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Guatemala, 7 deenero de 201,9

Señor
0scar Giovanni Rodríguez Calderón
Gobernación Departamental de El Progreso
Su Despacho

Señor Gobernador Departamental:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Informe de Auditoría
Interna Número CUA 70725 de la Gobernación Departamental a su cargo.' Dicho
informe es por el período del 1 de enero de 20!7 al 30 de abril de 2018. El mismo tiene
cuatro hallazgos monetarios y de incumplimiento de aspectos:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES
1. Pagos improcedentes por concepto de telefonía.
Z. Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos mal elaboradas.
3. Diferencia en el saldo del libro de inventario con respecto al resumen enviado a

la Unidad de Administración Financiera -UDAF-.
4. Falta de pago de multa por infracción de tránsito.

Atentamente,

cc. Archivo

6aaveni<|a11-71zona 1, Ciudad de 0uatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt
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CARTA AL AUDITADO

Guatemala, 26 de noviembre de 2018

Señor
Oscar Giovanni Rodríguez Calderón
Gobernador Departamental de EI Progreso
Ministerio de Gobernación
Su despacho.

Ii { ütc ?ütfl

/fl'¿sd
Distinguido Señor Gobernador:

De conformidad con el nombramiento de auditoria CU470725-1-2018 del 08 de mayo
de 2018, emitido por el Director en Funciones de la Unidad de Auditoría lnterna del
Ministerio de Gobernación, fuimos designados para realizar auditoría financiera y de
cumplimiento a la Gobernación Departamental de El Progreso, por el período
comprendido del 01 de enero de 2017 al 30 de abril de 2018.

El examen se basó en la evaluación de los procesos relacionados con la ejecución
presupuestaria, la organización y funcionamiento administrativo de la Unidad Ejecutora
en referencia, así como la estructura del control interno y el cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables.

A continuación, se mencionan los hallazgos que a consideración de la comisión de
auditoría merecen ser indicados.

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES
1. Pagos improcedentes por concepto de telefonía.
2. Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos mal elaboradas.
3. Diferencia en el saldo del libro de inventario con respecto al resumen enviado a la

Unidad de Administración Financiera -UDAF-.
4. Falta de pago de multa por infracción de tránsito.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo con la Auditoría realizada a las operaciones financieras, procesos
administrativos y actividades de control interno de la Gobernación Departamental de
El Progreso la Comisión de Auditoría concluye que la ejecución del presupuesto
es razonable y el sistema de control interno es confiable, excepto por los efectos
de los hallazgos establecidos, por lo que se deben tomar acciones de corrección

Ministelo de Gobenracicn
Goi:ernación Departarnental de El Progreso

Auditcría fi¡arciera y de Cumplimiento
Del 0'1 de efiera de 20j7 ai 3* 'ie abril de 2018

r..r .ti!.., ._ t ":.,.: , '.. . ,... - r: .rr.r.r,. ,..... i..¡ rqi;.,I .,. -

tr*!ii*r,i:i1
ia:a)

d de Ariditoria Intprna -UDAI- lnforme No. C,UA7A77\ L7A18

&t/

á*n



W, 
* ', 

," ; 
€ 

ffi u",o.o de Auditoría tnterna,uDAt-. rnrorme No. cuA 7072s-1 2018

(.x IiÁ,§"ffibL'\3&

inmediatas mediante la implementación de las recomendaciones incluidas en este
informe de auditoría.

Los hallazgos descritos en el presente informe, fueron presentados y notificados el 08

de junio de 2018, mediante Oficio número 06-70725-1-2018, en cumplimiento con lo

estáblecido en el Artículo 12 "Derecho de Defensa", de la Constitución Política de la
República de Guatemala y las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lSSAl GT-, emitidas por la Contraloría General

de Cuentas mediante acuerdo A-075-2017, por lo que se concedió audiencia por el

plazo de siete (7) días hábiles para el desvanecimiento de los mismos.

Atentamente,

2

Ministerio de Gobernación
Gobernación Departarnental de El Progreso

Auditoría Financiera y de Cumplimiento
Del 01 de enero de 21fi d 30 de abril de 2018
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Directóra,
Un¡dad ds Auditoria lnterna'UDAI'

Min¡sterio de GobemaciÓn

lr:r ¡r r:n i¿ l;¿ r-,.0;1,:,¡, Mi 11[l ,]:.1r :h 1¡r



3

MINISTERIO DE GOBERNACIóN
AUDITORIA INTERNA

GUA No.: 70725

AUDITORIA

Auditoria Financiera y de Gumplimiento en la Gobernación
de El Progreso

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2018
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ANTECEDENTES

Con Ia promulgación del Decreto 227 "Ley de Gobernación y Administración de los
Departamentos de la República", en el año 1946 se crea la figura del Gobernador
Departamental y la lnstitución "Gobernación Departamental", Ley que fue
derogada por el Decreto número 114-97 del Congreso de la República
de Guatemala "Ley del Organismo Ejecutivo" como se indica en el artículo número
41 el que establece. "Gobernadores Departamentales. El gobierno de los
departamentos está a cargo de un Gobernador nombrado por el Presidente de la
República (...)", y el artículo número 46 que establece: "Dependencia
Administrativa. Los gobernadores departamentales dependen de la Presidencia de

la República, por conducto del Ministerio de Gobernación. (...)".

OBJETIVOS

GENERALES

Determinar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria y confiabilidad del
control interno de la Gobernación Departamental de El Progreso, verificando el

cumplimiento de leyes, reglamentos y además normativa vigente aplicable, que
garanticen la transparencia, eficiencia y eficacia en los procesos.

ESPECIFICOS

Verificar la legalidad y registro oportuno de las operaciones y Ia calidad y
transparencia del gasto público.

Evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos y controles financieros
de Ia entidad.

ALGANCE

Comprendió el periodo del 01 de enero de 2017 al 30 de abril de 2018, con énfasis
en la ejecución presupuestaria de los renglones seleccionados en la muestra y el

cumplimiento de la normativa legalvigente.

INFORMACION EXAMINADA

Según reporte del Sistema de Contabilidad lntegrada -SlCOlN-, el presupuesto de
ingresos y egresos de esta Gobernación Departamental correspondiente al
ejercicio fiscal 2017, fue de Q3,873,000.00 de los cuales se ejecutaron

A.i_iDtTORlA - cuA 70725
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¡.{lNlSiEF!ü DE GrlBERNACl0l'.¡

Q3,286,946.44 equivalente al 84.9%. Para el ejercicio fiscal en curso, la
as¡gnación asclende a Q3,688,000.00 de los cuales, al 30 de abril de 2018 se han
ejecutado Q 990,093.34.

I nformación Presu puestaria :

Las fuentes de financiamiento del presupuesto de la Gobernación Departamental
de El Progreso, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, se indican a

continuación:

Año Fuente Descripción V¡gente Pagado

2017 11 lngresos cornentes Q 3.873,000.00 Q 3,286.946.44

2018 '11 lngresos corrientes Q 3,688,000.00 Q 990,093.34

Fuente: Elaboración propia con base a reporte SICOIN de ejecución del presupuesto R00804768.rpt.

lnformación de Egresos:
La ejecución presupuestaria de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, a nivel de grupo de gasto se detalla a continuación.

La ejecución presupuestaria de egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2018, a
nivel de grupo de gasto se detalla a continuación:

Grupo de Gasto Descripción Vigénte Pagado

000 Servicios no personales Q 2,759,900.00 Q720,572.O5

100 Servicios Personales Q 453.061.00 Q 91.207.85

200 Materiales v sum¡nistros o 378.189.00 Q 141,s13.44

300 Prooiedad. planta. equipo e lntanqibles Q 96,850.00 Q 37,000.00

Total de Eoresos Q 3,688,000.00 Q 990.093.34

Fuente: Elaborac¡ón propia con base a SICOIN de del sto R00804768.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

¡.uüt-l"cRtA - cuA 7c725
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(a

Grupo de Gasto Descripción Vigente Pagado

000 Servic¡os no personales Q 2,949,400.00 Q 2,569,377.98

100 Servicios Personales Q 503,086.00 Q 403,522.50

200 Materiales y suministros Q 323.664.00 o 241,305.96

300 Propiedad, planta, equipo e lntanq¡bles Q 96,850.00 Q72.740.O0

Total de Egresos Q 3,873,000.00 Q 3,286,946.44

Fuente: Elaboración propia con base a reporte SICOIN de ejecucion del presupuesto R00804768.rpt.
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HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS

LEGALES

Hallazgo No.1

Pagos improcedentes por concepto de telefonía.

Condición
En revisión a facturas pagadas, durante el período auditado por concepto de

telefonía móvil, se estableció que existen pagos no procedentes, entre los que se

pueden mencionar: a) cargos por tiempo de aire local, b) mensajes de texto por

suscripciones, c) video llamadas, d) descargas WAP por evento, e) intereses

moratorios, entre otros; Adjunto Anexos I y ll, para una mejor comprensión.

Criterio
El Decreto número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de

Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, en el artículo

8, establece como Responsabilidad Administrativa: "(...) cuando se incurriere en

negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,

contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están

obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida

diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como

cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que

tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se

incurra en falta o delito."

El Acuerdo Ministerial número 49-2017, Normas y Disposiciones Administrativas y

Financieras, en el artículo 19, Gastos con Cargo a Fondos Rotativos, establece:
"Los gastos con cargo a fondos rotativos deberán efectuarse según lo establece el

artículo 1 del Acuerdo Ministerial Número 210-2016 del Ministerio de Finanzas

Públicas. De conformidad al artículo 9 del Decreto 50-2016, Ley del Presupuesto

General de lngresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017,los Jefes Financieros

y Administrativos de las Unidades Ejecutoras deben velar para que los pagos de

servicios básicos y otros se realicen de manera oportuna, esto con la finalidad de

evitar recargos por mora, multas e intereses, los cuales no podrán ser pagados

afectando el presupuesto del presente ejercicio fiscal".

El Oficio Circular número 001-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas,

Lineamientos para la Eficiencia, Control y Contención del Gasto Público para el

Ejercicio Fiscal 2018, Sección B, numeral 2, establece. "Las autoridades

administrativas superiores de las entidades públicas deberán generar ahorros y

hacer uso eficiente de los recursos financieros a sus carteras, y en función a lo
establecido en los artículos 1 literal fl, 4 inciso 4), 8, 12, 17 Bis, 29 y 29 Bis del

A.USlrcFlÁ - üuÁ 70725
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Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, garantizar la calidad del gasto público, en las
erogaciones administrativas, adquisición de bienes y servicios, y contrataciones de
obra pública necesarias para la prestación de bienes y servicios públicos. La

calidad del gasto público es una responsabilidad institucional".

Causa
Falta de diligencia del Encargado de Fondo Rotativo y falta de supervisión por
parte del Subjefe Financiero al no revisar los detalles de las facturas de teléfono.
lnexistencia de normativa interna que establezca los cargos no autorizados en las
facturas de telefonía móvil, entre otros lineamientos.

Efecto
Menoscabo de los recursos del Estado.

Recomendación
Que el Gobernador Departamental gire instrucciones, para que se requiera por
escrito el reintegro inmediato al Fondo Común de la totalidad de los cargos por
telefonía móvil no procedentes, a los empleados y ex funcionarios responsables,
los cuales ascienden a un total de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q8,639.20), establecidos en la presente

auditoría, independientemente de las sanciones admlnistrativas a que pudieran
estar sujetos los empleados responsables.

Asimismo que el Gobernador Departamental, gire instrucciones al personal bajo su
cargo, para que a la brevedad emitan una normativa interna para el control y uso
de telefonía móvil y que la misma, se haga del conocimiento de todo el personal,
enfatizando que quién posea teléfono móvil y que haga uso de servicios que
generen cargos extras que no estén autorizados, el monto de estos deberá
reintegrarse al fondo común y que los responsables sean sujetos de llamadas de
atención, como la autoridad superior de la Gobernación Departamental estime
conveniente.

Comentario de los Responsables
Por medio de oficio número 386-2018 de fecha 18 de junio de 2018, el
Gobernador Departamental de El Progreso, manifiesta: "En relación al presente
hallazgo se remitió oficio a cada uno de los servidores y exservidores públicos de
esta Gobernación Departamental, en donde se hace del conocimiento que: En

relación a la presente deficiencia se le otorgo instrucciones a la persona
encargada de compras de esta Gobernación Departamental individualmente y de
sus propios recursos deberán de proceder a reintegrar a favor del Estado de
Guatemala Ia cantidad económica que se canceló por servicio de telefonía y que
se indica en el oflcio emanado de este Despacho de Gobernación Departamental,

IilffiffiHrffiffiI
AUDITORlA. CUA 70725
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por lo que se deja constancia de las acciones que conllevan el cumplimiento de
cada servidor y exservidor público que en su momento utilizaron los servicios
telefón icos alud idos".

Comentario de Auditoría
Los comentarios y documentación presentados por el auditado no desvanecen el
hallazgo, debido a que a pesar de que se giraron instrucciones a los responsables
para que reintegraran los montos por gastos improcedentes de telefonía no
procedentes, este reintegro no se ha hecho efectivo, por lo tanto, el hallazgo se
confirma.

Hallazgo No.2

Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos mal elaboradas.

Condición
Se observó que las Tarjetas de Responsabilidad de Activos Fijos se elaboran
incorrectamente, debido a que al realizar actualizaciones y/o operaciones no se
descargan los bienes dejando a cero e inactivas dichas tarjetas, sino que por el
contrario se trasladan los bienes a otra tarjeta sin tomar en cuenta el saldo
anterior, y las especificaciones de los bienes están incompletas, en virtud que
éstas deben contener la información, como se ingresó en el Sistema de
lnventarios de SlCOlN. Además se observó que a la fecha de la presente auditoría
no hay disponibilidad de tarjetas de responsabilidad autorizadas.

Criterio
La Circular3-57 de fecha'1 de diciembre de 1969, de la Dirección de Contabilidad
del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Instrucciones sobre la formación,
control y rendición de inventarios de oficinas públicas, en la sección de tarjetas de
responsabilidad, establece: "Con el objeto de poder determinar en cualquier
momento los útiles a cargo de cada empleado, se abrirán tarjetas individuales de
responsabilidad, en las cuales deben registrarse detalladamente y con los mismos
datos que figuran en el inventario, los bienes por los cuales responde cada
funcionario o empleado público, agregándose al final y por separado el detalle de
los artículos que por su naturaleza fungible no hayan sido incluidos en el
inventario".

Causa
Falta de supervisión y control del Jefe Administrativo Financiero en las actividades
que realiza el personal responsable delÁrea lnventario.
Registros mal efectuados en tarjetas de inventario, por lo que carecen de validez.

A,UDITORIA. CUÁ 70725
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Efecto
Falta disponibilidad de tarjetas de activos fijos en el Área de lnventarios para
registrar cualquier ingreso, traslado o actualización de bienes.
Falta de transparencia en los registros de bienes en el inventario lo cual puede
provocar la pérdida de los mismos.

Recomendación
Que el Gobernador Departamental gire instrucciones por escrito al Jefe
Administrativo Financiero, para que instruya al Encargado de Inventarios, a efecto
de que no se realicen registros en Tarjetas de Responsabilidad diferente a SICOIN
WEB para que los bienes adquiridos queden registrados adecuadamente. Además
deben agilizarse las gestiones para contar con disponibilidad de tarjetas
individuales de responsabilidad de activos fijos, autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas.

Comentario de los Responsables
Por medio de oficio número 386-2018 de fecha'18 de junio de 2018, el
Gobernador Departamental de El Progreso, manifiesta: "En relación a la presente
deficiencia se le otorgo instrucciones a la persona encargada de inventarios de
esta Gobernación Departamental a efecto tome en consideración las instrucciones
requeridas por la Auditoria; de la misma manera y a efecto de corregir toda
deficiencia futuramente se ha coordinado con la persona responsable para
imprimir nuevas tarjetas de responsable para imprimir nuevas tarjetas de
Responsabilidad de Activos fijos y así enmendar los errores detectados en las
mismas que se utilizan actualmente".

Gomentario de Auditoría
Los comentarios y documentación presentados por el auditado no son suficientes
para desvanecer el hallazgo pues, pese a que se giraron instrucciones a los
responsables no presentaron avance alguno, por lo tanto, el hallazgo se confirma.

AUDITCR:A - ÚUá 70725
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Hallazgo No.3

Diferencia en el saldo del libro de inventario con respecto al resumen
enviado a la Unidad de Administración Financiera -UDAF-.

Gondición
Los saldos de los bienes que se describen en los formularios FlNl Resumen de

lnventario y FlN2 Detalle de lnventario, en el Sistema de Contabilidad lntegrada

Gubernamental (SlCOlN WEB) al 31 de diciembre 2017, difieren al que refleja el

Libro Auxiliar de lnventario de Activos Fijos, de acuerdo a lo siguiente:

Sin embargo, el Encargado de lnventarios ha establecido según reportes de
SlCOlN, que la diferencia mencionada responde a:

. Bienes no operados en el Libro Auxiliar de lnventarios.

. Bienes no contabilizados en SlCOlN.

. Bienes duplicados en el Sistema de lnventarios de SlCOlN.

No obstante, se observó que en el reporte de bienes aprobados por Institución y
Unidad Administrativa de lnventarios del sistema SlCOlN, emitido por el

Encargado de lnventarios al 0710612018 refleja un saldo de Q3,143,785.86.

Se verificó que a la fecha de esta auditoría, se han realizado los respectivos
procesos de baja enviado a la Dirección de Contabilidad del Estado según los

expedientes No. 2012-46685, gestión 5844-2012 de la CGC, donde a la fecha de
la presente auditoría no se Ie ha dado seguimiento para corregir esta diferencia.

Griterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, norma 5.7, Conciliación de Saldos,

AUDITOfiIA. CUÁ 7072§
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Saldo según FIN-01 al 31-12-2017 Q 1,141,722.4A

Saldo según L¡bro Auxiliar de lnventarios al 31-12-2017 Q 3,102,88'1.77

Diferencia Q 1,961,159.37

Saldo según reporte de bienes aprobados por lnstitución y un¡dad

adm¡n¡strativa de ¡nventar¡os AF.

Q 3,143,785.86

Saldo según L¡bro de lnventar¡os al 31-12-2017 Q 3,102,881.77

Diferenc¡a Q 40,904.09
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establece: "La máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de
la Dirección de Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y
procedimientos para la adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las unidades
especializadas deben realizar conciliaciones de saldos de acuerdo a la

normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades
superiores de cada entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se
apliquen los procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica,
adecuada y oportuna."

El Acuerdo Gubernativo No. 217-94 del Presidente de la República, Reglamento
de lnventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública, en su artículos
1, establece: "Las Dependencias que tengan bienes muebles no utilizables o en
desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento de la Autoridad
Superior de que dependan, para que ésta por el conducto correspondiente, solicite
a la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas
Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja correspondiente.

La Circular 3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969, de la Dirección de Contabilidad
del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, lnstrucciones sobre la formación,
controly rendición de inventarios de oficinas públicas, en la sección Disminuciones
o Bajas de lnventario, establece: "Las bajas de inventario pueden ocurrir por
cualquiera de los siguientes conceptos: 'l) Por destrucción o incineración de los
objetos; ( ) En el primer caso, es indispensable autorización expresa del
Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Finanzas Publicas y de la
Contraloría de Cuentas, la cual puede ser concedida llenando para el efecto los
siguientes requisitos (...)".

En éste mismo cuerpo legal, lnstrucciones sobre la formación, control y rendición
de inventarios de oficinas públicas, establece: "Durante el mes de enero de cada
año, todas las oficinas y establecimientos gubernativos deberán enviar sin excusa
ni pretexto alguno, una copia certificada del inventario de bienes muebles y otra de
bienes inmuebles, directamente al Departamento de Contabilidad de la Dirección
de Contabilidad del Estado, para su confrontación y operaciones procedentes".
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Causa

Falta de diligencia del Encargado de Inventario sobre el proceso de
integración y cuadre de saldos del Libro Auxiliar de lnventarios y los
Reportes del SlCOlN.
Falta de supervisión del Jefe Administrativo Financiero sobre el proceso de
inventario de bienes.
Falta de gestión ante la Unidad de Administración Financiera, por parte del
encargado de lnventarios al no dar seguimiento a la contabilización en
SICOIN los bienes adquiridos recientemente.
Asimismo, falta de seguimiento en los procesos de baja de bienes en mal
estado o inservibles.

Efecto
I nformación financiera no confiable.

Recomendación
Que el Gobernador Departamental gire instrucciones por escrito al Jefe
Administrativo y Financiero y éste a su vez, al Encargado de lnventarios, a efecto
de que establezca la diferencia existente entre los saldos registrados en el
Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y Libro Auxiliar de lnventario de
acuerdo con los respectivos procesos de contabilización de bienes, así como
también se dé trámite a los bienes de baja y así minimizarla diferencia recurrente
existente de períodos fiscales anteriores.

Comentario de los Responsables
Por medio de oficio número 386-2018 de fecha 18 de junio de 2018, el
Gobernador Departamental de El Progreso, manifiesta: "Actualmente se continua
con el proceso de conciliación del lnventario según oficio No.041 -2018, de fecha
24 de enero 2018, emitido a la Unidad de Administración Financiera, UDAF, del
Ministerio de Gobernación, relacionado a las correcciones de saldos y
conciliaciones, solicitando que Ios activos fijos descritos en listado, sean
contabilizados en el sistema de contabilización del sistema de contabilidad
integrada SlCOlN. Dándole seguimiento a la contabilización de los bienes".

Comentario de Auditoría
Los comentarios del auditado no son suficientes para desvanecer el hallazgo,
pues no se ha dado seguimiento a las gestiones respectivas y la diferencia
persiste, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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Hallazgo No.4

Falta de pago de multa por infracción de tránsito.

Condición
Al realizar la consulta a las Empresas Reguladoras de Tránsito de la Ciudad
Capital, de las Municipalidades de Mixco, de Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, y

Palencia, así como de la Policía Nacional Civil, se estableció que existe multa por

Ia cantidad de Q393.70, por falta al Reglamento de Tránsito del vehículo asignado
a la Gobernación Departamental de El Progreso y que se encuentra pendiente de
pago a la fecha de la presente auditoria, como se muestra en la consulta de
remisiones, siguiente:

No. de placa Tipo de vehículo Marca EMETRA Fecha Lugar de infracción

P-953DFZ Pick Up, Hilux Toyota o 393.70 11-11-2016 CAg Noroccidente Atláni¡co 2.18

Fuente: Elaborac¡ón propia con base a revis¡ones en páginas Web de las Empresas Reguladoras de Tránsito.

Criterio
Decreto número 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Tránsito y su Reglamento, en el artículo 32.- Amonestación y multas, indica que:
"La autoridad de tránsito impondrá, según lo norme el reglamento, amonestación,
y/o multas a las personas, conductores y propietarios de vehículos que no

observen, violen o incumplan las disposiciones de esta ley y sus reglamentos;
especialmente respecto al lugar, oportunidad, forma, modo y velocidades para
circular en la vía pública. Las amonestaciones consistirán en perforación de la
licencia, en los espacios previstos para tal efecto. Corresponde al Departamento
de Tránsito o a la municipalidad, según el caso, imponer multas y recaudar los
recursos por este concepto".

Causa
lncumplimiento al pago oportuno correspondiente a las infracciones.

Efecto
Riesgo que se generen dificultades para obtener
la tarjeta de circulación y con ello afectar la

detrimento de la prestación de los servicios.

la calcomanía y/o renovación de
movilidad de los vehículos en

Recomendación
Que el Gobernador Departamental gire instrucciones por escrito al Jefe
Administrativo y Financiero y este a su vez para que las personas responsables

11ilffitffiffirffiffi]
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cancelen las multas impuestas por infracciones a la Ley de Tránsito.
Posteriormente, presentar copia de los recibos de pago respectivos a esta Unidad
de Auditoría lnterna del Ministerio de Gobernación.

Comentario de los Responsables
Por medio de oficio número 386-2018 de fecha 18 de junio de 2018, el
Gobernador Departamental de El Progreso, manifiesta: "Se dará instrucciones por
escrito al señor Endir Estuardo Morales Herrera, trabajador operativo lV de esa
dependencia, para que en un tiempo prudencial haga efectiva dicha multa el cual

se estará enviando copia del recibo de pago donde ya se hizo efectiva la misma".

Comentario de Auditoría
Los comentarios y documentación presentados por el auditado no son suficientes
para desvanecer el hallazgo, ya que existe una multa pendiente de pago, por Io

que el hallazgo se confirma.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior, incluidas en el

informe No. 61956-1-2016, de fecha 23 de noviembre de 2017, emitido por la
Unidad de Auditoría lnterna del Ministerio de Gobernación, concluyendo que de
las siete recomendaciones, una ha sido implementada, dos se encuentran en
proceso y cuatro no han sido implementadas. (Ver Anexo lll).
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA

No.

1

Nombre

OTONIEL RAMON MORENO
CASTILLO

GUSTAVO ADOLFO SOSA
GARCIA

OSCAR GIOVANNI RODRIGUEZ
CALDERON

GUSTAVO ADOLFO GARCIA
CARCAMO

JULIO ROBERTO LOPEZ

VARGAS

SULY LUCRECIA HERRERA
GUERRA

WALTER YOVANI CORONADO
MAZARIEGOS

BARBARA ANAI GARCIA
MAYORGA

ERIKA MARIA DUBON ROSALES

NORMA LORENA MORALES
RODAS

Cargo

GOBERNADOR DEPARTAMENTAL

GOBERNADOR DEPARTAMENTAL

GOBERNADOR DEPARTAM ENTAL

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUBJEFE FINANCIERO

SUBJEFE ADMINISTRATIVO

ENCARGADO DE INVENTRIOS

ENCARGADA DE ARCHIVO Y TESORERIA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y ENCARGADA
CAJAS FISCALES

ENCARGADA DE CAJA CHICA

Del

01to1t2017

13t03t2017

11t18t2017

01t01t2017

01t01t2017

01t01t2017

01t01t2017

01to1t2017

01t0112017

01to1t2017

AI

1310312017

11t0812017

30n412018

30/04/2018

30t0412018

30t04t2018

30t04t2018

30t04t2018

30104t2018

3010412018
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