite el acceso a la referida herramienta. Lo antes
indicado son limitantes que no permiten, el uso con facilidad de la herramienta
-SAG UDAI-, En tal sentido la CGC como ente rector del sistema, debería de
desarrollarlo o crearlo con un sistema operativo de fácil acceso para que los
auditores internos puedan utilizarla en cualquier equipo de cómputo, tal como el
sistema que utilizan los auditores gubernamentales para cumplir con todos los
procesos de auditorías practicadas. PETICIÓN Por los argumentos indicados,
solicito con mucho respeto sus buenos oficios a efecto se desvanezca el hallazgo
mencionado”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Alcalde Municipal, Concejal I, Concejal II,
Concejal III, Concejal IV, Síndico I y Síndico II, en virtud que se evidencia, la falta
de verificación que los informes de auditoría interna, fueran del conocimiento del
Concejo Municipal, para la oportuna toma de decisiones, ya que como
responsables del control interno institucional, y responsables de fortalecer la
función de las Unidades de Auditoría Interna, debieron solicitar su presentación, y 
asimismo apoyar y dar las facilidades a dichas Unidades para la adopción del
sistema SAG-UDAI y así evitar los inconvenientes técnicos mencionados en sus
comentarios.
 
Se confirma el presente hallazgo para la Auditora Interna, en virtud que dentro de
los argumentos presentados, no se evidencia la realización de los informes de
cada auditoría planificada en el Plan Anual de Auditoría, no fueron presentados
ante el Concejo Municipal y asimismo no fueron  ingresados al Sistema de
Auditoria Gubernamental SAG-UDAI, durante el periodo en el cual fungió en dicho
cargo, asimismo los informes que se mencionan en sus comentarios corresponden
a los informes de actividades desarrollas para efectos de pago.
 
Se confirma el presente hallazgo para el Auditor Interno, en virtud que dentro de
los argumentos presentados, no se evidencia la realización de los informes de
cada auditoría planificada en el Plan Anual de Auditoría, no fueron presentados
ante el Concejo Municipal y asimismo no fueron  ingresados al Sistema de
Auditoria Gubernamental SAG-UDAI.
 
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 ROBERTO DE JESUS PIVARAL Y PIVARAL 5,650.00
CONCEJAL I ALBERTO (S.O.N.) ESTRADA CAZUN 6,242.60
CONCEJAL II JOSE LEON HERNANDEZ MARROQUIN 6,242.60
CONCEJAL III EMILIO (S.O.N.) CRUZ PEREZ 6,242.60
CONCEJAL IV MARCOS DEL ROSARIO PIVARAL LEIVA 6,242.60
SINDICO I RENE ANTONIO MUÑOZ VILLAGRAN 6,242.60
SINDICO II BYRON ADOLFO PEREZ VELIZ 6,242.60
AUDITORA INTERNA GLORIA ZENAIDA DIAZ MONTENEGRO 6,242.60
AUDITOR INTERNO MEDARDO (S.O.N.) HERNANDEZ MORALES 6,242.60
Total Q. 55,590.80

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de seguro para vehículos
 
Condición
Al efectuar la revisión de Activos Fijos, y la ejecución presupuestaria de Egresos
de la Municipalidad de San Rafael Las Flores, del departamento de Santa Rosa,
se determinó que los vehículos que se describen a continuación: a) 1 Pick up,
marca Toyota, modelo 1984, línea 4 WD,  04 cilindros, 03 asientos, 03 ejes y 02
puertas color blanco, combustible gasolina, con valor en libros de Q34,500.00; y b)
1 Camión marca Hino, modelo 2013, línea wu600l-hkmlj3, 04 cilindros, 03
asientos, 02 ejes, y 02 puertas, color blanco, azul y amarillo, combustible diesel;
no cuentan con documentación física de las pólizas de seguro, ni se realizaron
gastos por primas de seguro, que permitan el resguardo de todo riesgo de pérdida
o daño físico directo que sufran los vehículos.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Normas 1.2 Estructura de Control Interno establece:
“Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.”
 
El Marco Conceptual de las Normas Generales de Control Interno Numeral 10,
Aplicables a la administración de personal, establece: “La Administración de
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Personal requiere de criterios básicos para fijar técnicamente sus
responsabilidades, para lo cual se aplicarán los siguientes Principios de Control
Interno: … d. Cauciones (Pólizas de seguro) Cada ente público, especialmente en
las áreas que tienen que ver con el manejo y custodia de valores y bienes del
Estado, debe promover el uso de cauciones o pólizas de seguro contra siniestros,
de tal manera que se eviten pérdidas innecesarias, y se asegure la recuperación
del bien".
 
El Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal Artículo
137 Medios de fiscalización, establece “La fiscalización se hará por los siguientes
medios: …d) Aseguramiento de aquellos bienes del municipio que razonablemente
requieran protección".
 
Causa
Incumplimiento a la normativa legal por parte del Alcalde Municipal, al no
establecer políticas de protección y resguardo de los activos propiedad de la
Municipalidad.
 
Efecto
Riesgo de no poder resarcir pérdidas económicas ocasionadas por robo,
accidentes, incendios u otros siniestros que dañen los activos propiedad de la
Municipalidad.
 
Recomendación
El Concejo Municipal, debe girar instrucciones al Alcalde Municipal, para que se
contraten las pólizas de seguros necesarias para el resguardo de los vehículos,
realizando para el efecto, el análisis financiero necesario para garantizar los
intereses de la Municipalidad.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, el señor Roberto de Jesús Pivaral y
Pivaral, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “Las normas de control interno y las disposiciones
legales siguientes si han sido atendidas, por las razones fundamentales
siguientes: a) Marco Conceptual de las Normas Generales de Control Interno,
numeral 10….La administración de Personal requiere criterios básicos para lo cual
se aplicarán los siguientes principios de control interno…d. Cauciones (pólizas de
seguro) Cada ente público, especialmente en las áreas que tienen que ver con el
manejo y custodia de valores y bienes del estado, debe promover el uso de
cauciones o pólizas de seguros contra siniestros, de tal manera que se eviten
perdidas innecesarias, y se aseguren la recuperación del bien.   En ese contexto
se plasma que deben de cubrirse riesgos en bienes que trasporten valores. b) El
Decreto No. 12-2002 del Congreso de la Republica, Código Municipal, artículo 137
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Medios de Fiscalización, d)Aseguramiento de aquellos bienes del municipio que
razonablemente requieran protección. El pick up, modelo 1984, marca Toyota
tiene un valor de Q34,500.00 Es un vehículo que no se utiliza para trasportar
valores únicamente para comisiones dentro del municipio, ya que por las
condiciones de su funcionamiento no se puede utilizar para comisiones muy
lejanas.  Así mismo se puede observar que es de modelo muy antiguo y su valor
en libro de inventarios es mucho mayor que su valor real el cual resulta siendo de
costo ínfimo, por el que no existe empresa que pueda emitir una póliza de seguro.
Camión marca Hino, modelo 2013. Es un vehículo que no se utiliza para trasportar
valores únicamente para el acarreo de desechos sólidos dentro del municipio de
San Rafael Las Flores. PETICION Por los argumentos indicados, solicitamos con
mucho respeto sus buenos oficios a efecto se desvanezca el hallazgo para mi
persona”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Alcalde Municipal, en virtud que
argumenta que no se contaba con seguro para los vehículos durante el ejercicio
2016, poniendo en riesgo que los vehículos sufran accidentes o robo y no se
disponga de una póliza que respalde a la entidad. Así mismo se puede evidenciar
la mala interpretación de la ley, al decir que los vehículos no se aseguran porque
su uso no es para el transporte de valores; los vehículos si deben ser asegurados
por constituirse bienes del estado, de tal manera que se eviten pérdidas
innecesarias, y se asegure la recuperación del bien.
 
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 ROBERTO DE JESUS PIVARAL Y PIVARAL 5,650.00
Total Q. 5,650.00

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de Manuales de Procedimientos para la distribución de combustible
 
Condición
Derivado de la revisión de la Ejecución Presupuestaria, a los Programas 01
Actividades Centrales y 16 Servicios Públicos, renglón presupuestario 262
Combustibles y Lubricantes, se determinó que se adquirió la cantidad de
Q184,794.03, y  no existe una normativa aprobada por el Concejo Municipal, para
el manejo de combustible utilizado para los vehículos, y la maquinaria propiedad
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de la Municipalidad de San Rafael Las Flores, y por lo tanto no se han
implementado registros que permitan identificar plenamente lo siguiente: a)
vehículo utilizado; b) Nombramientos de Comisiones, c) Tipo de comisión
realizada; d) tipo de trabajo realizado; e) Control de kilómetros recorridos; f)
cantidad utilizada de combustibles y/o lubricantes, g) Persona que solicita el
combustible, y h) cantidad de galones utilizados en la maquinaria.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 de fecha 08 de Julio de 2003, del jefe de la Contraloría
General de Cuentas, aprueba las Normas Generales de control interno
Gubernamental, 1. Normas de Aplicación General, Norma 1.6 Tipos de Estructura
de Control Interno, establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el
Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos
tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control
Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior.”
Norma 1.10 “La máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover
la elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y
procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes, Directores
y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de que existan manuales,
su divulgación y capacitación al personal, para su adecuada implementación y
aplicación de las funciones y actividades asignadas a cada puesto de trabajo.”
 
El Marco Conceptual de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
Título II Principios de Control Interno, Numeral 9. Aplicación a los Sistemas
Contable Integrados, literal d. Uso de cuentas de control, establece: “La apertura
de los sistemas integrados de contabilidad, debe ser lo suficientemente amplia
para facilitar el control de los distintos momentos de las operaciones, así como de
aquellos datos que, por sus características, no formen parte del sistema en sí; por
ejemplo: control de existencias, control de consumo de gasolina, control de
mantenimiento y otras operaciones; se deben diseñar los registros auxiliares que
sean necesarios para controlar e informar al nivel de detalle que la operación
requiera.” 
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal
no establecieron las políticas y procedimientos para llevar controles efectivos en el
uso y manejo de los combustibles, por medio de manuales de procedimientos para
la distribución de combustible.
 
Efecto
Riesgo del uso indebido de los combustibles y lubricantes adquiridos por la
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municipalidad, y falta de información de las comisiones y gestiones realizadas por
las personas que utilizan los vehículos, y la maquinaria municipal, para que las
autoridades de la municipalidad estén en condiciones de tomar decisiones
adecuadas en su gestión.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe girar instrucciones al Alcalde Municipal y al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal, para que se implementen los
manuales de procedimientos para la distribución de combustible que contengan
los instrumentos de control que permitan llevar registro sobre el uso y consumo de
los combustibles y lubricantes adquiridos por la municipalidad.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, el señor Roberto de Jesús Pivaral y
Pivaral, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “En relación al hallazgos le manifiesto que el uso
del combustible está aprobado en el presupuesto de ingresos y egreso, el cual se
maneja a través de vales a nombre de la Municipalidad que contienen  el valor,
fecha, tipo de combustible, galones y una breve descripción del destino, firma de
quien recibe, y autorizado directamente por mi persona en calidad de Alcalde
Municipal, los cuales para mejor control se fueron emitiendo de acuerdo a las
necesidades que fueron surgiendo en su momento. En los principios de control
interno, numeral 9 Aplicación a los sistemas contables integrados, literal d. Uso de
Cuentas de Control, establece aquellos datos que por sus características no
formen parte de sistema integrado de contabilidad por ejemplo Control de
consumo de gasolina se deben diseñar los registros auxiliares que sean
necesarios para controlar e informar al de detalle que la operación requiera.  Para
ese cumplimiento se crearon los vales, con los cuales se tienen registros auxiliares
y de mejor control del consumo de combustible.  El uso y control de vales los
considero suficientes para cumplir con los principios de control interno referido y
no necesariamente elaborar un manual de procedimientos para la distribución de
combustibles. PETICIÓN Por los argumentos indicados, solicitamos con mucho
respeto sus buenos oficios a efecto se desvanezca el hallazgo para mi persona”.
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, el señor Ronald Enrique González
Aguilar, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, por el
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “En
relación al hallazgo les manifiesto que el uso del combustible está aprobado bajo
el presupuesto de ingresos y egreso para su ejecución, y el cual se maneja a
través de vales a nombre de la Municipalidad que contienen  el valor, fecha, tipo
de combustible, galones y una breve descripción del destino, firma de quien
recibe, y autorizado directamente por el Alcalde Municipal los cuales se fueron
emitidos según las necesidades y siendo este el procedimiento y control  al que
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me apego para realizar dichos pagos. PETICIÓN Por lo anteriormente expuesto,
apegado al principio constitucional de derecho de defensa y al debido proceso,
presento mis argumentos respectivos, solicitando de sus buenos oficios a efecto,
sea justificación suficiente para su análisis de todo lo conducente y procedan a
desvanecer el hallazgo formulado”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Alcalde Municipal, y el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal, en virtud que las justificaciones
presentadas no son suficientes para su desvanecimiento al no demostrar la
existencia de un adecuado control para el manejo del combustible utilizado para
los vehículos y la maquinaria municipal utilizado durante el periodo auditado,
mismos que con el manejo de vales  no es posible identificar plenamente los
controles administrativos y financieros, que garanticen el buen uso del combustible
adquirido.
 
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 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ROBERTO DE JESUS PIVARAL Y

PIVARAL
5,650.00

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
-DAFIM-

RONALD ENRIQUE GONZALEZ
AGUILAR

2,962.50

Total Q. 8,612.50

 
Hallazgo No. 4
 
Fraccionamiento en la adquisición de bienes y/o servicios para
mantenimiento y reparación de obras e Instalaciones
 
Condición
En los programas 14 Energía Eléctrica, 15 Desarrollo Cultural y Deportivo y 16
Servicios Públicos, renglón presupuestario 173 Mantenimiento y reparación de
bienes nacionales de uso común, según el Sistema de Contabilidad Integrada de
Gobiernos Locales –SICOINGL.-, se determinó que se realizaron compras directas
por Q2,198,617.50 por los servicios de mantenimiento y reparación de servicios 
públicos municipales en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, a los
proveedores que divididos en cuatrimestres son: en el primer cuatrimestre a
Carlos Enrique Arana Morán  por un valor total de Q134,927.50, en el segundo
cuatrimestre a José Antonio Juárez Castillo por un total de Q110,100.55, y en el
tercer cuatrimestre, a Donal Audi Cifuentes Toledo por un valor de
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Q179,797.50, Jose Antonio Juárez Castillo por un total de Q431,638.40,  Marvin
Rubén Juárez Recinos por un total de Q359,538.65,  Vivia Nahomy Oroxón Valdez
por un total de Q179,200.00, Proyectos y Suministros Industriales Sociedad
Anónima por un total de Q231,359.65 y César Osvaldo Santa Cruz Alfaro por un
total de Q572,055.25 según cuadro adjunto:
 

NO. PROVEEDOR ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

NO. DE

EXPEDIENTE

FECHA  MONTO ( IVA

INCLUIDO) EN

QUETZALES

 TOTALES

 EN

QUETZALES

DESTINO DEL GASTO

 PRIMER CUATRIMESTRE

1

ARANA,MORAN,,CARLOS,ENRIQUE       

NIT:   16755650

15 00 003 001

0 0 0  1 7 3

32-0151-0007 5730 11/01/2016

                           

63,520.56  

POR PAGO DEL 100% DE

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO

DE ACCESO A LOTIFICACIÓN A

UN COSTADO DE CENTRO DE

SALUD CASCO URBANO SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA  EL CUAL INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN.

2

ARANA,MORAN,,CARLOS,ENRIQUE       

NIT:   16755650

15 00 003 001

0 0 0  1 7 3

32-0101-0015 5730 11/01/2016

                           

26,419.44  

POR PAGO DEL 100% DE

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO

DE ACCESO A LOTIFICACIÓN A

UN COSTADO DE CENTRO DE

SALUD CASCO URBANO SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA  EL CUAL INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN.

3

ARANA,MORAN,,CARLOS,ENRIQUE       

NIT:   16755650

16 00 001 004

0 0 0  1 7 3

32-0101-0015 5738 11/01/2016

                           

44,987.50

                       

134,927.50

POR PAGO FINAL DEL 50% DE

LOS TRABAJOS DE MURO DE

CONTENCIÓN PARA

PROTECCIÓN DE LA NUEVA

LOTIFICACION SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA, DICHO

TRABAJO INCLUYE MANO DE

OBRA Y MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN.

 TOTAL PRIMER CUATRIMESTRE

                       

134,927.50  

 SEGUNDO CUATRIMESTRE

4

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6075 19/05/2016

                              

8,286.00  

PAGO  POR MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO SISTEMA DE

DRENAJES, FRENTE A EDIFICIO

MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

5

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6074 19/05/2016

                              

9,630.00  

PAGO POR MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO SISTEMA DE

DRENAJE BARRIO LAS PISCINAS,

SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

6

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 002 000

173 22-0101-0001 6170 01/06/2016

                              

9,925.00  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

Y ENCAUCE DE AGUAS

PLUVIALES, ANTIGUO

CEMENTERIO MUNICIPAL,

SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.

SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

7

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6169 01/06/2016

                              

5,838.95  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

DE AMPLIACIÓN DE DRENAJES

BARRIO LAS PISCINAS, SEGÚN

SOLICITUD ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

Y CAMBIO DE TUBERÍA DE 60
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8

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6168 01/06/2016

                              

9,944.60  

METROS LINEALES, BARRIO EL

BORBOLLON, SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

9

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6194 16/06/2016

        

                      4,700.00  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

DE LA RED DE DRENAJES DEL

SECTOR CALLE FINAL DEL

BARRIO EL BORBOLLON, SEGÚN

SOLICITUD ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

10

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6193 16/06/2016

                              

9,646.00  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

DE LA RED DE DRENAJE DEL

SECTOR LOS TELLEZ BARRIO

LAS PISCINAS, SEGÙN

SOLICITUD ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

11

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 31-0151-0009 6192 16/06/2016

                              

4,084.60  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

Y DESTAPE DE LA RED DE

DRENAJES EN LA CALLE

PRINCIPAL, FRENTE A FRUTERIA

EL VOLCÁN, SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

12

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 6203 23/06/2016

                              

9,024.60  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

DE TRANSVERSAL CARRETERA

A LA GALERA SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA. SEGÚN

PAPELERÍA ADJUNTA.

13

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 6202 23/06/2016

                              

9,947.60  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

TRANSVERSAL SALIDA BARRIO

ORIENTAL, SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

14

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6313 08/07/2016

                              

9,990.50  

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

Y DESTAPE DE RED DE

DRENAJES BARRIO LA

BONANZA, SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

15

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6312 08/07/2016

                              

9,425.00  

POR PAGO DE MANTENIMIENTO

DE DRENAJE COLONIA LINDA

VISTA, SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

16

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 6449 29/07/2016

                              

9,657.70

                 

      110,100.55

POR PAGO DE MEJORAMIENTO

CALLE CON (2 TÚMULOS)

BARRIO SAN ANTONIO, SEGÚN

SOLICITUD ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

 TOTAL SEGUNDO CUATRIMESTRE

                       

110,100.55  

 TERCER CUATRIMESTRE

17

CIFUENTES,TOLEDO, DONAL,AUDI 

      NIT:   823812K

16 00 001 004 000

173 29-0101-0002 7193 30/12/2016

                              

9,860.00  

PAGO POR LOS TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CAMINO DE

ACCESO (PAVIMENTO) EN

CASERÍO EL CIELITO ALDEA SAN

RAFAELITO MUNICIPIO DE SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA EL CUAL INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES.

18

CIFUENTES,TOLEDO, DONAL,AUDI       

NIT:   823812K

16 00 001 004 000

173 29-0101-0002 7192 30/12/2016

                           

89,937.50  

PAGO POR LOS TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

(ALCANTARILLA METÁLICA DE

48" CON SU RESPECTIVA CAJA Y

CABEZAL DE CONCRETO

CICLOPEO) EN CASERÍO LAS

DELICIAS SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA EL CUAL

INCLUYE MANO DE OBRA Y

MATERIALES.
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19

CIFUENTES,TOLEDO, DONAL,AUDI       

NIT:   823812K

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7193 30/12/2016

                           

80,000.00

                       

179,797.50

PAGO POR LOS TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CAMINO DE

ACCESO (PAVIMENTO) EN

CASERÍO EL CIELITO ALDEA SAN

RAFAELITO MUNICIPIO DE SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA EL CUAL INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES.

20

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6632 09/09/2016

                              

7,384.00  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE CAMBIO DE TAPADERAS DE

VISITA EN RED DE DRENAJES EN

BARRIO ORIENTAL, SEGUN

SOLICITUD ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

21

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6631 09/09/2016

                              

9,984.00  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO Y DESTAPE

DE LA RED DE DRENAJES EN

DESFOGUE LA BONANZAS,

SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.

SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

22

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6630 09/09/2016

                              

9,952.80  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE CAMBIO DE TAPADERAS A

PASOS DE VISITA EN RED DE

DRENAJES BARRIOS CENTRO Y

SUR, SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

23

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO

       NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 31-0151-0009 6633 09/09/2016

                              

9,951.50  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO Y DESTAPE

DE LA RED DRENAJES EN

COSTADO DE ESCUELA

PRIMARIA, SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

24

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

15 00 003 001 000

173 22-0101-0001 6675 23/09/2016

                              

9,942.40  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MEJORAMIENTO ACCESO

CAMPO DE FÚTBOL (GRADAS DE

ACCESO), SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

25

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6673 23/09/2016

                              

9,722.05  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MANTENIMIENTO DE RED DE

DRENAJES BARRIO EL CENTRO,

SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA.

SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

26

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 31-0151-0009 6784 29/09/2016

                              

5,980.00  

POR PAGO DE DE TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO RED DE

DRENAJES BARRIO LAS

PISCINAS, SEGÚN PAPELERÍA

ADJUNTA SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

27

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 003 000

173 22-0101-0001 6983 04/11/2016

                  

            9,916.40  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MEJORAMIENTO RED DE

DRENAJES A UN COSTADO DE

INSTITUTO BÁSICO, SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

28

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7040 23/11/2016

                           

35,751.00  

PAGO POR LOS TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO DE CALLES

(TÚMULOS) CASCO URBANO

SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA A RAZÓN DE Q.

5958.50 CADA UNO INCLUYE

MANO DE OBRA Y MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN.

PAGO POR TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DE

TRASVERSALES EN EL BARRIO

C I N C O  C A L L E S  Y

REVESTIMIENTO DE CUNETA

DEL MISMO, SAN RAFAEL LAS
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29

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7044 24/11/2016

                           

59,415.90  

FLORES, SANTA ROSA INCLUYE

MANO DE OBRA Y MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN.

30

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 32-0101-0015 7102 16/12/2016

                           

41,250.00  

PAGO POR TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO PUENTE CINCO

CALLES SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA EL CUAL

INCLUYE MANO DE OBRA Y

M A T E R I A L E S  D E

CONSTRUCCIÓN,

31

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7102 16/12/2016

                           

48,384.90  

PAGO POR TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO PUENTE CINCO

CALLES SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA EL CUAL

INCLUYE MANO DE OBRA Y

M A T E R I A L E S  D E

CONSTRUCCIÓN,

32

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7165 28/12/2016

 

                          42,525.00  

POR PAGO DE SERVICIOS DE

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO

ENTRADA AL SECTOR LA

BLOCKERA ALDEA SABANA

REDONDA (TRANSVERSAL),

INCLUYE MANO DE OBRA Y

MATERIALES, SEGÚN

PAPELERÍA ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

33

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7162 28/12/2016

                           

89,493.45  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE

(EMPEDRADO Y FRAGUADO)

ENTRADA A ALDEA SABANA

REDONDA, INCLUYE MANO DE

OBRA Y MATERIALES, SEGÚN

PAPELERÍA ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

34

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       

NIT:   73859168

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7161 28/12/2016

                           

41,985.00

                       

431,638.40

PAGO POR SERVICIO DE

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO

ENTRADA A ESCUELA PRIMARIA

(TRANSVERSAL) ALDEA SABANA

REDONDA, INCLUYE MANO DE

OBRA Y MATERIALES, SEGÚN

PAPELERÍA ADJUNTA. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

35

JUAREZ,RECINOS, MARVIN,RUBÉN       

NIT:   8085412

16 00 001 004 000

173 29-0101-0002 7194 30/12/2016

                           

19,679.00  

PAGO POR LOS TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

(ALCANTARILLA METÁLICA DE

48" CON SUS RESPECTIVOS

CABEZALES DE CONCRETO

CICLOPEO) EN ALDEA CHAN

GRANDE MUNICIPIO DE SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA EL CUAL INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES.

36

JUAREZ,RECINOS, MARVIN,RUBÉN       

NIT:   8085412

16 00 001 004 000

173 29-0101-0003 7194 30/12/2016

                           

70,000.00  

PAGO  POR LOS TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

(ALCANTARILLA METÁLICA DE

48" CON SUS RESPECTIVOS

CABEZALES DE CONCRETO

CICLOPEO) EN ALDEA CHAN

GRANDE MUNICIPIO DE SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA EL CUAL INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES.

37

JUAREZ,RECINOS, MARVIN,RUBÉN       

NIT:   8085412

16 00 001 004 000

173 31-0151-0009 7191 30/12/2016

                           

89,975.00  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CAMINO DE

ACCESO ALDEA NUEVO

AMANECER, INCLUYE MATERIAL

Y MANO DE OBRA. SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE (
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38

JUAREZ,RECINOS, MARVIN,RUBÉN       

NIT:   8085412

16 00 001 004 000

173 31-0151-0009 7189 30/12/2016

                              

1,970.00  

ALCANTARILLA METÁLICA DE 48"

CON SUS RESPECTIVOS

CABEZALES DE CONCRETO

CICLOPEO ) BARRIO EL PUENTE,

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE

OBRA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

39

JUAREZ,RECINOS, MARVIN,RUBÉN       

NIT:   8085412

16 00 001 004 000

173 31-0151-0009 7188 30/12/2016

                           

89,914.65  

PAGO POR LOS TRABAJOS D

MEJORAMIENTO CAMINO

COMUNAL (CANAL REFORZADO

CON REJILLA METÁLICA Y

´PAVIMENTO) ALDEA EL

COPANTE SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA

INCLUYENDO MATERIALES Y

MANO DE OBRA.

40

JUAREZ,RECINOS, MARVIN,RUBEN       

NIT:   8085412

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7189 30/12/2016

                           

88,000.00

                       

359,538.65

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE (

ALCANTARILLA METÁLICA DE 48"

CON SUS RESPECTIVOS

CABEZALES DE CONCRETO

CICLOPEO ) BARRIO EL PUENTE,

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE

OBRA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

41

OROXON,VALDEZ, VIVIA,NAHOMY       

NIT:   36619434

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7170 29/12/2016

                           

89,500.00  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR

LOS TANQUES COLONIA LINDA

VISTA SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA EL CUAL INCLUYE

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

42

OROXON,VALDEZ, VIVIA,NAHOMY       

NIT:   36619434

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7168 29/12/2016

                 

          89,700.00

                       

179,200.00

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE DE

ENTRADA A ALDEA

ESTANZUELAS SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA EL CUAL

INCLUYE MANO DE OBRA Y

MATERIALES.

43

PROYECTOS Y SUMINISTROS

INDUSTRIALES SOCIEDAD

ANONIMA        NIT:   5247969

14 00 001 001 000

173 22-0101-0001 7169 29/12/2016

                           

32,500.00  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MEJORAMIENTO SALÓN

MUNICIPAL CASCO URBANO

(SISTEMA ELÉCTRICO), INCLUYE

MANO DE OBRA Y MATERIALES,

SEGÚN PAPELERÍA ADJUNTA.

SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

44

PROYECTOS Y SUMINISTROS

INDUSTRIALES SOCIEDAD

ANONIMA        NIT:   5247969

14 00 001 001 000

173 31-0151-0009 7175 29/12/2016

                           

21,280.15  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MEJORAMIENTO DE RED DE

ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA

MEDIA CUESTA, INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES POR

AVANCE FÍSICO DEL 50%. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

45

PROYECTOS Y SUMINISTROS

INDUSTRIALES SOCIEDAD

ANONIMA        NIT:   5247969

14 00 001 001 000

173 31-0151-0009 7173 29/12/2016

                           

88,900.00  

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE AMPLIACIÓN RED DE

ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA EL

CHANITO, INCLUYENDO MANO

DE OBRA Y MATERIALES . SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA

ROSA.

46

PROYECTOS Y SUMINISTROS

INDUSTRIALES SOCIEDAD

ANONIMA        NIT:   5247969

16 00 001 001 000

173 31-0151-0009 7172 29/12/2016

                           

88,679.50

                       

231,359.65

POR PAGO DE LOS TRABAJOS

DE MEJORAMIENTO POZO

MECÁNICO CASCO URBANO

(SISTEMA ELÉCTRICO), INCLUYE

MANO DE OBRA Y MATERIALES.

SAN RAFAEL LAS FLORES,

SANTA ROSA.

PAGO POR TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE

(TRASVERSAL) DE 6.00 METROS

CUNETA DE 9 METROS ALDEA

SAN RAFAELITO SAN RAFAEL
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47

SANTA CRUZ, ALFARO,

CESAR,OSVALDO   NIT:   43320406

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 3699 29/12/2016

                           

64,345.00  

LAS SFLORES, SANTA ROSA

INCLUYE MANO DE OBRA Y

M A T E R I A L E S  D E

CONSTRUCCIÓN.

48

SANTA CRUZ, ALFARO,

CESAR,OSVALDO  NIT:   43320406

16 00 001 004 000

173 31-0151-0009 7186 30/12/2016

                           

85,378.00  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

AMPLIACIÓN DE ENTRADA Y

COLOCACIÓN DE TRANSVERSAL

DE 9.00 METROS SECTOR EL

BORDO ALDEA LA VEGA,

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE

OBRA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

49

SANTA CRUZ, ALFARO,

CESAR,OSVALDO   NIT:   43320406

16 00 001 004 000

173 31-0151-0009 7183 30/12/2016

                           

80,707.00  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR

LA CEIBITA (TRASVERSAL DE 12

METROS)  ALDEA LA

VEGA,INCLUYE MATERIAL Y

MANO DE OBRA. SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

50

SANTA CRUZ, ALFARO,

CESAR,OSVALDO   NIT:   43320406

16 00 001 004 000

173 31-0151-0009 7182 30/12/2016

                           

89,460.00  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE

(PAVIMENTO DE 150M2) SECTOR

LA ESCUELA ALDEA SAN

RAFAELITO, INCLUYE MATERIAL

Y MANO DE OBRA. SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

51

SANTA CRUZ ,ALFARO,

CESAR,OSVALDO   NIT:   43320406

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7187 30/12/2016

              

             77,350.00  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CAMINO AL

CEMENTERIO (TRANSVERSAL

DE 9 METROS) ALDEA SAN JUAN

BOSCO, INCLUYE MATERIAL Y

MANO DE OBRA. SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

52

SANTA CRUZ ,ALFARO,

CESAR,OSVALDO   NIT:   43320406

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7185 30/12/2016

                           

86,370.00  

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE SECTOR

SALÓN MUNICIPAL

(TRANSVERSAL DE 12.00

METROS) ALDEA LAS NUECES

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE

OBRA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

53

SANTA CRUZ, ALFARO,

CESAR OSVALDO   NIT:   43320406

16 00 001 004 000

173 22-0101-0001 7184 30/12/2016

                           

88,445.25

                       

572,055.25

POR PAGO DE TRABAJOS DE

MEJORAMIENTO CALLE CAMINO

AL IZOTE(BADEN DE CONCRETO

DE E= 0.15MTS)  ALDEA SAN 

JUAN BOSCO, SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA INCLUYE

MATERIAL Y MANO DE OBRA.

 TOTAL  TERCER CUATRIMESTRE

                  

1,953,589.45  

 TOTAL GENERAL  Q2,198,617.50  

 
Criterio
El Decreto número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, en el Régimen de Licitación, Artículo 17 Monto,
establece: “Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de
las cantidades establecidas en el Artículo 38, la compra o contratación deberá
hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la
presente ley en el Capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se
sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa, conforme se
establece en esta ley y en su reglamento”, en el Régimen de Cotización, Artículo
38 Monto, establece: "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
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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
novecientos mil Quetzales (Q.900,000.00)... Asimismo, en el Artículo 81,
Fraccionamiento, establece: " Se entenderá que existe fraccionamiento, cuando
una misma unidad ejecutora realice varias adquisiciones con el propósito de evadir
la cotización y licitación públicas. Se incurrirá en fraccionamiento cuando una
misma unidad ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras
directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio
fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la cotización pública es
obligatoria. También se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad
ejecutora realice varias cotizaciones de un mismo bien o servicio, dentro de un
mismo ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la licitación
pública es obligatoria. El funcionario o empleado público que haya autorizado
adquisiciones que incurrieron en fraccionamiento; será sancionado con una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas del acto".
 
El Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 61 Fraccionamiento, establece:
“Para efectos de la aplicación del artículo 81 de la Ley, se entenderá que no existe
propósito de evadir las modalidades de licitación y cotización y, por lo tanto no
deberán considerarse fraccionamiento los siguientes casos: a. Cuando la entidad
contratante demuestre que realizó todos los actos necesarios e indispensables
para adquirir y contratar mediante licitación o cotización, en los cuales la junta no
haya podido realizar la adjudicación por razones no imputables a la junta o a la
entidad contratante, debiendo además demostrar que ha iniciado inmediatamente
después de los anteriores procesos, un nuevo proceso competitivo de compra. b.
Cuando las compras se hagan por producto. Para este efecto, se debe tomar en
cuenta que conforme al Manual de Clasificación Presupuestaria, el renglón de
gasto que corresponda aplicar puede englobar una diversidad de productos. c.
Cuando las instituciones adquieran, alimentos no preparados y otros productos
perecederos, que presentan dificultad para almacenamiento, pues su
descomposición es acelerada. d. El arrendamiento de bienes inmuebles".
 
Causa
El Alcalde Municipal y el Director de Administración Financiera Integrada Municipal
no realizaron debidamente la programación anual de compras en el que se
incluyera todos los mantenimientos de servicios públicos necesarios en un mismo
cuatrimestre y así la realización del concurso correspondiente para la contratación
de los servicios.
 
Efecto
Falta de transparencia en la calidad del gasto.
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Recomendación
El Concejo Municipal debe dar instrucciones al Alcalde Municipal, a efecto que no
se realicen compras que contravengan las disposiciones contenidas en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y este a su vez, instruir al Director de
Administración Financiera Integrada Municipal  para que no se gestionen compras
que no cumplan con la legislación vigente.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, el señor Roberto de Jesús Pivaral y
Pivaral, Alcalde Municipal, por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “El valor total considerado como fraccionamiento
por Q.2,198,617.50, está integrado por gastos en diferentes programas
presupuestarios, cargados todos al renglón 173 Mantenimiento y Reparación de
Bienes Nacionales de Uso Común, de la manera como se detalla a continuación:
Programa 14 Energía Eléctrica, por Q.142,680.15, se ejecutaron gastos para
atender necesidades en: Mejoramiento sistema eléctrico salón comunal casco
urbano Q.32,500.0, Mejoramiento Red Energía Eléctrica aldea Media Cuesta
Q.21,280.15, Ampliación energía eléctrica aldea el chanito. Q.88,900.00,
Programa 15 Desarrollo Cultural y deportivo, por Q.99,882.40. se ejecutaron
gastos para atender necesidades en: Mejoramiento acceso a un costado del
centro de salud casco urbano Q.89,940.00, Mejoramiento gradas de acceso
campo de fut bol  Q.9,942.40, Programa 16 Servicios Públicos, por Q.1,956,054.95
se ejecutaron gastos para atender necesidades  en: Muro de contención para
protección lotificación municipal casco urbano Q.44,987.50, Mejoramiento y
mantenimiento sistema de drenajes frente edificio municipal Q.8,286.00,
Mejoramiento y mantenimiento Barrio las piscinas Q.9,630.00, Mejoramiento y
encause de aguas pluviales antiguo cementerio municipal Q.9925.00,
Mejoramiento y cambio de tubería de 60 metros lineales barrio el Borbollon
Q.9,944.60, Mejoramiento red de drenajes sector Los Telles Q.9,646.00,
Mejoramiento y destape red de drenaje calle principal frente a Frutería El Volcán
Q.4,084.60, Mejoramiento Transversal Carretera La Galera Q.9,024.60,
Mejoramiento Transversal Salida Barrio Oriental Q.9,947.60, Mejoramiento y
Destape Red de drenaje Barrio La Bonanza Q.9,990.50, Mantenimiento drenaje
colonia Linda Vista Q.9,425.00, Mejoramiento calle con dos túmulos Barrio San
Antonio Q.9,657.70, Mejoramiento Camino de Acceso (Pavimento) Caserío El
cielito Q.89,860.00, Mejoramiento Camino rural alcantarilla metálica de 48
pulgadas con caja u cabezal de concreto ciclópeo caserío Las Delicias
Q.89,937.50, Mejoramiento de la red de drenajes sector calle final barrio el
Borbollon Q.4,700.00, Cambio tapaderas de visita red drenajes Barrio Oriental
Q.7,384.00, Mantenimiento en desfogue en rio Barrio la Bonanza Q.9.984.00,
Cambio tapaderas pozos de visita Barrio El Centro Q.9,952.80, Mantenimiento y
destape drenajes a un costado de escuela primaria Casco urbano Q.9,951.50,
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Mantenimiento red drenajes barrio el centro Q.9,722.05, Mejoramiento red drenaje
Barrio las  Piscinas Q.5,980.00, Mejoramiento red drenajes a costado del instituto
básico casco urbano Q.9,916.40, Mejoramiento calle y túmulos casco urbano
Q.35,751.00, Mantenimiento de transversales y revestimiento de cunetas en barrio
cinco calles Q.59,415.90, Mejoramiento calle y transversal entrada al sector la
Blockera Q.42,525.00, Mejoramiento calle (empedrado y fraguado) entrada Aldea
Sábana Redonda Q.89,493.45, Mejoramiento puente cinco calles Q.89,634.90 ,
Mejoramiento entrada escuela sabana redonda (Trasversal) Q.41,985.00,
Mejoramiento camino rural alcantarilla metálica de 48 pulgadas, aldea Chan
Grande Q.89,679.00, Mejoramiento camino de acceso Aldea Nuevo Amanecer
Q.89,975.00, Mejoramiento calle con alcantarilla metálica Barrio El Puente
Q.89,970.00, Mejoramiento camino comunal canal reforzado con rejilla metálica y
pavimento Aldea El Copante Q.89,914.65, Mejoramiento calle sector los tanques
colonia linda vista Q,89,500.00, Mejoramiento calle entrada aldea Estanzuela
Q.89,700.00, Mejoramiento pozo mecánico casco urbano Q.88,679.50,
Mejoramiento calle de 6 metros, transversal y cuneta de 9 metros aldea San
Rafaelito Q.64,345.00, Ampliación de entrada y colocación transversal sector el
bordo aldea la vega Q.85,378.00, Mejoramiento calle sector la Ceibita y
transversal de 12 metros Q.80,707.00, Mejoramiento calle con pavimento sector
escuela Aldea San Rafaelito Q. 89,460.00, Mejoramiento camino al Cementerio
transversal 9 metros Aldea San Juan Bosco Q.77,350.00, Mejoramiento calle
sector salón municipal aldea Las Nueces transversales de 12 metros Q.86,370.00,
Mejoramiento calle con badén aldea San Juan Bosco Q.88,445.25, Como se
puede observar, se realizaron gastos por compras de Baja cuantía y compras
directas, las cuales se realizaron para  atender necesidades de distintas
comunidades y de características diferentes, ejecutándose los gastos en distintos
programas presupuestarios, cargados todos al renglón 173 Mantenimiento y
Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común.  Se está considerando
fraccionamiento al considerar sumas de gastos cargados a un renglón
presupuestario, (173), sin analizar que ese valor total incluyen compras de baja
cuantía y compras directas, (observadas en detalle anterior), para atender
necesidades en varias comunidades de diferentes lugares, que muchas veces son
contingencias que requieren atención inmediata, con trabajos de características
distintas que incluyen mano de obra y materiales de construcción. Si ese criterio lo
aplicara esa comisión de auditoría a la suma de los renglones 331 y 332
Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común y no Común, en los cuales
se ejecutan presupuestariamente, los gastos por la ejecución de obras con la
modalidad de Cotización, lo tomarían como fraccionamiento del proceso de
licitación, lo cual tampoco sería correcto. Al realizar un análisis más objetivo sobre
el tipo de adquisiciones, hacia donde van dirigidas las atenciones, las necesidades
que se están atendiendo y las características de los trabajos, y no solamente
observar el valor ejecutado en un renglón presupuestario, se evidencia que no
existe fraccionamiento. PETICIÓN Por lo anteriormente expuesto, apegado al
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principio constitucional de derecho de defensa y al debido proceso, presentamos
nuestros argumentos respectivos, solicitando de sus buenos oficios a efecto, sea
justificación suficiente para su análisis de todo lo conducente y proceda a
desvanecer el hallazgo formulados".
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, Ronald Enrique González Aguilar,
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “El valor total
considerado como fraccionamiento por Q. 2,198,617.50, está integrado por gastos
en diferentes programas presupuestarios, cargados todos al renglón 173
Mantenimiento y Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común, de la manera
como se detalla a continuación: Programa 14 Energía Eléctrica, por Q.142,680.15,
se ejecutaron gastos para atender necesidades en: Mejoramiento sistema eléctrico
salón comunal casco urbano Q.32,500.0, Mejoramiento Red Energía Eléctrica
aldea Media Cuesta Q.21,280.15, Ampliación energía eléctrica aldea el chanito.
Q.88,900.00, Programa 15 Desarrollo Cultural y eportivo, por Q.99,882.40. se
ejecutaron gastos para atender necesidades en: Mejoramiento acceso a un
costado del centro de salud casco urbano Q.89,940.00, Mejoramiento gradas de
acceso campo de fut bol   Q.9,942.40, Programa 16 Servicios Públicos, por Q.
1,956,054.95 se ejecutaron gastos para atender necesidades   en: Muro de
contención para protección lotificación municipal casco urbano Q.44,987.50,
Mejoramiento y mantenimiento sistema de drenajes frente edificio municipal
Q.8,286.00, Mejoramiento y mantenimiento Barrio las piscinas Q.9,630.00,
Mejoramiento y encause de aguas pluviales antiguo cementerio municipal
Q.9925.00, Mejoramiento y cambio de tubería de 60 metros lineales barrio el
Borbollon Q.9,944.60, Mejoramiento red de drenajes sector Los Telles Q.9,646.00,
Mejoramiento y destape red de drenaje calle principal frente a Frutería El Volcán
Q.4,084.60, Mejoramiento Transversal Carretera La Galera Q.9,024.60,
Mejoramiento Transversal Salida Barrio Oriental Q.9,947.60, Mejoramiento y
Destape Red de drenaje Barrio La Bonanza Q,9,990.50, Mantenimiento drenaje
colonia Linda Vista Q.9,425.00, Mejoramiento calle con dos túmulos Barrio San
Antonio Q.9,657.70, Mejoramiento Camino de Acceso (Pavimento) Caserío El
cielito Q.89,860.00, Mejoramiento Camino rural alcantarilla metálica de 48
pulgadas con caja u cabezal de concreto ciclópeo caserío Las Delicias
Q.89,937.50, Mejoramiento de la red de drenajes sector calle final barrio el
Borbollon Q.4,700.00, Cambio tapaderas de visita red drenajes Barrio Oriental
Q.7,384.00, Mantenimiento en desfogue en rio Barrio la Bonanza Q.9.984.00,
Cambio tapaderas pozos de visita Barrio El Centro Q.9,952.80, Mantenimiento y
destape drenajes a un costado de escuela primaria Casco urbano Q.9,951.50,
Mantenimiento red drenajes barrio el centro Q.9,722.05, Mejoramiento red drenaje
Barrio las  Piscinas Q.5,980.00, Mejoramiento red drenajes a costado del instituto
básico casco urbano Q.9,916.40, Mejoramiento calle y túmulos casco urbano
Q.35,751.00, Mantenimiento de transversales y revestimiento de cunetas en barrio
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cinco calles Q.59,415.90, Mejoramiento calle y transversal entrada al sector la
Blockera Q.42,525.00, Mejoramiento calle (empedrado y fraguado) entrada Aldea
Sábana Redonda Q.89,493.45, Mejoramiento puente cinco calles Q.89,634.90 ,
Mejoramiento entrada escuela sabana redonda (Trasversal) Q.41,985.00,
Mejoramiento camino rural alcantarilla metálica de 48 pulgadas, aldea Chan
Grande Q.89,679.00, Mejoramiento camino de acceso Aldea Nuevo Amanecer Q.
89,975.00, Mejoramiento calle con alcantarilla metálica Barrio El Puente
Q.89,970.00, Mejoramiento camino comunal canal reforzado con rejilla metálica y
pavimento Aldea El Copante Q.89,914.65, Mejoramiento calle sector los tanques
colonia linda vista Q,89,500.00, Mejoramiento calle entrada aldea Estanzuela
Q.89,700.00, Mejoramiento pozo mecánico casco urbano Q.88,679.50,
Mejoramiento calle de 6 metros, transversal y cuneta de 9 metros aldea San
Rafaelito Q.64,345.00, Ampliación de entrada y colocación transversal sector el
bordo aldea la vega Q.85,378.00, Mejoramiento calle sector la Ceibita y
transversal de 12 metros Q.80,707.00, Mejoramiento calle con pavimento sector
escuela Aldea San Rafaelito Q. 89,460.00 , Mejoramiento camino al Cementerio
transversal 9 metros Aldea San Juan Bosco Q.77,350.00, Mejoramiento calle
sector salón municipal aldea Las Nueces transversales de 12 metros Q.86,370.00,
Mejoramiento calle con badén aldea San Juan Bosco Q.88,445.25, Como se
puede observar, se realizaron gastos por compras de Baja cuantía y compras
directas, las cuales se realizaron para   atender necesidades de distintas
comunidades y de características diferentes, ejecutándose los gastos en distintos
programas presupuestarios, cargados todos al renglón 173 Mantenimiento y
Reparación de Bienes Nacionales de Uso Común. Se está considerando
fraccionamiento al considerar sumas de gastos cargados a un renglón
presupuestario, (173), sin analizar que ese valor total incluyen compras de baja
cuantía y compras directas, (observadas en detalle anterior), para atender
necesidades en varias comunidades de diferentes lugares, que muchas veces son
contingencias que requieren atención inmediata, con trabajos de características
distintas que incluyen mano de obra y materiales de construcción. Si ese criterio lo
aplicara esa comisión de auditoría a la suma de los renglones 331 y 332
Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común y no Común, en los cuales
se ejecutan presupuestariamente los gastos por la ejecución de obras con la
modalidad de Cotización, lo tomarían como fraccionamiento del proceso de
licitación, lo cual tampoco sería correcto. Al realizar un análisis más objetivo sobre
el tipo de adquisiciones, hacia donde van dirigidas las atenciones, las necesidades
que se están atendiendo y las características de los trabajos, y no solamente
observar el valor ejecutado en un renglón presupuestario, se evidencia que no
existe fraccionamiento. No obstante de lo manifestado anteriormente, es necesario
que se tome en consideración la base legal que me está citando en el hallazgo ya
que como director financiero una función es realizar los pagos con la
documentación de respaldo y no de autorizar las adquisiciones, ya que quien
autoriza es la autoridad superior que le compete. PETICIÓN Por lo anteriormente
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expuesto, apegado al principio constitucional de derecho de defensa y al debido
proceso, presento mis argumentos respectivos, solicitando de sus buenos oficios a
efecto, sea justificación suficiente para su análisis de todo lo conducente y
proceda a desvanecer el hallazgo formulados".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal por el valor de Q2,043,530.00 en
virtud que las justificaciones presentadas no son suficientes para su
desvanecimiento, al no demostrar el cumplimiento de la legislación vigente para el
periodo auditado, asímismo que se evidencia la indebida planificación y
programación anual de compras para el mantenimiento y reparación de bienes
nacionales de uso común, en la que se hubieran considerado las necesidades en
la prestación de los servicios básicos de la población, fraccionando la adquisición
del servicio  evadiendo el procedimiento de licitación o cotización.
 
Se desvanece el presente hallazgo para el Alcalde Municipal y el Director de la
Administración Financiera Integrada Municipal por el valor de Q155,087.50 en
virtud que las justificaciones presentadas evidencian que son gastos contingentes
que requieren atención inmediata.
 
En el criterio de este hallazgo se consignó el Acuerdo Gubernativo número
1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo el número
correcto el Acuerdo Gubernativo número 122-2016, se enfatiza que la sanción
aplicada se realiza de conformidad a lo que establece el artículo 81
Fraccionamiento, del Decreto número 57-92, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, según la jerarquía de la Norma, en
virtud que el reglamento es utilizado para efectos procedimentales.  
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, y sus reformas Decreto
9-2015, Artículo 81, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ALCALDE MUNICIPAL ROBERTO DE JESUS PIVARAL Y

PIVARAL
91,229.02

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
-DAFIM-

RONALD ENRIQUE GONZALEZ
AGUILAR

91,229.02

Total Q. 182,458.04

 
Lineas en Blanco Luego de Acción Legal
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Hallazgo No. 5
 
Incorrecta aplicación del renglón presupuestario por la realización de
Mantenimiento y reparación de Obras e instalaciones
 
Condición
En la revisión efectuada a la ejecución presupuestaria del período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2016 de la Municipalidad de San Rafael Las Flores,
Departamento de Santa Rosa, en el Programa 13 Educación, renglón
presupuestario 177 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no
común, se realizaron gastos por concepto de mantenimiento y reparación de
instalaciones por un monto de Q93,771.50, sin tomar en consideración lo
siguiente: a) El renglón 177 fue eliminado en el Manual de clasificación
presupuestaria quinta edición publicada en julio del año 2013, el cual se encuentra
en vigencia al período auditado. b) De acuerdo a la clase de gasto efectuado
corresponde a la aplicación del renglón presupuestario 171 mantenimiento y
reparación de edificios, según los siguientes expedientes:
 

PROVEEDOR No.
Expediente

  Monto en
Quetzales

Destino del Gasto

PIVARAL,CAMPOS, BELZAR,ISAEL       
NIT:   26362198 6810

                    
7,860.00  

POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BALCONES,
CHAPAS Y RETOQUES DE PINTURA EN ESCUELA
DE ALDEA AL CHAN GRANDE SEGÚN SOLICITUD
ADJUNTA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

PIVARAL,CAMPOS, BELZAR,ISAEL       
NIT:   26362198 6820

                     
1,200.00  

POR INSTALACIÓN DE CINCO CHAPAS DE BOLA EN
ESCUELITA DE ARTE DE ÁREA URBANA. SEGÚN
SOLICITUD ADJUNTA SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.

PIVARAL,CAMPOS, BELZAR,ISAEL       
NIT:   26362198 6674

                    
2,800.00  

POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS,
INSTALACIÓN DE CHAPAS, REPARACIÓN DE DE
BARANDALES, PINTURA, EN ESCUELA ALDEA
ESTANZUELAS, CASERÍO LAS DELICIAS Y
COLOCACIÓN DE ALAMBRE SOBRE LA MALLA DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD
ADJUNTAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.

PIVARAL,CAMPOS, BELZAR,ISAEL       
NIT:   26362198 6674

                    
3,000.00  

POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PUERTAS,
INSTALACIÓN DE CHAPAS, REPARACIÓN DE DE
BARANDALES, PINTURA, EN ESCUELA ALDEA
ESTANZUELAS, CASERÍO LAS DELICIAS Y
COLOCACIÓN DE ALAMBRE SOBRE LA MALLA DE
LAS PISCINAS MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD
ADJUNTAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.

JUÁREZ,CASTILLO, JOSÉ,ANTONIO       
NIT:   73859168 6305

                     
9,951.50  

POR PAGO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO
SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SEGÚN SOLICITUD
ADJUNTA. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

CANO,MORALES, SABINO,        NIT:  
7915330 7015

                 
34,480.00  

POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO
EQUIVALENTE AL 40% SOBRE  Q.86,200.00 POR
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA CASERIO LAS DELICIAS, ALDEA EL
CHANITO SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

CANO,MORALES, SABINO,        NIT:  
7915330 6871

                 
34,480.00  

POR CONCEPTO DEL PRIMERO PAGO SOBRE Q.
86,200.00 DEL 40% DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS
DELICIAS SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

TOTAL
                             
93,771.50  
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Criterio
El Decreto Número 101-97 Del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículo 12 Presupuesto de Egresos, establece: ”En los
presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con
las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción
de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la
incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación
con sus fuentes de financiamiento.”
 
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala
quinta edición, Artículo 1 establece: Aprobar las actualizaciones que han sido
incorporadas al Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, que
permitan los registros contables y presupuestarios.  Artículo 2. Se autoriza a la
Dirección Técnica del Presupuesto para que proceda a editar la Quinta Edición del
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala.
Grupo 1: SERVICIOS NO PERSONALES Este grupo se refiere a los egresos por
concepto de servicios no personales, tales como servicios públicos, publicidad,
impresión y encuadernación, pasajes y gastos varios de viaje, transporte de cosas,
arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios financieros, servicios
contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de equipos, servicios
contratados para mantenimiento y reparación ordinaria de obras y servicios
varios.  Es decir, que comprende pagos de servicios que no tienen ninguna
relación con los servicios del personal permanente y no permanente del Estado,
ya que son hechos a personas físicas o instituciones públicas o privadas, en
compensación por la prestación de servicios de carácter no personal o el uso del
activo fijo o intangible. Se divide en subgrupos y renglones...”
 
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 4.18 Registros Presupuestarios, establece:
“La máxima autoridad de cada ente público, a través de la unidad especializada
debe velar por que se lleve un sistema de registro presupuestario eficiente,
oportuno y real”.
 
Causa
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIM-, y la
Encargada de Presupuesto, incumplieron con el control y revisión de los
componentes de gasto, evidenciándose la mala clasificación presupuestaria, que
no permite una correcta ejecución del gasto.
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Efecto
Existe falta de transparencia en la ejecución de gastos dentro del presupuesto de
egresos de la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, limitando así
la razonabilidad de los estados financieros. 
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones al  Director de la Administración
Financiera Integrada Municipal, y éste a su vez a la Encargada de Presupuesto,
para que cumplan con el control y revisión de los comprobantes de gastos, para
hacer la correcta afectación contable en la ejecución del presupuesto.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, Ronald Enrique González Aguilar,
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, e Hilda Alejandra
Navichoque Lima de Cruz, Encargada de Presupuesto ambos por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiestan: “En relación
al hallazgo les manifestamos que el renglón 177 para pago de Mantenimiento y
reparaciones de uso No común es el que se ha utilizado como consta en el
manual de Clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala
cuarta edición y que nos ha permitido  realizar mantenimientos a estas
instalaciones y que según las herramientas de finanzas públicas como ente rector
están activas en el sistema de Contabilidad de Gobiernos Locales ya que nos dejó
operar, ya que solo hicieron el cambio en el documento físico y no el sistema y
como respuesta ya se realizó el cambio correspondiente para el ejercicio 2017.
PETICIÓN Por lo anteriormente expuesto, apegado al principio constitucional de
derecho de defensa y al debido proceso, presentamos nuestros argumentos,
solicitando de sus buenos oficios a efecto, sea justificación suficiente para su
análisis de todo lo conducente y proceda a desvanecer el hallazgo formulado”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal y la Encargada de presupuesto en virtud que los comentarios
presentados no son suficientes para su desvanecimiento, en virtud que al entrar
en vigencia  el Acuerdo Ministerial Número 291-2012 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, quinta edición queda derogada la edición anterior, y se deberá ajustar
el presupuesto de ingresos y egresos a los cambios contenidos en la nueva
edición, tal y como lo establecen las leyes vigentes.
 
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 9, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL -DAFIM-

RONALD ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR 2,962.50

ENCARGADA DE PRESUPUESTO HILDA ALEJANDRA NAVICHOQUE LIMA DE
CRUZ

1,750.00

Total Q. 4,712.50

 
Hallazgo No. 6
 
Inconsistencias en el libro de actas
 
Condición
De acuerdo a revisión efectuada a los libros de Actas de Sesiones del Concejo
Municipal, utilizado en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 se
determinaron las siguientes deficiencias:
 

Falta de firmas y folios en blanco sin anular según el siguiente cuadro:

Libro Acta Folio Deficiencia
5105 13-2016 338 Falta firma Concejal I
5105 14-2016 353 Falta firma Alcalde
5105 18-2016 384 Falta firma Alcalde
5105 19-2016 389 Falta firma Concejal I
5484  024 Igual que el folio 022 (duplicado) sin

anular
5484  212 Folio en blanco sin anular
5484 43-2016 266 Falta firma Secretaria
5484 54-2016 399 Falta firma Secretaria

 
 

No hay correlativo en actas de sesiones ordinarias

Libro Acta Folio Fecha
5484 37-2016 Del 167 al 181 30/08/2016
5484 38-2016 Del 203 al 211 06/09/2016
5484 054-2016 Del 396 al 399 25/11/2016
5484 055-2016 Del 182 al 188 29/11/2016
5484 056-2016 Del 189 al 195 02/12/2016

 
 
Criterio
El Decreto Numero 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código
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Municipal, Artículo 41 Acta detallada, establece: “El secretario municipal debe
elaborar acta detallada de cada sesión, la que será firmada por quien la haya
presidido y por el secretario, siendo válida después de haber sido leída y aprobada
por los miembros del Concejo Municipal, a más tardar treinta (30) días a partir de
su realización.  La copia certificada de cada acta, se archivará cronológicamente
bajo su responsabilidad”. Y el Artículo 84 Atribuciones del Secretario, establece:
“Son atribuciones del secretario, las siguientes: a) Elaborar, en los libros
correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas,
con su firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en este Código”.
 
Causa
Falta de observancia de la Secretaria Municipal a lo establecido en el Código
Municipal.
 
Efecto
Falta de legalidad de las actas suscritas por parte del Concejo Municipal, no
teniendo validez, los acuerdos y decisiones importantes tratados por la máxima
autoridad municipal.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar instrucciones a la Secretaria Municipal, para que al
finalizar las sesiones del concejo municipal, se suscriba el acta de forma
cronológica en los folios correspondientes, y asimismo sea firmada,  por todas las
personas que en la misma intervinieron. 
 
Comentario de los Responsables
En oficio s/n de fecha 28 de abril de 2,017, Ruth Amínda Donis Hernández,
Secretaria Municipal, por el período comprendido del 19 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiesta: “De conformidad con la Nota de Auditoria No.1 NA.
01-2017 DAM-0103-2017, dirigida al señor alcalde Municipal Roberto de Jesús
Pivaral y Pivaral mediante la que la comisión de auditoria Solicito que se corrija el
folio sin anular 212. Que fue anulado de conformidad con la Nota de auditoria No.
1 NA. 01-2017 DAM-0103-2017, y a su vez se firmarán las que se encontraban sin
firma; por lo que se procedió a dar cumplimiento a lo solicitado se adjunta nota de
auditoria. Y Copias certificadas de los folios corregidos. Se hace Constar que: Los
folios 024 y 022, del libro 5484 no están en Blanco ni estuvieron en blanco por lo
tanto no procede la anulación, adjunto copia certificada de los folios indicados. Por
desperfectos de impresora se ocasionaron saltos de página y los folios se
consignaron a la parte final de libro, para no contar la impresión y la secuencia de
la redacción de las actas por lo que se archivó cronológicamente por número de
acta, adjunto Copias certificadas de las actas 37-2016 Cronológicamente a la
056-2016. Por lo que SOLICITO: Se someta a evaluación y análisis por parte de la
comisión de auditoría, para resolver".
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Secretaria Municipal, en virtud que las
justificaciones presentadas no son suficientes para su desvanecimiento, derivado
que al momento de realizar la auditoría, las actas suscritas por el Concejo
Municipal se encontraban sin firmas de uno o más miembros del Concejo,
incluyendo a la Secretaria Municipal, la nota de auditoria se realizó para que la
comisión de auditoría, pudiera garantizar la legalidad de las actas suscritas por
parte del Concejo Municipal, las cuales por la falta de alguna firma no tendrían
validez, los acuerdos y decisiones importantes tratados por la máxima autoridad
municipal;  con respecto a los folios 022 y 024 del libro 5484, la deficiencia no es
que estén en blanco sin anular sino que son dos folios idénticos debiéndose anular
uno de ellos, y asimismo se evidencia la falta de orden cronológico en la
suscripción de las actas.
 
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
SECRETARIA MUNICIPAL RUTH AMINDA DONIS HERNANDEZ 2,000.00
Total Q. 2,000.00

 
Hallazgo No. 7
 
Falta de arqueos periódicos
 
Condición
De acuerdo a la evaluación realizada, se determinó que en la Municipalidad de
San Rafael Las Flores del departamento de Santa Rosa, la Comisión de Finanzas
del Concejo Municipal y/o el Auditor Interno, no realizaron arqueos sorpresivos
periódicos a las cajas receptoras de valores, ni al fondo rotativo, durante el
período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 86-2015, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, II Marco Conceptual, 4
Área de Tesorería, numeral 4.1 Normas de Control Interno, inciso f) Arqueos
Sorpresivos de Fondos de Valores, establece: “La existencia de fondos y valores,
cualquiera que sea su origen, deberá estar sujeta a la comprobación física
mediante arqueos sorpresivos periódicos, practicados por la Comisión de
Finanzas y/o Auditor Interno.”
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Causa
La Comisión de Finanzas y el Auditor Interno, no han incumplido con la práctica de
arqueos de valores sorpresivos periódicos a las cajas receptoras, ni al fondo
rotativo.
 
Efecto
Riesgo de menoscabo de los recursos municipales.
 
Recomendación
El Concejo Municipal debe verificar que se practiquen periódicamente arqueos de
valores sorpresivos por la Comisión de Finanzas y/o el Auditor Interno así como
cumplir con las atribuciones que se les ha asignado. 
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, los señores Alberto (S.O.N.) Estrada
Cazún Concejal I, y René Antonio Muñoz Villagrán Síndico I, ambos miembros de
la Comisión de Finanzas por el período comprendido del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2016, manifiestan: “Como comisión de finanzas tenemos varias
funciones que consideramos ser de mayor importancia que realizar arqueos en la
receptoría en la cual los cobros diarios son mínimos. Además en la dirección
Financiera existe personal que realizan los cortes de caja a diario. PETICION Por
los argumentos indicados, solicitamos con mucho respeto sus buenos oficios a
efecto se desvanezca el hallazgo  referido”.
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, la Licenciada Gloria Zenaida Díaz
Montenegro, quien fungió como Auditora Interna, por el período del 01 de Enero al
27 de abril de 2016, manifiesta: “De conformidad con plan anual de auditoria 2,016
correspondía ejecutar arqueo sorpresivo en el mes de septiembre. Correspondía
al nuevo profesional ejecutar el plan elaborado por el Auditor Interno predecesor.
PETICIÓN Que el comentario anterior sea objeto de su análisis toda vez que es
inadmisible responsabilizar a  una persona de la ejecución u omisión de
actividades que deben realizarse   posterior  a la fecha del cese de la relación con
la institución”.
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el Licenciado Medardo (S.O.N.)
Hernández Morales, quien fungió como Auditor Interno, por el período
comprendido del 03 de mayo al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “La Auditoria
Interna realiza revisiones que considera de mayor importancia, que realizar arqueo
de valores a la caja receptora, en la cual sus ingresos son relativamente
inconsistentes en relación a los ingresos con valores considerables. PETICIÓN
Por los argumentos indicados, solicito con mucho respeto sus buenos oficios a
efecto se desvanezca el hallazgo para nosotros”.
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Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para el Concejal I, el Síndico I, la Auditora
Interna y el Auditor Interno, en virtud que los argumentos presentados no son
suficientes para su desvanecimiento, al no demostrar que se han realizado
comprobaciones físicas a los fondos y valores municipales, cualquiera que sea su
origen, mediante arqueos sorpresivos periódicos, ni se ha tomado en
consideración que no solo se deben realizar a los ingresos por cajas receptoras
sino también al Fondo Rotativo Institucional, evidenciándose el riesgo del
menoscabo de los recursos municipales.
 
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 1, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONCEJAL I ALBERTO (S.O.N.) ESTRADA CAZUN 6,242.60
SINDICO I RENE ANTONIO MUÑOZ VILLAGRAN 6,242.60
AUDITORA INTERNA GLORIA ZENAIDA DIAZ MONTENEGRO 6,242.60
AUDITOR INTERNO MEDARDO (S.O.N.) HERNANDEZ MORALES 6,242.60
Total Q. 24,970.40

 
Hallazgo No. 8
 
Falta de timbres de prensa en facturas
 
Condición
Al evaluar el programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 121
Divulgación e información, se pudo constatar que la Municipalidad realizó pagos
por servicios de publicidad  y las facturas no tienen constancia de haber sido
cubierto el porcentaje establecido por concepto del timbre de prensa, según las
facturas siguientes:
 

EXPEDIENTE FECHA NO.
FACTURA

PROVEEDOR REF. P/T TOTAL
PAGADO EN
QUETZALES

 

 

2998 10/06/2016 2903
SAENZ,OROZCO,,ANASTACIO,AUGUSTO       

NIT:   35318333

POR PAGO DE ROTULACIÓN Y MANTA VINÍLICA PARA USO

EN CAMIÓN DE LA BASURA Y PARA EL DÍA DEL MEDIO

AMBIENTE, SEGÚN SOLICITUD AJUNTA. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

                    
6,300.00  

 

6477 11/08/2016 1525
ORELLANA,BERGANZA,,CARLOS,RAFAEL       

NIT:   50964151

POR PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMA DE

RELACIONES PUBLICAS DE PAUTA PUBLICITARIA

RELACIONADA A LA INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVA NO. R-121-01-2016. SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

                     
7,500.00  

 

POR SERVICIO DE PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS

DE PAUTA PUBLICITARIA RELACIONADA A LA

INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN
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6590 25/08/2016 1534
ORELLANA,BERGANZA,,CARLOS,RAFAEL       

NIT:   50964151

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. R-121-01-2016 SAN

RAFAEL LAS FLORES,SANTA ROSA.

                     
7,500.00  

6780 28/09/2016 1558
ORELLANA,BERGANZA,,CARLOS,RAFAEL       

NIT:   50964151

POR SERVICIOS DE PROGRAMA DE RELACIONES

PUBLICAS DE PAUTA PUBLICITARIA RELACIONADA A LA

INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.R-121-01-2016 SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

                     
7,500.00  

 

6793 05/10/2016 63
BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO       

NIT:   46590005

POR GRABACIÓN, TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y

PRODUCCIÓN DE 3 SPOT PUBLICITARIOS PARA LA

PROMOCIÓN DE LAS CANDIDATAS A MIS CHIQUITITA,

FLOR DEL CAMPO, Y FLOR OCTUBRINA SEGÚN SOLICITUD

ADJUNTA SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA.

                    
3,000.00  

 

6805 05/10/2016 132
MONTENEGRO,RECINOS,,SAUL,ANTONIO       

NIT:   29637244

Pago de POR SERVICIO DE COBERTURA DE LA

ENTREVISTA EN EL RECORRIDO DEL DESFILE DE

PRESENTACIÓN DE MIS CHIQUITITA Y LA COBERTURA

DEL EVENTO DE LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE MIS

CHIQUITITA. SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA SAN RAFAEL

LAS FLORES, SANTA ROSA.

                     
2,500.00  

 

6857 19/10/2016 1583
ORELLANA,BERGANZA,,CARLOS,RAFAEL       

NIT:   50964151

POR SERVICIO DE PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS

DE PAUTA PUBLICITARIA RELACIONADA A LA

INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 121-01-2016. SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

                     
7,500.00  

 

6952 26/10/2016 136
MONTENEGRO,RECINOS,,SAUL,ANTONIO       

NIT:   29637244

Pago de POR EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMICION  DE

EVENTOS DE FERIA DE SAN RAFAEL LAS FLORES POR

TV8 SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA SAN RAFAEL LAS

FLORES, SANTA ROSA.

                     
2,500.00  

 

7048 30/11/2016 1617
ORELLANA,BERGANZA,,CARLOS,RAFAEL       

NIT:   50964151

POR SERVICIOS DE RELACIONES PUBLICAS DE PAUTA

PUBLICITARIA RELACIONADA A LA INFORMACIÓN DE LA

MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

121-01-2016 SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

                     
7,500.00  

 

7138 22/12/2016 1648
ORELLANA,BERGANZA,,CARLOS,RAFAEL       

NIT:   50964151

POR SERVICIOS DE PROGRAMA DE RELACIONES

PUBLICAS DE PAUTA PUBLICITARIA RELACIONADA A LA

INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

CORRESPONDIENTEMENTE AL MES DE DICIEMBRE

SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 121-01-2016 SAN

RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

                     
7,500.00  

 

TOTALES
       

59,300.00  
 

 
 
Criterio
El Decreto número 56-90, del Congreso de la República de Guatemala  Ley del
Instituto de Previsión Social del Periodista reformado por el decreto número 13-92,
del Congreso de la República de Guatemala en el artículo 3 establece: Se reforma
el artículo 5., el cual queda así: "Artículo 5. Medios de Comunicación: Para los
efectos de esta ley se consideran medios de comunicación, las personas y
entidades oficiales del Estado y particulares que exploten comercialmente
frecuencias o canales de radio y televisión, y los medios informativos o noticiosos
que en ellos se transmiten, así como los periódicos escritos y revistas y otros
medios que se utilicen con fines de publicidad, información, promoción y
propaganda.".  y en el Artículo 5 establece: “…Toda factura o comprobante de
pago por servicios de publicidad a los que se refiere esta ley, que no lleve
adheridas las estampillas del Timbre de Prensa o no tenga constancia de haber
cubierto el porcentaje establecido por tal concepto, no tendrá valor contable".
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Causa
Falta de control por parte del Director de Administración Financiera Integrada
Municipal, al no verificar que en cada factura se consigne la constancia de haber
cubierto el porcentaje establecido por concepto del timbre de prensa.
 
Efecto
Que el Instituto de Previsión Social del Periodista no perciba los recursos que en
ley le corresponde.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal debe girar sus órdenes al Director de Administración
Financiera Integrada Municipal,  a fin que se verifique que todas las facturas por
publicidad, cumplan con todos los requisitos, antes de efectuar los pagos.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, Ronald Enrique González Aguilar,
Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, manifiesta: “Les
manifiesto que los pagos se realizaron con sus respectivas facturas contables y
autorizadas, y se considera que toda factura lleva todos sus impuestos incluidos
como manda la ley,  y se les manifiesta que en el contrato No. 121-01-2017
clausula quinta, Se establece que el proveedor cubrirá toda clase de impuesto que
este afecto. Adjunto contrato. PETICIÓN Por lo anteriormente expuesto, apegado
al principio constitucional de derecho de defensa y al debido proceso,
presentamos nuestros argumentos y documentos respectivos, solicitando de sus
buenos oficios a efecto, sea justificación suficiente para su análisis de todo lo
conducente y proceda a desvanecer el hallazgo formulado”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, al Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal, en virtud que los comentarios no son suficientes para su
desvanecimiento, al no demostrar la constancia de haberse cubierto el porcentaje
establecido por concepto del timbre de prensa en las facturas citadas, provocando
así que el Instituto de Previsión Social del Periodista no perciba los recursos que
en ley le corresponde.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en

Quetzales
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
-DAFIM-

RONALD ENRIQUE GONZALEZ
AGUILAR

2,962.50

Total Q. 2,962.50

 
Hallazgo No. 9
 
Publicación extemporánea en el portal de GUATECOMPRAS
 
Condición
Al evaluar la ejecución presupuestaria de  la Municipalidad de San Rafael Las
Flores, del departamento de Santa Rosa, en el programa 01 Actividades
Centrales, renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal , se determinó que se realizaron pagos por la prestación de servicios
profesionales individuales, según los contratos administrativos números
R-029-03-2016, R-029-082-2016, R-029-084-2016, realizando
extemporáneamente la publicación de la documentación de respaldo que
conforman el proceso,  en el portal de -Guatecompras- según los expedientes
siguientes:
 

No. FECHA EXPEDIENTE FACTURA DESCRIPCIÓN
VALOR EN

QUETZALES

FECHA DE
PUBLICACIÓN EN
GUATECOMPRAS

DIAS DE
ATRASO EN

PUBLICACIÓN

1 10/02/2016 5775 168

POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE AUDITORIA INTERNA
CORRESPONDIENTES DEL DIA 18 DE
ENERO AL 31 DE ENERO, SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2016.
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

          
5,000.00

publicada el
22/06/2016 132 días

2 27/04/2016 6005 175

POR HONORARIOS PROFESIONALES POR
SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA
PRESTADA DURANTE EL MES DE ABRIL
DEL 2016. SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO.03-2016. SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA.

          
8,334.00

publicada el
20/07/2016 53 días

3 01/06/2016 6173 B1 10

POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO
AUDITOR IN TERNO POR EL MES DE MAYO
DE 2016 SEGÚN CONTRATO N. 029-2016.

        
15,000.00

publicada el
20/07/2016 47 días

4 29/06/2016 6299 B1 12

POR PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
R-029-082-2016. SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.

        
15,000.00

publicada el
01/08/2016 30 días

5 27/07/2016 6433 B1 14

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
COMO AUDITOR INTERNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO
NO.R-029-082-2016. SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.

        
15,000.00

publicada el
01/08/2016 2 dias

POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD.
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO
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6 27/07/2016 6368 130
NO.R-029-084-2016 SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.

        
14,750.00

publicada el
24/11/2016 119 días

7 29/09/2016 6782 B1 22

POR HONORARIOS COMO AUDITOR
INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO
NO.R-029-082-2016. SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.

        
15,000.00

publicada el
14/10/2016 13 dias

8 25/10/2016 6872 B1 23

POR SERVICIOS HONORARIOS COMO
AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. R-029-082-2016. SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

        
15,000.00

publicada el
18/11/2016 22 dias

9 25/10/2016 6939 137

POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA DESARROLLAR LA
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
R-029-084-2016. SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA.

        
14,750.00

publicada el
01/12/2016 35 días

10 24/11/2016 7042 B1 24

POR PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS
COMO AUDITOR INTERNO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. R-029-082-2016. SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.

        
15,000.00

publicada el
28/12/2016 26 dias

11 22/12/2016 7142  B1 26

POR SERVICIO DE HONORARIOS COMO
AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN
CONTRATO NO. 029-022-2016 SAN RAFAEL
LAS FLORES SANTA ROSA.

        
15,000.00

publicada el
29/12/2016 5 dias

TOTAL GENERAL    147,834.00  

 
 
Criterio
La resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del Sistema de Información de Contrataciones y adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS- en el artículo 9. Tipos de contratación y adquisición incluidas
en el sistema -GUATECOMPRAS-, establece: “Para los efectos de los tipos de
contratación y adquisición incluidos en el sistema -GUATECOMPRAS-, en la
presente Resolución se tendrán en cuenta las definiciones siguientes: …iv
Procedimientos 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.  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 procedimientos 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
La encargada de compras, y la auxiliar de compras quienes poseían usuario de
comprador hijo en el Sistema de información de contrataciones y adquisiciones del
Estado –GUATECOMPRAS-,  no cumplieron con publicar en el plazo legalmente
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establecido para ello, las compras realizadas sin concurso  y  con anexar a la
publicación los documentos de respaldo correspondientes.
 
Efecto
No existen documentos suficientes y competentes en el Sistema de información de
contrataciones y adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- para su
fiscalización.
 
Recomendación
El Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, debe girar
instrucciones a la Encargada de Compras, y a la Auxiliar de Compras, a efecto
que una vez recibido el bien, servicio o suministro, se  publique en el Sistema de
información de contrataciones y adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- la
documentación de respaldo que conforma el expediente administrativo que
ampara la negociación realizada.
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, Loyda Abisaidy Ordoñez García,
Encargada de Compras y Rossmery Elizabeth Montúfar Sandoval, Auxiliar de
Compras, ambas por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2016, manifiestan: “No. 1 El expediente 5775  fue pagado el 10 de febrero y
publicado en el Portal de Guatecompras el 13 de junio, teniendo una diferencia
entre el pago y la publicación de 125  días calendarios extemporáneo, no así como
lo señalaba en el informe de auditoría que hace referencia de 132 días. Es bien
cierto que incumplimos con el plazo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento pero la no publicación de estos documentos no afectó en
ningún momento el procedimiento en el sistema de Guatecompras, por lo que los
documentos de respaldo de dicho expediente ya están publicados, adjuntando el
cuadro donde aparece la publicación de documento de respaldo. No. 2 El
expediente 6005 fue pagado el 27 de abril y publicado en el Portal de
Guatecompras el 18 de julio, teniendo una diferencia entre el pago y la publicación
de 83 días calendarios extemporáneos, no así como lo señalaba en el informe de
auditoría que hace referencia de 53 días. Es bien cierto que incumplimos con el
plazo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento pero la
no publicación de estos documentos no afectó en ningún momento el
procedimiento en el sistema de Guatecompras, por lo que los documentos de
respaldo de dicho expediente ya está publicado, adjuntando el cuadro donde
aparece la publicación de documento de respaldo. NO. 3: El expediente 6173 no
fue publicado antes ya que el Contrato No. R-029-082-2016 de fecha 3 de mayo
de 2016, no había sido presentado a Contraloría General de Cuentas, este mismo
fue recibido el día lunes 20 de junio  siendo publicado en el Portal de
Guatecompras  el día martes 21 de junio un día después de recibido en 
Contraloría siendo una diferencia de publicación de 30 días calendario
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extemporáneos, no así como lo señalaba en el informe de auditoría que hace
referencia de 47 días. Es bien cierto que incumplimos con el plazo establecido en
la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento pero la no publicación de
estos documentos no afectó en ningún momento el procedimiento en el sistema de
Guatecompras, por lo que los documentos de respaldo de dicho expediente ya
esta publicados, adjuntando el cuadro donde aparece la publicación de documento
de respaldo. No.4 : El expediente 6299  fue pagado el 29 de junio y publicado en
el Portal de Guatecompras el 01 de agosto, teniendo una diferencia entre el pago
y la publicación de 34  días calendarios extemporáneos, no así como lo señalaba
en el informe de auditoría que hace referencia de 30 días. Es bien cierto que
incumplimos con el plazo establecido en la Ley de Contrataciones de Estado y su
Reglamento pero la no publicación de estos documentos no afectó en ningún
momento el procedimiento en el sistema de Guatecompras, por lo que los
documentos de respaldo de dicho expediente ya esta publicados, adjuntando el
cuadro donde aparece la publicación de documento de respaldo. No. 5 El
expediente 6433 fue pagado el 27 de julio y publicado en el Portal de
Guatecompras 1 de agosto , teniendo una diferencia entre el pago y la publicación
de 2  días calendarios extemporáneos. Es bien cierto que incumplimos con el
plazo establecido en la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento pero la
no publicación de estos documentos no afectó en ningún momento el
procedimiento en el sistema de Guatecompras, por lo que los documentos de
respaldo de dicho expediente ya esta publicados, adjuntando el cuadro donde
aparece la publicación de documento de respaldo. No. 6 El expediente 6368 fue
pagado el 22 de julio y publicado en el Portal de Guatecompras  el 24 de
noviembre , teniendo una diferencia entre el pago y la publicación de  123 días
calendarios extemporáneos, no así como lo señalaba en el informe de auditoría
que hace referencia de 119 días. Es bien cierto que incumplimos con el plazo
establecido en la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento pero la no
publicación de estos documentos no afectó en ningún momento el procedimiento
en el sistema de Guatecompras, por lo que los documentos de respaldo de dicho
expediente ya esta publicados, adjuntando el cuadro donde aparece la publicación
de documento de respaldo. No. 7 El expediente 6782 fue pagado el 28 de
septiembre y publicado en el Portal de Guatecompras  el 14 de octubre , teniendo
una diferencia entre el pago y la publicación de  11 días calendarios
extemporáneos, no así como lo señalaba en el informe de auditoría que hace
referencia de 13 días. Es bien cierto que incumplimos con el plazo establecido en
la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento pero la no publicación de
estos documentos no afectó en ningún momento el procedimiento en el sistema de
Guatecompras, por lo que los documentos de respaldo de dicho expediente ya
esta publicados, adjuntando el cuadro donde aparece la publicación de documento
de respaldo. NO. 8 El expediente 6872 fue pagado el 25 de octubre y publicado en
el Portal de Guatecompras el 18 de noviembre, teniendo una diferencia entre el
pago y la publicación de 15 días hábiles y según el Manual de Normas y
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Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Articulo 7
numeral 12 estable que a través del departamento de compras se procederá a
realizar la publicación de la documentación de respaldo, dentro de los 20 días
hábiles siguientes a la fecha del pago del Bien, Servicio o Suministro adquirido. En
los casos de cierre al ejercicio Fiscal, no aplicara el presente plazo, debiendo subir
la documentación de respaldo antes de que este finalice. Teniendo la publicación
dentro del plazo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de San Rafael las Flores,
Santa Rosa por lo que en este proceso se dio cumplimiento el Plazo señalado,
adjunto el cuadro como documento de respaldo. NO. 9 El expediente 6939 fue
pagado el 25 de octubre y publicado en el Portal de Guatecompras el 1 de
diciembre, teniendo una diferencia entre el pago y la publicación de 26 días
hábiles y según el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones de la Municipalidad Articulo 7 numeral 12 estable que a través del
departamento de compras se procederá a realizar la publicación de la
documentación de respaldo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del
pago del Bien, Servicio o Suministro adquirido. En los casos de cierre al ejercicio
Fiscal, no aplicara el presente plazo, debiendo subir la documentación de respaldo
antes de que este finalice. Teniendo la publicación extemporánea de 6 días
hábiles, no así como lo señalaba en el informe de auditoría que hace referencia de
35 días. Es bien cierto que incumplimos con el plazo establecido en la Ley de
Contrataciones de Estado y su Reglamento pero la no publicación de estos
documentos no afectó en ningún momento el procedimiento en el sistema de
Guatecompras, por lo que los documentos de respaldo de dicho expediente ya
esta publicados, adjuntando el cuadro donde aparece la publicación de documento
de respaldo. NO. 10 El expediente 7042 fue pagado el 24 de noviembre y
publicado en el Portal de Guatecompras el 29 de diciembre, teniendo una
diferencia entre el pago y la publicación de 25 días hábiles y según el Manual de
Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad
Articulo 7 numeral 12 estable que a través del departamento de compras se
procederá a realizar la publicación de la documentación de respaldo, dentro de los
20 días hábiles siguientes a la fecha del pago del Bien, Servicio o Suministro
adquirido. En los casos de cierre al ejercicio Fiscal, no aplicara el presente plazo,
debiendo subir la documentación de respaldo antes de que este finalice. Teniendo
la publicación extemporánea de 5 días hábiles, no así como lo señalaba en el
informe de auditoría que hace referencia de 26 días. Es bien cierto que
incumplimos con el plazo establecido en la Ley de Contrataciones de Estado y su
Reglamento pero la no publicación de estos documentos no afectó en ningún
momento el procedimiento en el sistema de Guatecompras, por lo que los
documentos de respaldo de dicho expediente ya esta publicados, adjuntando el
cuadro donde aparece la publicación de documento de respaldo. NO. 11 El
expediente 7142 fue pagado el 22 de diciembre  y publicado en el Portal de
Guatecompras el 28 de diciembre y según el Manual de Normas y Procedimientos
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de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad Articulo 7 numeral 12
establece que a través del departamento de compras se procederá a realizar la
publicación de la documentación de respaldo, dentro de los 20 días hábiles
siguientes a la fecha del pago del Bien, Servicio o Suministro adquirido. En los
casos de cierre al ejercicio Fiscal, no aplicara el presente plazo, debiendo subir la
documentación de respaldo antes de que este finalice. Teniendo la publicación
dentro del plazo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de San Rafael las Flores,
Santa Rosa, por lo que en este proceso se dio cumplimiento el Plazo señalado,
adjunto el cuadro como documento de respaldo. PETICIONES Hacemos de sus 
conocimiento que los expedientes 5775, 6005, 6173, 6299, 6433, 6368, 
6782,6872,6939,7042 y 7142 según la modalidad caso de excepción Articulo 44
inciso "e" (Los sujetos obligados de conformidad con la presente ley, podrán
realizar de manera directa, la contratación de servicios técnicos y profesionales
individuales en general).  el cual no especifica lapso de tiempo que debe mediar la
publicación. Según la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas:
iv. procedimientos 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. 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. En el cual a referirse a todo documento
Administrativo se cumplió con publicar dicho Documento de Respaldo siendo este
Oficio, Aprobación de Contrato, Contrato y Fianza donde este establece el
respaldo de la Contratación  y según dicha Resolución no establece que se tenían
que adjuntar los pagos, ni publicaciones en el Portal de Guatecompras
mensualmente con respecto al renglón R-029. Por lo que las publicaciones se
realizaron en el portal de Guatecompras. Por lo anteriormente expuesto, apego al
principio constitucional de derecho de defensa y al debido proceso, presentamos
nuestros argumentos y documentos respectivos, solicitando de sus buenos oficios
a efecto, sea justificación suficiente para su análisis de todo lo conducente y
proceda a desvanecer el hallazgo formulado".
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo para la Encargada de Compras y la Auxiliar de
Compras, en virtud que en sus comentarios aceptan el retraso de las
publicaciones de la información al portal -GUATECOMPRAS- evidenciándose el
incumplimiento de sus funciones, asimismo con respecto al comentario que la no
publicación de estos documentos no afectó en ningún momento el procedimiento
en el sistema de -GUATECOMPRAS-, es importante mencionar que la Ley de
Contrataciones del Estado y la Resolución Numero 11-2010, Normas para el uso
del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS- establece la obligatoriedad que las entidades requirentes o
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contratantes deben publicar a más tardar, una vez recibido el bien, servicio o
suministro, la documentación de respaldo, que conforma el expediente
administrativo y que ampara la negociación realizada, por constituir información
pública de oficio.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS LOYDA ABISAIDY ORDOÑEZ GARCIA 2,639.89
AUXILIAR DE COMPRAS ROSSMERY ELIZABETH MONTUFAR SANDOVAL 2,639.89
Total Q. 5,279.78

 
Hallazgo No. 10
 
Deficiencia en la utilización de GUATECOMPRAS en eventos de Cotización y
Licitación
 
Condición
Al evaluar los procesos de cotización y licitación con respecto al cumplimiento de
la publicación de documentos en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS- en los programas, 12 Red Vial y 15
Desarrollo Cultural y Deportivo, renglones presupuestarios 331 Construcciones de
bienes nacionales de uso común, y 332 Construcciones de bienes nacionales de
uso no común,  en la Municipalidad de San Rafael Las Flores, del departamento
de Santa Rosa, cuyo monto total asciende a  Q13,586,784.92 se detectaron las
siguientes deficiencias:
 
1.     En el proceso de adquisición y ejecución del Proyecto Mejoramiento calle
principal frente a iglesia católica Aldea el Fucio, San Rafael Las Flores,  Santa
Rosa, por un monto de Q898,460.00.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

NO. INFORMACIÓN A PUBLICAR DEFICIENCIA

1 Proyecto de bases de cotización

La aprobación de las bases de cotización fue realizada
17/05/2016 fecha anterior a la publicación del proyecto de
bases del 27/05/2016 

2 Estudio de factibilidad Carece de especificaciones, presupuesto y costo estimado.

3 Estudio de factibilidad

En el acta de aprobación del estudio de factibilidad no se
identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración.

4
Dictamen de aprobación de
factibilidad

Es la misma acta del aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración.  

Contrato o nombramiento del
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

13.  

5 supervisor Carece de programas de trabajo de supervisión.

No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Resolución de aprobación, improbación o de prescindir
Aprobación del contrato administrativo
Planos en formato P.D.F.
Cuadro de cantidades trabajo
Acuerdo de financiamiento
Reportes de evaluaciones y auditorías
Informes de supervisión
Fianzas
Autenticidad de Fianzas

 
2.    En el proceso de adquisición y ejecución del Proyecto Mejoramiento calle
principal frente a salón e iglesia católica Aldea Las Nueces, San Rafael Las Flores,
Santa Rosa por un monto de Q897,000.00.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

INFORMACION A PUBLICAR DEFICIENCIA

Proyecto de bases de cotización

La aprobación de las bases de cotización fue realizada
17/05/2016 fecha anterior a la publicación del proyecto de
bases del 30/05/2016 

Diseño del proyecto

Carece de Nit de los responsables de la aprobación y
elaboración, especificaciones técnicas, memorias de diseño,
diseño final, presupuesto y costo estimado

Dictamen de aprobación de factibilidad

Es la misma acta del aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración.

 
No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Resolución de aprobación, improbación o de prescindir
Aprobación del contrato administrativo
Planos en formato P.D.F.
Cuadro de cantidades trabajo
Contrato o nombramiento del supervisor
Acuerdo de financiamiento
Acta de recepción de la obra
Acta de liquidación
Planos finales
Reportes de evaluaciones y auditorías
Informes de supervisión
Fianzas
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13.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Autenticidad de las fianzas

 
3.     En el proceso de adquisición y ejecución del Proyecto Construcción puente
vehícular Los Sauces, San Rafael Las Flores, Santa Rosa por un monto de
Q899,697.00.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

INFORMACIÓN A PUBLICAR DEFICIENCIA

Proyecto de bases de cotización

La aprobación de bases  fue el 5/07/2016 y la publicación del
proyecto de bases fue el 8/07/2016  ya se habían aprobado
las bases y no se habían subido ni siquiera el proyecto de
bases.

Estudio de factibilidad Carece de especificaciones, presupuesto y costo estimado.

Diseño del proyecto

Carece de nit de los responsables de la aprobación y
elaboración, especificaciones técnicas, memorias de diseño,
diseño final, presupuesto y costo estimado.

Dictamen de aprobación de factibilidad

Es la misma acta del aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración.

 
No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Resolución de aprobación, improbación o de prescindir
Planos en formato P.D.F.
Cuadro de cantidades trabajo
Contrato o nombramiento del supervisor
Acuerdo de financiamiento
Acta  de recepción de la obra
Reportes de evaluaciones y auditorías
Informes de supervisión
Autenticidad de Fianzas

 
4.     En el proceso de adquisición, y  ejecución del Proyecto Construcción puente
vehícular Agua Tibia, San Rafael Las Flores, Santa Rosa por un monto de
Q899,610.00.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

INFORMACIÓN A PUBLICAR DEFICIENCIA

Proyecto de bases de cotización
La aprobación de bases  fue el 5/07/2016 y la publicación del
proyecto de bases fue el 8/07/2016  

Proyecto de bases de cotización Carece de especificaciones , presupuesto y Costo estimado

Diseño del proyecto

Carece de Nit de los responsables de la aprobación y
elaboración, especificaciones técnicas, memorias de diseño,
diseño final, presupuesto y Costo estimado
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Dictamen de aprobación de factibilidad

Es la misma acta de aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración 

No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Planos en formato P.D.F.
Resolución de aprobación, improbación o de prescindir
Cuadro de cantidades trabajo
Contrato o nombramiento del supervisor
Acuerdo de financiamiento
Reportes de evaluaciones y auditorías
Informes de supervisión
Autenticidad de Fianzas

 
5.     En el proceso de adquisición, y ejecución del Proyecto Mejoramiento puente
vehícular La Calera, San Rafael Las Flores, Santa Rosa por un monto de
 Q899,654.00.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

INFORMACIÓN A PUBLICAR DEFICIENCIA

Proyecto de bases de cotización
La aprobación de bases  fue el 12/07/2016 y la publicación del
proyecto de bases fue el 11/07/2016.

Estudio de factibilidad Carece de especificaciones , presupuesto y costo estimado.

Diseño del proyecto

Carece de nit de los responsables de la aprobación y
elaboración, especificaciones técnicas, memorias de diseño,
diseño final, presupuesto y costo estimado.

Dictamen de aprobación de factibilidad

Es la misma acta del aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración.

 
No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Resolución de aprobación, improbación o de prescindir
Planos en formato P.D.F.
Cuadro de cantidades trabajo
Contrato o nombramiento del supervisor
Acuerdo de financiamiento
Acta  de recepción de la obra
Reportes de evaluaciones y auditorías
Informes de supervisión
Autenticidad de Fianzas

 
6.     En el proceso de adquisición, y ejecución del Proyecto Mejoramiento Salón
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Comunal, Aldea El Copante, San Rafael Las Flores, Santa Rosa por un monto de
Q361,763.92.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

INFORMACIÓN A PUBLICAR DEFICIENCIA

Proyecto de Bases de Cotización
La aprobación de bases  fue el 13/09/2016 y la publicación del
proyecto de bases fue el 20/09/2016.  

Estudio de factibilidad Carece de especificaciones, presupuesto y costo estimado.

Dictamen de aprobación de factibilidad

Es la misma acta del aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración.

Diseño del proyecto

Carece de Nit de los responsables de la aprobación y
elaboración, especificaciones técnicas, memorias de diseño,
diseño final, presupuesto y costo estimado.

 
No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Planos en formato P.D.F.
Cuadro de cantidades trabajo
Contrato o nombramiento del supervisor
Acuerdo de financiamiento
Acta  de recepción de la obra
Reportes de evaluaciones y auditorías
Informes de supervisión
Autenticidad de Fianzas                                                                                    
                                                                                                                           
                                                                                                                        

7.    En el proceso de adquisición, y ejecución del Proyecto Mejoramiento Salón
Comunal, Aldea El Copante, San Rafael Las Flores, Santa Rosa por un monto de
Q361,763.92.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

INFORMACIÓN A PUBLICAR DEFICIENCIA

Proyecto de bases de cotización

La aprobación de bases  fue el 30/09/2016 y la publicación del
proyecto de bases fue el 04/10/2016   se aprobaron las bases 
sin publicar el proyecto de bases.

Estudio de factibilidad Carece de especificaciones, presupuesto y costo estimado.

Dictamen de aprobación de factibilidad

Es la misma acta del aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el Nit de los responsables de la aprobación y
elaboración.

Diseño del proyecto

Carece de Nit de los responsables de la aprobación y
elaboración, especificaciones técnicas, memorias de diseño,
diseño final, presupuesto y costo estimado
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1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
2.  
3.  
4.  

No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Cuadro de cantidades trabajo
Contrato o nombramiento del supervisor
Acuerdo de financiamiento
Informes de supervisión

 
8.      En el proceso de adquisición, y ejecución del Proyecto Mejoramiento calle
Principal Tramo I desde Barrio Sur, hasta Barrio el Centro, casco urbano, San
Rafael Las Flores, Santa Rosa por un monto de Q7,999,600.00.
 
Deficiencias en la Publicación en  -GUATECOMPRAS-

INFORMACIÓN A PUBLICAR DEFICIENCIA

Estudio de factibilidad Carece de especificaciones, presupuesto y costo estimado .

Diseño del proyecto

Carece de Nit de los responsables de la aprobación y
elaboración, especificaciones técnicas, memorias de diseño,
diseño final, presupuesto y costo estimado.

Dictamen de aprobación de factibilidad

Es la misma acta del aprobación del estudio de factibilidad no
se identifica el NIT de los responsables de la aprobación y
elaboración.

 
No fue publicado en  -GUATECOMPRAS-

Resolución de aprobación, improbación o de prescindir
Cuadro de cantidades trabajo
Contrato o nombramiento del supervisor
Acuerdo de financiamiento

 
Criterio
El Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 4 Bis. Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá
información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y
las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento. El sistema será
desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el
cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por todos los sujetos
obligados por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos
o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe publicar la
información relativa a todas las fases del proceso de adquisición pública, así como
las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones públicas.
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El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos obligados de conformidad con la presente
Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa
vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las
normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es
obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de adquisición
pública. Las programaciones de las adquisiciones públicas y sus modificaciones
deberán publicarse en GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea
necesario por la autoridad superior, mediante resolución debidamente justificada.
El sistema GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas
relacionados con las adquisiciones públicas. El incumplimiento por parte de los
usuarios de GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo se sancionará
según lo previsto en el artículo 83 de la presente Ley.   Artículo 36. Aprobación de
la adjudicación, establece: “Publicada en GUATECOMPRAS la adjudicación, y
contestadas las inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la
autoridad superior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. La autoridad
superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de
conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el
expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado. Si la
autoridad superior imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el
expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles posteriores
de adoptada la decisión. La Junta, con base en las observaciones formuladas por
la autoridad superior, podrá confirmar o modificar su decisión original, en forma
razonada, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibido el expediente,
revisará lo actuado y hará la adjudicación conforme a la ley y las bases. Dentro de
los dos (2) días hábiles posteriores a la decisión, la Junta devolverá el expediente
a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes
podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación. En caso de improbar, se
notificará electrónicamente a través de GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de prescindir,
aplicará lo establecido en el artículo 37 de esta Ley. En los casos en los que la
autoridad superior decida improbar o prescindir, razonará la decisión en la
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resolución correspondiente.”   Artículo 69. Formalidades, establece: “…Las fianzas
deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se
refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad
de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los
contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a
las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro
de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de
fianzas y pago de las mismas. El reglamento establecerá los procedimientos
correspondientes a lo establecido en este artículo".
El Acuerdo Gubernativo numero 122-2016 del Presidente de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 59.
Autenticidad de las Fianzas, establece: “Para efectos de lo regulado en el artículo
69 de la Ley, la autenticidad de las fianzas se verificará mediante la certificación
de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse a la
póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en
cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza
posee las facultades y competencias respectivas. Los funcionarios o empleados
públicos que tengan conocimiento de indicios de falsificación de fianzas están
obligados a presentar la denuncia ante las autoridades competentes".
 
La el uso del de deresolución 11-2010 Normas para Sistema Información 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, de la Dirección 

de y del del deNormativa Contrataciones Adquisiciones Estado Ministerio 
Finanzas Públicas, artículo 10. Proyecto de Bases. Establece: “Para el caso de
compras o contrataciones por medio de concurso público, los usuarios
compradores deben publicar en el sistema GUATECOMPRAS los proyectos de
bases o temimos de referencia para consulta pública, a efecto que los
interesados puedan comentar y sugerir observaciones que permitan, a criterio de
la entidad compradora o contratante, mejorar los documentos de compra o
contratación, dicha consulta se realizará previo a la aprobación de los referidos
documentos de compra o contratación, en la forma y oportunidad que se describe
en el cuadro siguiente: a) Proyecto de bases: Es una Práctica administrativa que
tiene por objeto que las entidades compradoras o contratantes publiquen las
bases preliminares en GUATECOMPRAS, para que las personas interesadas
puedan efectuar comentarios o sugerencias que permitan mejorar su contenido.
Se exceptúe dicha práctica administrativa la Compra Directa Competitiva, cuyo
monto no exceda de noventa mil Quetzales (Q.90,000.00).  Publicado el proyecto
de bases, éste debe permanecer en GUATECOMPRAS por un plazo no menor
de tres días hábiles. Para el efecto deberá crearse un concurso público con el
título "Proyecto de Bases". A la publicación de un proyecto de bases no le es
aplicable el cómputo del plazo establecido en la Ley para la presentación de
ofertas de las diferentes modalidades de compra o contratación…” Artículo 11
Procedimiento, Tipo de información y momento en que debe publicarse, inciso k)
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establece: “Acta y Resolución de Adjudicación: Son los documentos que emite
una Junta respectiva con el objeto de adjudicar o declarar desierto un concurso. 
Las notificaciones por publicación de las literales k) y i) en el Sistema
GUATECOMPRAS deberán  hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a
la fecha de emisión del acto o resolución que corresponda. Inciso l) Resolución
de aprobación, improbación o de prescindir: Es el documento que emite la
autoridad compradora en donde hace constar la aprobación definitiva del
resultado de un concurso.  inciso n) establece: “Contrato: Es el documento que
contiene el pacto o convenio suscrito entre el adjudicatario y la entidad
compradora. La Unidad Ejecutora compradora debe asegurar que el contrato, con
su respectiva aprobación así como el oficio que contiene la remisión de este al
registro de contratos de la Contraloría General de Cuentas se aplique en el
sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo al día hábil siguiente de la
remisión al referido registro.”   Artículo 11 bis. Tipo de información a publicarse en
contratos de obra física, establece: “En el caso de los procesos de contratación
de obra física, adicionalmente a lo establecido en el artículo 11 de esta
resolución, deberá cumplirse con la publicación de los indicadores a los que se
refiere el inciso a) artículo 20 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto debiéndose publicar los
documentos siguientes: …Estudio de Factibilidad (aprobado por los entes
competentes, identificándose el Número de Identificación Tributaria (NIT) de los
responsables de la aprobación y elaboración. Especificaciones, presupuesto,
costo estimado. Momento en que debe publicarse (a) Para concursos públicos:
deben publicarse en el sistema GUATECOMPRAS antes de publicarse la
convocatoria en los medios de prensa escrita;  b) En concursos restringidos:
Deben publicarse en el sistema GUATECOMPRAS antes de enviar o efectuar la
respectiva invitación a las personas seleccionadas como potenciales oferentes.  
Diseño del Proyecto (si hubo proceso de contratación identificar el NOG del
proceso, en caso contrario utilizar el formato 1 que aparece en los anexos del
Manual de Divulgación de Indicadores CoST), identificándose el Numero de
Identificación Tributaria (NIT) de los responsables de la aprobación y elaboración.
Debe indicarse el contenido del diseño por ejemplo: análisis de alternativas,
diseño final, planos, especificaciones técnicas, memorias de diseño.  Momento en
que debe publicarse (a) Para concursos públicos: deben publicarse en el sistema
GUATECOMPRAS antes de publicarse la convocatoria en los medios de prensa
escrita;  b) En concursos restringidos: Deben publicarse en el sistema
GUATECOMPRAS antes de enviar o efectuar la respectiva invitación a las
personas seleccionadas como potenciales oferentes.   Planos en formato PDF,
como mínimo debe publicarse una planta de conjunto del proyecto, elevaciones,
planta-perfil general para caminos, esquema general del sistema para acueductos
y alcantarillados, apuntes o perspectivas; deben dar una idea clara de la
concepción del proyecto y los componentes que hacen parte del concurso.   Los
planos deben estar debidamente sellados, firmados y con los timbres de ley...
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Momento en que debe publicarse (a) Para concursos públicos: deben publicarse
en el sistema GUATECOMPRAS antes de publicarse la convocatoria en los
medios de prensa escrita;  b) En concursos restringidos: Deben publicarse en el
sistema GUATECOMPRAS antes de enviar o efectuar la respectiva invitación a
las personas seleccionadas como potenciales oferentes.   Dictamen de
aprobación de factibilidad (con nombre, cargo, firma y sello de autoridad
competente), identificándose el Número de Identificación Tributaria (NIT) de los
responsables de la aprobación y elaboración.  Momento en que debe publicarse
(a) Para concursos públicos: deben publicarse en el sistema GUATECOMPRAS
antes de publicarse la convocatoria en los medios de prensa escrita;  b) En
concursos restringidos: Deben publicarse en el sistema GUATECOMPRAS antes
de enviar o efectuar la respectiva invitación a las personas seleccionadas como
potenciales oferentes.   Cuadro de cantidades de trabajo (del contratista,
debidamente aprobado por la entidad de adquisición)… Momento en el que debe
publicarse: La unidad ejecutora compradora responsable del expediente deberá
publicar cronológicamente, en el sistema GUATECOMPRAS este documento
dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del
mismo.   Acuerdo de financiamiento (publicar certificación de disponibilidad
presupuestaria y certificación de disponibilidad financiera y cuando aplique la NO
OBJECION del ente financiero… Momento en el que debe publicarse: La unidad
ejecutora compradora responsable del expediente deberá publicar
cronológicamente, en el sistema GUATECOMPRAS este documento dentro del
plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del mismo.   Acta
de recepción de la obra (debidamente aprobada por la entidad de adquisiciones)
Acta de Liquidación. Planos finales (debidamente firmados y sellados por el
contratista y aprobados por la entidad de adquisición).  Momento en el que debe
publicarse: La unidad ejecutora compradora responsable del expediente deberá
publicar cronológicamente, en el sistema GUATECOMPRAS este documento
dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del
mismo.   Acta de Liquidación, con el total de pagos realizados. La unidad
ejecutora compradora responsable del expediente deberá publicar
cronológicamente, en el sistema GUATECOMPRAS este documento dentro del
plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del mismo.   Planos
Finales (debidamente firmados y sellados por el contratista y aprobados por la
entidad de adquisición)  La unidad ejecutora compradora responsable del
expediente deberá publicar cronológicamente, en el sistema GUATECOMPRAS
este documento dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
emisión del mismo.   Reportes de evaluaciones y auditorías. Momento en el que
debe publicarse: La unidad ejecutora compradora responsable del expediente
deberá publicar cronológicamente, en el sistema GUATECOMPRAS este
documento dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
emisión del mismo.   Informes de Supervisión. Momento en el que debe
publicarse: Estos informes deben ser publicados durante el proceso de ejecución,
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dos días después de su emisión, debidamente aprobados por la autoridad
competente es decir, independiente del avance físico de la obra y sin excepción
al finalizar los trabajos de campo.” 
 
Causa
El Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, aprobaron documentos que respaldan
los contratos de obra física sin contar con los requisitos mínimos establecidos en
la ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, y antes del plazo establecido
por ésta; el Director Municipal de Planificación, al no verificar que los estudios de
factibilidad y los diseños de los proyectos contaran con los requisitos mínimos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala, remitió a la
autoridad superior para su aprobación documentación incompleta; y la Encargada
de Compras y la Auxiliar de Compras, quienes poseían usuarios con el perfil de
compradores hijos,   no cumplieron con publicar en el Sistema de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS- la documentación
establecida en la Leyes vigentes,  así como también publicaron  documentación
sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Contrataciones
del Estado de Guatemala.
 
Efecto
Falta de transparencia por no existir documentos suficientes y competentes en las
publicaciones realizadas para su fiscalización.
 
Recomendación
El Concejo Municipal y el Alcalde Municipal, deben verificar que la documentación
que respalda los expedientes de obra física, aprobada en sesiones de Concejo
Municipal contenga los requisitos mínimos establecidos en las leyes, y se
aprueben cronológicamente dentro del plazo establecido, el Alcalde Municipal
debe girar instrucciones al Director Municipal de Planificación a efecto que se
traslade para aprobación los documentos debidamente revisados, con la certeza
que contienen los requisitos mínimos establecidos en la ley, y asimismo a la
Encargada y a la Auxiliar de Compras, a efecto se publique la documentación de
respaldo de los procesos de contratación de obra física,  respetando los plazos
establecidos para ello, y verificando que la documentación publicada sea la
indicada. 
 
Comentario de los Responsables
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, los señores Roberto de Jesús Pivaral y
Pivaral, Alcalde Municipal, Alberto (S.O.N.) Estrada Cazún Concejal I, José León
Hernández Marroquín Concejal II, René Antonio Muñoz Villagrán Síndico I, Byron
Adolfo Pérez Veliz Síndico II, todos por el período comprendido del 15 de enero al
31 de diciembre de 2016, y Emilio (S.O.N.) Crúz Pérez Concejal III, y Marcos Del
Rosario Pivaral Leiva Concejal IV, por el período comprendido del 23 de agosto al
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31 de diciembre de 2016, manifiestan: “En cumplimiento al Artículo 4 bis
(adicionado por el artículo 2 del Decreto No.9-2015 del Congreso de la República)
del Decreto No. 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, que establece en el
último párrafo “El incumplimiento por parte de los Usuarios de GUATECOMPRAS
de lo establecido en este artículo se sancionará según lo previsto en el artículo 83
de la presente Ley”.  Nosotros como integrantes del Concejo Municipal  NO soy
usuario del sistema guatecompras, ya que no tengo acceso al referido sistema
para realizar las publicaciones de los procesos de compras, siendo los usuarios
autorizados quienes son los responsables de su uso y publicaciones de los
documentos.   Extremo que pueden comprobar en el portal de guatecompras. En
tal sentido y atendiendo a lo manifestado en la Ley de Contrataciones del Estado,
esas deficiencias no son de mi responsabilidad, por lo que no es aplicable para mi
persona como Alcalde Municipal. NO OBSTANTE DE QUE SON
RESPONSABILIDADES NUESTRAS, LES MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
DEFICIENCIAS EN LA PUBLICACION DE GUATECOMPRAS
A)MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA ALDEA
EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE
DESCARGO: 1.- La aprobación de las bases  se realiza con anterioridad, pero en
estos casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún
momento se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de
los proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento
la Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema. 2.- En los estudios de factibilidad no aparece especificaciones,
presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio se sube al portal
de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta manera los
proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos al Estudio
técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos del
proyecto con  En Argumentos presentados por Melvin Adail Arevalo Felipe se
adjuntan fotocopias de los mismos para su verificación. 3.- En el acta de
aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del profesional
que firma Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de
guatecompras al momento de cargar  el estudio de factibilidad, el sistema solicita
el Nit de la persona o profesional que dio la  aprobación del estudio de factibilidad,
por lo que queda responsable desde el momento que se cargó dicho documento.
4.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el
Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad
pero se confirma que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este
dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la 
aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el
momento que se cargó dicho documento. 5.- Con respecto al contrato o
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nombramiento del supervisor, existe un contrato sobre las funciones o los trabajos
designados en la contratación, quien realiza los reportes de supervisión tanto
informes en hojas como transcripción de los avances físicos en las bitácoras de
los diferentes proyectos que tiene a su cargo realizar la supervisión, para
establecer los avances físicos, y así en base a ello se pagan las estimaciones a
las empresas responsables de la ejecución. En Argumentos presentados por
Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de estimaciones del supervisor
de obras municipales. B.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A
SALON E IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La aprobación  de
las Bases de cotización se realizó con anterioridad, pero en estos casos la
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento se ha
manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los proveedores
en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la Municipalidad
esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si  fueren
necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables al caso.
Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le veda
derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas por el
sistema. 2.- Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de publicarlo al
sistema de guatecompras solicita el número de nit del profesional responsable de
la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado definitivamente
en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el diseño, las
especificaciones técnicas,  diseños finales, presupuesto y Costo Estimado del
proyecto. En Argumentos presentados por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan
fotocopias de respaldo. 3.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no
aparece identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación 
Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al
momento de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o
profesional que dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda
responsable desde el momento que se cargó dicho documento. C.-
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS SAUCES, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La aprobación  de
las Bases de cotización se realizó con anterioridad, pero en estos casos la
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento se ha
manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los proveedores
en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la Municipalidad
esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si  fueren
necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables al caso.
Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le veda
derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas por el
sistema. 2.- Con respecto al  estudio de factibilidad si es muy cierto en los estudios
de factibilidad no aparece especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por
el hecho que este estudio se sube al portal de guatecompras, y si se especifican
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montos entonces  de esta manera los proveedores tendrán costos definidos para
ofertar. Pero si nos vamos al Estudio técnico en este si aparecen las
especificaciones, presupuesto y costos del proyecto con  los cuales adjunto
fotocopia de los mismos para su verificación. En Argumentos presentados por
Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de las especificaciones,
presupuesto y costo del proyecto. 3.- Con respecto al Diseño del proyecto: al
momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número de nit del
profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda
registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio
técnico está el diseño, las especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. 4.- En el acta de aprobación
de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del profesional que
extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero se confirma que
en el sistema de guatecompras al momento de cargar este dictamen, el sistema
solicita el nit de la persona o profesional que dio la  aprobación del estudio de
factibilidad, por lo que queda responsable desde el momento que se cargó dicho
documento. D.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AGUA TIBIA, SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La
aprobación  de las Bases de cotización se realizó con anterioridad, pero en estos
casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento
se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los
proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la
Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema. 2.- El proyecto de Bases de cotización.  Dentro del proyecto de
bases no aparece el presupuesto ni costo estimado debido a que si se publica
directamente los costos del proyecto, entonces los proveedores tendrían claro el
costo del proyecto al momento de ingresar al sistema de guatecompras y se
perdería el sentido de la competencia. 3.- Con respecto al Diseño del proyecto: al
momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número de nit del
profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda
registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio
técnico está el diseño, las especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. En Argumentos presentados
por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. 4.- En el acta
de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del
profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero
se confirma que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este
dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la 
aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el
momento que se cargó dicho documento. E.- MEJORAMIENTO PUENTE
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VEHICULAR LA CALERA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La aprobación  de las Bases de cotización
se realizó con anterioridad, pero en estos casos la Municipalidad de San Rafael
Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento se ha manifestado negativamente a
cualquier observación por parte de los proveedores en el sistema de
Guatecompras, por lo que en cualquier momento la Municipalidad esta presta a
realizar modificaciones a las bases de cotización si  fueren necesarias o que las
observaciones de los proveedores fueran razonables al caso. Acción en la cual no
afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le veda derechos a los
proveedores en ningún momento en las fases establecidas por el sistema. 2.- Con
respecto al  estudio de factibilidad en los estudios de factibilidad no aparece
especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio
se sube al portal de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta
manera los proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos
al Estudio técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos
del proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación.
En Argumentos presentados por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan
fotocopias de respaldo. 3.- Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de
publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número de nit del profesional
responsable de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado
definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el
diseño, las especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños finales,
presupuesto y Costo Estimado del proyecto. En Argumentos presentados por
Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. 4.- En el acta de
aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del profesional
que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero se confirma
que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este dictamen, el
sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la  aprobación del estudio
de factibilidad, por lo que queda responsable desde el momento que se cargó
dicho documento. F.- MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA EL
COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE
DESCARGO: 1.- La aprobación  de las Bases de cotización se realizó con
anterioridad, pero en estos casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores,
Santa Rosa, en ningún momento se ha manifestado negativamente a cualquier
observación por parte de los proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo
que en cualquier momento la Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a
las bases de cotización si  fueren necesarias o que las observaciones de los
proveedores fueran razonables al caso. Acción en la cual no afecta el proceso
realizado en Guatecompras ni le veda derechos a los proveedores en ningún
momento en las fases establecidas por el sistema. 2.- Con respecto al  estudio de
factibilidad en los estudios de factibilidad no aparece especificaciones,
presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio se sube al portal
de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta manera los
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proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos al Estudio
técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos del
proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación. En
Argumentos presentados por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias
de respaldo. 3.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece
identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio
de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al momento
de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que
dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde
el momento que se cargó dicho documento. 4.- Con respecto al Diseño del
proyecto: al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número
de nit del profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es
ingresado y queda registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que
dentro del estudio técnico está el diseño, las especificaciones técnicas,  diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. En Argumentos presentados
por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. G.-
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO SUR, HASTA
BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- Con respecto al  estudio de
factibilidad en los estudios de factibilidad no aparece especificaciones,
presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio se sube al portal
de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta manera los
proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos al Estudio
técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos del
proyecto con  los cuales En Argumentos presentados por Melvin Adail Arevalo
Felipe se adjuntan fotocopias para su verificación  2.- Con respecto al Diseño del
proyecto: al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número
de nit del profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es
ingresado y queda registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que
dentro del estudio técnico está el diseño, las especificaciones técnicas,  diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. En Argumentos presentados
por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. 3.- En el acta
de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del
profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero
se confirma que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este
dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la 
aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el
momento que se cargó dicho documento. “DOCUMENTOS NO PUBLICADOS EN
GUATECOMPRAS.” A.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A
IGLESIA CATOLICA ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al listado de documentos
que manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado el
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Cuadro de cantidades de trabajo, el acuerdo de financiamiento, así como los
informes del supervisor de obras municipales. Es muy cierto que los demás
documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de
guatecompras, pero que si nos vamos a verificar el expediente estos si, aparecen
en físico. y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados
físicamente .De esta manera  podemos afirmar que estos documentos que no
fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal del
mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. En Argumentos presentados por Melvin Adail
Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. B.- MEJORAMIENTO CALLE
PRINCIPAL FRENTE A SALON E IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS NUECES,
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO:
Con respecto al listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados
sobre este proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se
constató que si aparece publicado el Cuadro de cantidades de trabajo, el contrato 
del supervisor de obras, el acuerdo de financiamiento, el acta de recepción de la
obra, el acta de liquidación así como los informes del supervisor de obras
municipales. Es muy cierto que los demás documentos que se hacen mención no
aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos vamos a
verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de hoy los presento
ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera  podemos
afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no publicación de los
mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto. En Argumentos
presentados por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo.
C.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS SAUCES, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al
listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre este
proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató que si
aparece publicado Los planos del proyecto, cuadro de  cantidades de trabajo, el
contrato  del supervisor de obras, el acuerdo de financiamiento, el acta de
recepción de la obra, informes del supervisor de obras municipales así como las
fianzas. Es muy cierto que los demás documentos que se hacen mención no
aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos vamos a
verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de hoy los presento
ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera  podemos
afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no publicación de los
mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto. En Argumentos
presentados por Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo.
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D.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AGUA TIBIA, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al
listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre este
proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató que si
aparece publicado Los planos del proyecto, cuadro de  cantidades de trabajo, el
contrato  del supervisor de obras, el acuerdo de financiamiento,  informes del
supervisor de obras municipales así como las fianzas. Es muy cierto que los
demás documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de
guatecompras, pero  si nos vamos a verificar el expediente estos si, aparecen en
físico y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados
físicamente. De esta manera  podemos afirmar que estos documentos que no
fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal del
mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. En Argumentos presentados por Melvin Adail
Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. E.- MEJORAMIENTO PUENTE
VEHICULAR LA CALERA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al listado de documentos que
manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado Los
planos del proyecto, cuadro de  cantidades de trabajo, el contrato  del supervisor
de obras, el acuerdo de financiamiento, Acta de recepción de la obra,  informes del
supervisor de obras municipales así como las fianzas. Es muy cierto que los
demás documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de
guatecompras, pero que si nos vamos a verificar el expediente estos si, aparecen
en físico. y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados
físicamente. De esta manera  podemos afirmar que estos documentos que no
fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal del
mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. En Argumentos presentados por Melvin Adail
Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. F.- MEJORAMIENTO SALON
COMUNAL, ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al listado de documentos que
manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
Guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado Los
planos del proyecto, cuadro de  cantidades de trabajo, el contrato  del supervisor
de obras, el acuerdo de financiamiento, Acta de recepción de la obra,  informes del
supervisor de obras municipales así como las fianzas. Es muy cierto que los
demás documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de
Guatecompras, pero que si nos vamos a verificar el expediente si, aparecen en
físico. y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados
físicamente. De esta manera  podemos afirmar que estos documentos que no
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fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal del
mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. En Argumentos presentados por Melvin Adail
Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. G. MEJORAMIENTO CALLE
PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO SUR, HASTA BARRIO EL CENTRO,
CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS
DE DESCARGO: Con respecto al listado de documentos que manifiesta que no
fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de guatecompras, verificando
el sistema se constató que si aparece publicado, cuadro de  cantidades de trabajo,
el contrato  del supervisor de obras, el acuerdo de financiamiento, no se publicó en
el portal de guatecompras  la resolución de aprobación, improbacion o de
prescindir, pero que si nos vamos a verificar el expediente si, aparecen en físico. y
el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados físicamente. De
esta manera  podemos afirmar que este documento que no fue publicado en
ningún momento alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a
la sociedad civil o persona particular que quiera realizar  auditoria social y no 
afecto la calidad de la construcción  del proyecto. En Argumentos presentados por
Melvin Adail Arevalo Felipe se adjuntan fotocopias de respaldo. Hago su
conocimiento que en el oficio presentado en la de hallazgos aparece dos veces el
proyecto: MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA EL COPANTE, SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, con costo de: Q.361,763.92, este proyecto
está contemplado en el numeral “6” y “7” por lo que pedimos a ustedes descartar
uno de los dos debido a que son los mismos documentos  y el mismo proyecto
que señalan en ambos numerales, PETICION Por lo anteriormente expuesto,
apegado al principio constitucional de derecho de defensa y al debido proceso,
presentamos los argumentos y documentos respectivos, solicitando de sus buenos
oficios a efecto, sea justificación suficiente para su análisis de todo lo conducente
y procesa a desvanecer el hallazgo formulado.
 
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2017, el señor Melvin Adail Arevalo Felipe,
Director Municipal de Planificacion por el período comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2016, manifiesta: “A) MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL
FRENTE A IGLESIA CATOLICA ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES,
SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.- La aprobación de las bases 
se realizaron con anterioridad, a la publicación del proyecto de bases pero en
estos casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún
momento se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de
los proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento
la Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
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veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema. 2.- Con respecto al  estudio de factibilidad, no aparecen
especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio
se sube al portal de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta
manera los proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos
al Estudio técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos
del proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación.
3.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el
Nit del profesional que firma Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el
sistema de guatecompras al momento de cargar  el estudio de factibilidad, el
sistema solicita el Nit de la persona o profesional que dio la  aprobación del
estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el momento que se
cargó dicho documento.4.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no
aparece identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación 
Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al
momento de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o
profesional que dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda
responsable desde el momento que se cargó dicho documento. 5.- Con respecto
al contrato o nombramiento del supervisor, confirmamos que existe un contrato
sobre las funciones o los trabajos designados en la contratación, quien realiza los
reportes de supervisión tanto informes en hojas como transcripción de los avances
físicos en las bitácoras de los diferentes proyectos que tiene a su cargo realizar la
supervisión, para establecer los avances físicos, y así en base a ello se pagan las
estimaciones a las empresas responsables de la ejecución. Adjunto estimaciones
del supervisor de obras municipales. B.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL
FRENTE A SALON E IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La
aprobación  de las Bases de cotización se realizó con anterioridad, pero en estos
casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento
se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los
proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la
Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema. 2.- Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de publicarlo
al sistema de guatecompras solicita el número de nit del profesional responsable
de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado
definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el
diseño, las especificaciones técnicas,  diseños finales, presupuesto y Costo
Estimado del proyecto. Adjuntando copias para su respaldo. 3.- En el acta de
aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del profesional
que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero se confirma
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que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este dictamen, el
sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la  aprobación del estudio
de factibilidad, por lo que queda responsable desde el momento que se cargó
dicho documento. C.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS SAUCES,
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.-
La aprobación  de las Bases de cotización se realizó con anterioridad a la
publicación del proyecto de bases, pero en estos casos la Municipalidad de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento se ha manifestado
negativamente a cualquier observación por parte de los proveedores en el sistema
de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la Municipalidad esta presta a
realizar modificaciones a las bases de cotización si  fueren necesarias o que las
observaciones de los proveedores fueran razonables al caso. Acción en la cual no
afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le veda derechos a los
proveedores en ningún momento en las fases establecidas por el sistema. 2.- Con
respecto al  estudio de factibilidad no aparece especificaciones, presupuesto y
costo estimado, es por el hecho que este estudio se sube al portal de
guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta manera los
proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos al Estudio
técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos del
proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación.
Adjuntando copias de  las especificaciones, presupuesto y costo del proyecto. 3.-
Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de publicarlo al sistema de
guatecompras solicita el número de nit del profesional responsable de la
elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado definitivamente en
dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el diseño, las
especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños finales, presupuesto y
Costo Estimado del proyecto. 4.- En el acta de aprobación de estudio de
factibilidad no aparece identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen
de aprobación  Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de
guatecompras al momento de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la
persona o profesional que dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que
queda responsable desde el momento que se cargó dicho documento. D.-
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AGUA TIBIA, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La aprobación  de
las Bases de cotización se realizó con anterioridad a la publicación del proyecto de
bases, pero en estos casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa, en ningún momento se ha manifestado negativamente a cualquier
observación por parte de los proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo
que en cualquier momento la Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a
las bases de cotización si  fueren necesarias o que las observaciones de los
proveedores fueran razonables al caso. Acción en la cual no afecta el proceso
realizado en Guatecompras ni le veda derechos a los proveedores en ningún
momento en las fases establecidas por el sistema.2.- El proyecto de Bases de
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cotización. Dentro del proyecto de bases no aparece el presupuesto ni costo
estimado debido a que si se publica directamente los costos del proyecto,
entonces los proveedores tendrían claro el costo del proyecto al momento de
ingresar al sistema de guatecompras y se perdería el sentido de la competencia.
3.- Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de publicarlo al sistema de
guatecompras solicita el número de nit del profesional responsable de la
elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado definitivamente en
dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el diseño, las
especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños finales, presupuesto y
Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copias para su respaldo.4.- En el acta
de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del
profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero
se confirma que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este
dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la 
aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el
momento que se cargó dicho documento. E.- MEJORAMIENTO PUENTE
VEHICULAR LA CALERA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.-La aprobación  de las Bases de cotización se
realizó con anterioridad a la publicación del proyecto de bases, pero en estos
casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento
se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los
proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la
Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema.2.- Con respecto al  estudio de factibilidad no aparece
especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio
se sube al portal de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta
manera los proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos
al Estudio técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos
del proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación.
Adjuntando documentos para el respaldo.3.- Con respecto al Diseño del proyecto:
al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número de nit del
profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda
registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio
técnico está el diseño, las especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copias de
respaldo.4.- El acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece
identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio
de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al momento
de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que
dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde
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el momento que se cargó dicho documento.F.- MEJORAMIENTO SALON
COMUNAL, ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.- La aprobación  de las Bases de
cotización se realizó con anterioridad a la publicación del proyecto de bases, pero
en estos casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún
momento se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de
los proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento
la Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema.2.- Con respecto al  estudio de factibilidad, en los estudios de
factibilidad no aparece especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el
hecho que este estudio se sube al portal de guatecompras, y si se especifican
montos entonces  de esta manera los proveedores tendrán costos definidos para
ofertar. Pero si nos vamos al Estudio técnico en este si aparecen las
especificaciones, presupuesto y costos del proyecto con  los cuales adjunto
fotocopia de los mismos para su verificación. Adjuntado copias de respaldo.3.- En
el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del
profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero
se confirma que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este
dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la 
aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el
momento que se cargó dicho documento.4.- Con respecto al Diseño del proyecto:
al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número de nit del
profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda
registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio
técnico está el diseño, las especificaciones técnicas,  diseños finales, presupuesto
y Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copias para su respaldo.G.-
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO SUR, HASTA
BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.- Con respecto al  estudio de
factibilidad no aparece especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el
hecho que este estudio se sube al portal de guatecompras, y si se especifican
montos entonces  de esta manera los proveedores tendrán costos definidos para
ofertar. Pero si nos vamos al Estudio técnico en este si aparecen las
especificaciones, presupuesto y costos del proyecto con  los cuales adjunto
fotocopia de los mismos para su verificación. 2.- Con respecto al Diseño del
proyecto: al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número
de nit del profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es
ingresado y queda registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que
dentro del estudio técnico está el diseño, las especificaciones técnicas,  diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copia para su
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respaldo.3.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece
identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio
de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al momento
de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que
dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde
el momento que se cargó dicho documento. “DOCUMENTOS NO PUBLICADOS
EN GUATECOMPRAS.”En referencia también en el mismo hallazgo documentos
por los cuales no fueron publicados en sistema de Guatecompras de los
proyectos: A.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA
CATOLICA ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:Con respecto al listado de documentos
que manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado el 1.-
Cuadro de cantidades de trabajo, 2.- El acuerdo de financiamiento,3.- Informes del
supervisor de obras municipales. Los demás documentos que se hacen mención
no aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos vamos a
verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de hoy los presento
ante ustedes para que sean verificados físicamente .De esta manera  podemos
afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no publicación de los
mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto. Adjuntando copias
de respaldo.B.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SALON E
IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:Con respecto al listado de documentos
que manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado los
siguientes:1.- Cuadro de cantidades de trabajo.2.- Contrato  del supervisor de
obras,3.- Acuerdo de financiamiento, 4.- Acta de recepción de la obra, 5.- Acta de
liquidación 6.-Informes del supervisor de obras municipales. En los  documentos
que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero
que si nos vamos a verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de
hoy los presento ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta
manera  podemos afirmar que estos documentos que no fueron publicados en
ningún momento alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a
la sociedad civil o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no
publicación de los mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto.
Adjuntando copias de respaldoC.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS
SAUCES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE
DESCARGO:Con respecto al listado de documentos que manifiesta que no fueron
publicados sobre este proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el
sistema se constató que si aparece publicado los siguientes:1.- Los planos del
proyecto, 2.- cuadro de  cantidades de trabajo, 3.- el contrato  del supervisor de
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obras, 4.- el acuerdo de financiamiento, 5.- el acta de recepción de la obra,6.- 
informes del supervisor de obras municipales así como las fianzas. Los demás
documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de
guatecompras, pero que si nos vamos a verificar el expediente estos si, aparecen
en físico. y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados
físicamente. De esta manera  podemos afirmar que estos documentos que no
fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal del
mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. Adjuntando copias de respaldoD.- CONSTRUCCION
PUENTE VEHICULAR AGUA TIBIA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:Con respecto al listado de documentos
que manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado
1.-Planos del proyecto, 2.- Cuadro de  cantidades de trabajo, 3.- Contrato  del
supervisor de obras, 4.- Acuerdo de financiamiento, 5.- Informes del supervisor de
obras municipales6.-Las fianzas. Los demás documentos que se hacen mención
no aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero  si nos vamos a
verificar el expediente estos si, aparecen en físico y el día de hoy los presento
ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera  podemos
afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no publicación de los
mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto. Adjuntando copias
de respaldo. E.- MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LA CALERA, SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:Con
respecto al listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre
este proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató
que si aparece publicado los siguientes:1.- Los planos del proyecto,2.- cuadro de 
cantidades de trabajo, 3.- el contrato  del supervisor de obras, 4.- el acuerdo de
financiamiento, 5.- Acta de recepción de la obra, 6.- informes del supervisor de
obras municipales 7.- fianzas. Los demás documentos que se hacen mención no
aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos vamos a
verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de hoy los presento
ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera  podemos
afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no publicación de los
mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto. Adjuntando copias
de respaldoF.- MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA EL COPANTE, SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:Con
respecto al listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre
este proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató
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que si aparece publicados los siguientes: 1.- Los planos del proyecto, 2.- Cuadro
de  cantidades de trabajo, 3.- Contrato  del supervisor de obras, 4.- Acuerdo de
financiamiento, 5.- Acta de recepción de la obra, 6.-  Informes del supervisor de
obras municipales así como las 7.- Fianzas. Los demás documentos que se hacen
mención no aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos
vamos a verificar el expediente si, aparecen en físico. y el día de hoy los presento
ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera  podemos
afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no publicación de los
mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto. Adjuntando copias
de respaldoG.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO
SUR, HASTA BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al listado
de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el
sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece
publicado los siguientes:1.- Cuadro de  cantidades de trabajo, 2.- Contrato  del
supervisor de obras, 3.- Acuerdo de financiamiento.No se publicó en el portal de
guatecompras  la resolución de aprobación, improbacion o de prescindir, pero que
si nos vamos a verificar el expediente si, aparecen en físico. y el día de hoy los
presento ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera 
podemos afirmar que este documento que no fue publicado en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. Adjuntando copias de respaldo.PETICIONES1.- Que
se den por recibidos los documentos de descargo del presente hallazgo.2.-
Hacemos del conocimiento que en el informe de auditoría aparece dos veces el
proyecto: MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA EL COPANTE, SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, con costo de: Q.361,763.92, este proyecto
está contemplado en el numeral “6” y “7” por lo que pedimos a ustedes descartar
uno de los dos debido a que son los mismos documentos  y el mismo proyecto
que señalan en ambos numerales,3.-  Por lo consiguiente manifiesto que según el
articulo 4 (Bis) ultimo párrafo del decreto 57-92 y modificado por el decreto 9-2015
de “LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTE dice
literalmente: “El incumplimiento por parte de los usuarios de GUATECOMPRAS de
lo establecido en este articulo se sancionara según lo previsto en el articulo 83 de
la presente ley. Por lo que en el presente hallazgo fue impuesto a mi persona en
calidad de Director Municipal de Planificación por lo que haciendo uso del derecho
de defensa, yo como Director no manejo ningún usuario de Guatecompras de los
proyectos señalados 4.- Por lo anteriormente expuesto, apegado al principio
constitucional de derecho de defensa y al debido proceso, presento los
argumentos y documentos respectivos, solicitando de sus buenos oficios a efecto,
sea justificación suficiente para su análisis de todo lo conducente y procesa a
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desvanecer el hallazgo formulado por la presente auditoria por lo que no tengo
acceso al sistema para realizar publicaciones en los mismos, siendo los usuarios
autorizados quienes deben velar y cumplir para que esta documentación sea
publicada en el momento oportuno que la ley señala”.
 
En Nota s/n de fecha 28 de abril de 2,017, Loyda Abisaidy Ordoñez García,
Encargada de Compras por el período comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016 y Rossmery Elizabeth Montúfar Sandoval, Auxiliar de Compras,
por el período comprendido del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2016,
manifiestan: “A) MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA
CATOLICA ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La aprobación de las bases  se realizaron
con anterioridad, a la publicación del proyecto de bases pero en estos casos la
Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento se ha
manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los proveedores
en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la Municipalidad
esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si  fueren
necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables al caso.
Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le veda
derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas por el
sistema. 2.- Con respecto al  estudio de factibilidad, no aparecen especificaciones,
presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio se sube al portal
de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta manera los
proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos al Estudio
técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos del
proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación. 3.-
En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit
del profesional que firma Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el
sistema de guatecompras al momento de cargar  el estudio de factibilidad, el
sistema solicita el Nit de la persona o profesional que dio la  aprobación del
estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el momento que se
cargó dicho documento. 4.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no
aparece identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación 
Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al
momento de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o
profesional que dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda
responsable desde el momento que se cargó dicho documento. 5.- Con respecto
al contrato o nombramiento del supervisor, confirmamos que existe un contrato
sobre las funciones o los trabajos designados en la contratación, quien realiza los
reportes de supervisión tanto informes en hojas como transcripción de los avances
físicos en las bitácoras de los diferentes proyectos que tiene a su cargo realizar la
supervisión, para establecer los avances físicos, y así en base a ello se pagan las
estimaciones a las empresas responsables de la ejecución. Adjunto estimaciones
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del supervisor de obras municipales.B.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL
FRENTE A SALON E IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL
LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.- La
aprobación  de las Bases de cotización se realizó con anterioridad, pero en estos
casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento
se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los
proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la
Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema.2.- Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de publicarlo
al sistema de guatecompras solicita el número de nit del profesional responsable
de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado
definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el
diseño, las especificaciones técnicas,  diseños finales, presupuesto y Costo
Estimado del proyecto. Adjuntando copias para su respaldo.3.- En el acta de
aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del profesional
que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero se confirma
que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este dictamen, el
sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la  aprobación del estudio
de factibilidad, por lo que queda responsable desde el momento que se cargó
dicho documento.C.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS SAUCES,
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.-
La aprobación  de las Bases de cotización se realizó con anterioridad a la
publicación del proyecto de bases, pero en estos casos la Municipalidad de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento se ha manifestado
negativamente a cualquier observación por parte de los proveedores en el sistema
de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la Municipalidad esta presta a
realizar modificaciones a las bases de cotización si  fueren necesarias o que las
observaciones de los proveedores fueran razonables al caso. Acción en la cual no
afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le veda derechos a los
proveedores en ningún momento en las fases establecidas por el sistema.2.- Con
respecto al  estudio de factibilidad no aparece especificaciones, presupuesto y
costo estimado, es por el hecho que este estudio se sube al portal de
guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta manera los
proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos al Estudio
técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos del
proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación.
Adjuntando copias de  las especificaciones, presupuesto y costo del proyecto.3.-
Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de publicarlo al sistema de
guatecompras solicita el número de nit del profesional responsable de la
elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado definitivamente en
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dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el diseño, las
especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños finales, presupuesto y
Costo Estimado del proyecto. 4.- En el acta de aprobación de estudio de
factibilidad no aparece identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen
de aprobación  Estudio de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de
guatecompras al momento de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la
persona o profesional que dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que
queda responsable desde el momento que se cargó dicho documento. D.-
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AGUA TIBIA, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.- La aprobación  de
las Bases de cotización se realizó con anterioridad a la publicación del proyecto de
bases, pero en estos casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa, en ningún momento se ha manifestado negativamente a cualquier
observación por parte de los proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo
que en cualquier momento la Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a
las bases de cotización si  fueren necesarias o que las observaciones de los
proveedores fueran razonables al caso. Acción en la cual no afecta el proceso
realizado en Guatecompras ni le veda derechos a los proveedores en ningún
momento en las fases establecidas por el sistema.2.- El proyecto de Bases de
cotización. Dentro del proyecto de bases no aparece el presupuesto ni costo
estimado debido a que si se publica directamente los costos del proyecto,
entonces los proveedores tendrían claro el costo del proyecto al momento de
ingresar al sistema de guatecompras y se perdería el sentido de la
competencia.3.- Con respecto al Diseño del proyecto: al momento de publicarlo al
sistema de guatecompras solicita el número de nit del profesional responsable de
la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda registrado definitivamente
en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio técnico está el diseño, las
especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños finales, presupuesto y
Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copias para su respaldo.4.- En el acta
de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del
profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero
se confirma que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este
dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la 
aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el
momento que se cargó dicho documento.E.- MEJORAMIENTO PUENTE
VEHICULAR LA CALERA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.-La aprobación  de las Bases de
cotización se realizó con anterioridad a la publicación del proyecto de bases, pero
en estos casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún
momento se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de
los proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento
la Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
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al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema.2.- Con respecto al  estudio de factibilidad no aparece
especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el hecho que este estudio
se sube al portal de guatecompras, y si se especifican montos entonces  de esta
manera los proveedores tendrán costos definidos para ofertar. Pero si nos vamos
al Estudio técnico en este si aparecen las especificaciones, presupuesto y costos
del proyecto con  los cuales adjunto fotocopia de los mismos para su verificación.
Adjuntando documentos para el respaldo.3.- Con respecto al Diseño del proyecto:
al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número de nit del
profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda
registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio
técnico está el diseño, las especificaciones técnicas, memorias de diseño, diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copias de
respaldo.4.- El acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece
identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio
de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al momento
de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que
dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde
el momento que se cargó dicho documento. F.- MEJORAMIENTO SALON
COMUNAL, ALDEA EL COPANTE, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
ARGUMENTOS DE DESCARGO: 1.- La aprobación  de las Bases de cotización
se realizó con anterioridad a la publicación del proyecto de bases, pero en estos
casos la Municipalidad de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, en ningún momento
se ha manifestado negativamente a cualquier observación por parte de los
proveedores en el sistema de Guatecompras, por lo que en cualquier momento la
Municipalidad esta presta a realizar modificaciones a las bases de cotización si 
fueren necesarias o que las observaciones de los proveedores fueran razonables
al caso. Acción en la cual no afecta el proceso realizado en Guatecompras ni le
veda derechos a los proveedores en ningún momento en las fases establecidas
por el sistema.2.- Con respecto al  estudio de factibilidad, en los estudios de
factibilidad no aparece especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el
hecho que este estudio se sube al portal de guatecompras, y si se especifican
montos entonces  de esta manera los proveedores tendrán costos definidos para
ofertar. Pero si nos vamos al Estudio técnico en este si aparecen las
especificaciones, presupuesto y costos del proyecto con  los cuales adjunto
fotocopia de los mismos para su verificación. Adjuntado copias de respaldo.3.- En
el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece identificado el Nit del
profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio de Factibilidad pero
se confirma que en el sistema de guatecompras al momento de cargar este
dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que dio la 
aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde el
momento que se cargó dicho documento.4.- Con respecto al Diseño del proyecto:



Contraloría General de Cuentas 99 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 2016

                                            

al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número de nit del
profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es ingresado y queda
registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que dentro del estudio
técnico está el diseño, las especificaciones técnicas,  diseños finales, presupuesto
y Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copias para su respaldo.G.-
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO SUR, HASTA
BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:1.- Con respecto al  estudio de
factibilidad no aparece especificaciones, presupuesto y costo estimado, es por el
hecho que este estudio se sube al portal de guatecompras, y si se especifican
montos entonces  de esta manera los proveedores tendrán costos definidos para
ofertar. Pero si nos vamos al Estudio técnico en este si aparecen las
especificaciones, presupuesto y costos del proyecto con  los cuales adjunto
fotocopia de los mismos para su verificación. 2.- Con respecto al Diseño del
proyecto: al momento de publicarlo al sistema de guatecompras solicita el número
de nit del profesional responsable de la elaboración del mismo el cual es
ingresado y queda registrado definitivamente en dicho sistema, aclarando que
dentro del estudio técnico está el diseño, las especificaciones técnicas,  diseños
finales, presupuesto y Costo Estimado del proyecto. Adjuntando copia para su
respaldo.3.- En el acta de aprobación de estudio de factibilidad no aparece
identificado el Nit del profesional que extiende el dictamen de aprobación  Estudio
de Factibilidad pero se confirma que en el sistema de guatecompras al momento
de cargar este dictamen, el sistema solicita el nit de la persona o profesional que
dio la  aprobación del estudio de factibilidad, por lo que queda responsable desde
el momento que se cargó dicho documento. “DOCUMENTOS NO PUBLICADOS
EN GUATECOMPRAS.”En referencia también en el mismo hallazgo documentos
por los cuales no fueron publicados en sistema de Guatecompras de los
proyectos: A.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA
CATOLICA ALDEA EL FUCIO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO:Con respecto al listado de documentos
que manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado el 1.-
Cuadro de cantidades de trabajo, 2.- El acuerdo de financiamiento, 3.- Informes
del supervisor de obras municipales. Los demás documentos que se hacen
mención no aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos
vamos a verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de hoy los
presento ante ustedes para que sean verificados físicamente .De esta manera 
podemos afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún
momento alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la
sociedad civil o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no
publicación de los mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto.
Adjuntando copias de respaldo.B.- MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL
FRENTE A SALON E IGLESIA CATOLICA ALDEA LAS NUECES, SAN RAFAEL
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LAS FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al
listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre este
proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató que si
aparece publicado los siguientes: 1.- Cuadro de cantidades de trabajo.2.- Contrato
 del supervisor de obras, 3.- Acuerdo de financiamiento, 4.- Acta de recepción de
la obra, 5.- Acta de liquidación 6.-Informes del supervisor de obras municipales. En
los  documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de
guatecompras, pero que si nos vamos a verificar el expediente estos si, aparecen
en físico. y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados
físicamente. De esta manera  podemos afirmar que estos documentos que no
fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal del
mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. Adjuntando copias de respaldo C.-
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS SAUCES, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al
listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre este
proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató que si
aparece publicado los siguientes: 1.- Los planos del proyecto, 2.- cuadro de 
cantidades de trabajo, 3.- el contrato  del supervisor de obras, 4.- el acuerdo de
financiamiento, 5.- el acta de recepción de la obra,6.-  informes del supervisor de
obras municipales así como las fianzas. Los demás documentos que se hacen
mención no aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos
vamos a verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de hoy los
presento ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera 
podemos afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún
momento alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la
sociedad civil o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no
publicación de los mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto.
Adjuntando copias de respaldo D.- CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR
AGUA TIBIA, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE
DESCARGO: Con respecto al listado de documentos que manifiesta que no fueron
publicados sobre este proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el
sistema se constató que si aparece publicado 1.-Planos del proyecto, 2.- Cuadro
de  cantidades de trabajo, 3.- Contrato  del supervisor de obras, 4.- Acuerdo de
financiamiento, 5.-  Informes del supervisor de obras municipales 6.-Las fianzas.
Los demás documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el
portal de guatecompras, pero  si nos vamos a verificar el expediente estos si,
aparecen en físico y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean
verificados físicamente. De esta manera  podemos afirmar que estos documentos
que no fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal
del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
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la construcción  del proyecto. Adjuntando copias de respaldo E.-
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LA CALERA, SAN RAFAEL LAS
FLORES, SANTA ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al
listado de documentos que manifiesta que no fueron publicados sobre este
proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el sistema se constató que si
aparece publicado los siguientes: 1.- Los planos del proyecto, 2.- cuadro de 
cantidades de trabajo, 3.- el contrato  del supervisor de obras, 4.- el acuerdo de
financiamiento, 5.- Acta de recepción de la obra, 6.- informes del supervisor de
obras municipales 7.- fianzas. Los demás documentos que se hacen mención no
aparecen publicados en el portal de guatecompras, pero que si nos vamos a
verificar el expediente estos si, aparecen en físico. y el día de hoy los presento
ante ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera  podemos
afirmar que estos documentos que no fueron publicados en ningún momento
alteraron el procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil
o persona particular que quiera realizar  auditoria social y la   no publicación de los
mismos no  afecto la calidad de la construcción  del proyecto. Adjuntando copias
de respaldo.F.- MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA EL COPANTE,
SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.ARGUMENTOS DE
DESCARGO:Con respecto al listado de documentos que manifiesta que no fueron
publicados sobre este proyecto en el sistema de guatecompras, verificando el
sistema se constató que si aparece publicados los siguientes: 1.- Los planos del
proyecto, 2.- Cuadro de  cantidades de trabajo, 3.- Contrato  del supervisor de
obras, 4.- Acuerdo de financiamiento, 5.- Acta de recepción de la obra, 6.- 
Informes del supervisor de obras municipales así como las 7.- Fianzas. Los demás
documentos que se hacen mención no aparecen publicados en el portal de
guatecompras, pero que si nos vamos a verificar el expediente si, aparecen en
físico. y el día de hoy los presento ante ustedes para que sean verificados
físicamente. De esta manera  podemos afirmar que estos documentos que no
fueron publicados en ningún momento alteraron el procedimiento normal del
mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona particular que quiera
realizar  auditoria social y la   no publicación de los mismos no  afecto la calidad de
la construcción  del proyecto. Adjuntando copias de respaldo G.-
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL TRAMO I DESDE BARRIO SUR, HASTA
BARRIO EL CENTRO, CASCO URBANO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA
ROSA. ARGUMENTOS DE DESCARGO: Con respecto al listado de documentos
que manifiesta que no fueron publicados sobre este proyecto en el sistema de
guatecompras, verificando el sistema se constató que si aparece publicado los
siguientes: 1.- Cuadro de  cantidades de trabajo, 2.- Contrato  del supervisor de
obras, 3.- Acuerdo de financiamiento.No se publicó en el portal de guatecompras 
la resolución de aprobación, improbacion o de prescindir, pero que si nos vamos a
verificar el expediente si, aparecen en físico. y el día de hoy los presento ante
ustedes para que sean verificados físicamente. De esta manera  podemos afirmar
que este documento que no fue publicado en ningún momento alteraron el
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procedimiento normal del mismo, y tampoco afecta a la sociedad civil o persona
particular que quiera realizar  auditoria social y no  afecto la calidad de la
construcción  del proyecto. Adjuntando copias de respaldo. PETICIONES 1.- Que
se den por recibidos los documentos de descargo del presente hallazgo. 2.-
Hacemos del conocimiento que en el informe de auditoría aparece dos veces el
proyecto: MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA EL COPANTE, SAN
RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, con costo de: Q.361,763.92, este proyecto
está contemplado en el numeral “6” y “7” por lo que pedimos a ustedes descartar
uno de los dos debido a que son los mismos documentos  y el mismo proyecto
que señalan en ambos numerales, 4.- Por lo anteriormente expuesto, apegado al
principio constitucional de derecho de defensa y al debido proceso, presento los
argumentos y documentos respectivos, solicitando de sus buenos oficios a efecto,
sea justificación suficiente para su análisis de todo lo conducente y procesa a
desvanecer el hallazgo formulado. 
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el presente hallazgo, para la encargada de compras y la auxiliar de
compras en virtud que las justificaciones presentadas no son suficientes para su
desvanecimiento, derivado a que las responsables aceptan la falta y/o el atraso en
el plazo de la publicación de los documentos en el portal de Guatecompras, en los
eventos de cotización y licitación de los proyectos detallados en la condición del
presente hallazgo.
 
Se desvanece el presente hallazgo, para el Alcalde Municipal, el Síndico I, Síndico
II, Concejal I, Concejal II, Concejal III y Concejal IV, y Director Municipal de
Planificación, en virtud que las justificaciones presentadas son suficientes para su
desvanecimiento.
 
Este hallazgo fue notificado con el numero 11 y corresponde en el presente
informe al numero 10.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, Artículo 83, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número
122-2016, Artículo 62, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS LOYDA ABISAIDY ORDOÑEZ GARCIA 83,487.55
AUXILIAR DE COMPRAS ROSSMERY ELIZABETH MONTUFAR SANDOVAL 83,487.55
Total Q. 166,975.10

 
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS LOYDA ABISAIDY ORDOÑEZ GARCIA 1,428.50
AUXILIAR DE COMPRAS ROSSMERY ELIZABETH MONTUFAR SANDOVAL 1,428.50
Total Q. 2,857.00

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2015, con el objeto de verificar su cumplimiento por parte de las
personas responsables, estableciéndose que se encuentran en proceso de
implementación.
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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 01/01/2016 - 14/01/2016

2 ROBERTO DE JESUS PIVARAL Y
PIVARAL

ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016

3 DIELMAN HERALDO PEREZ PEREZ CONCEJAL I 01/01/2016 - 14/01/2016
4 ALBERTO (S.O.N) ESTRADA CAZUN CONCEJAL I 15/01/2016 - 31/12/2016
5 JOSE ROLANDO PIVARAL FLORES CONCEJAL II 01/01/2016 - 14/01/2016
6 JOSE LEON HERNANDEZ

MARROQUIN
CONCEJAL II 15/01/2016 - 31/12/2016

7 MARIO ROBERTO LOPEZ AGUILAR CONCEJAL III 01/01/2016 - 14/01/2016
8 EMILIO (S.O.N) CRUZ PEREZ CONCEJAL III 23/08/2016 - 31/12/2016
9 ANTONIO ABAD GOMEZ

MORATAYA
CONCEJAL IV 01/01/2016 - 14/01/2016

10 MARCOS DEL ROSARIO PIVARAL
LEIVA

CONCEJAL IV 23/08/2016 - 31/12/2016

11 BYRON GIOVANI CAMEY LOPEZ SINDICO I 01/01/2016 - 14/01/2016
12 RENE ANTONIO MUÑOZ

VILLAGRAN
SINDICO I 15/01/2016 - 31/12/2016

13 RAUL (S.O.N) PINEDA ZARCEÑO SINDICO II 01/01/2016 - 14/01/2016
14 BYRON ADOLFO PEREZ VELIZ SINDICO II 15/01/2016 - 31/12/2016
15 ISAIAS ANTONIO LEMUS

ALVIZUREZ
SECRETARIO MUNICIPAL 01/01/2016 - 14/01/2016

16 RUTH AMINDA DONIS HERNANDEZ SECRETARIA MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016
17 RONALD ENRIQUE GONZALEZ

AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA
MUNICIPAL -DAFIM-

01/01/2016 - 31/12/2016

 


