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Ilopango, 30 de octubre de 2018                                                                                                         
 

Concejo Municipal. 
Alcaldía Municipal de Ilopango. 
Presente.- 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

De conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la República y  
para dar  cumplimiento  al Plan de Auditoría 2018, se procedió a  realizar ‘‘examen de 
auditoría  administrativa y financiera  a proyectos realizados bajo la modalidad de Licitación 
Pública (Fase de Licitación, Adjudicación y Liquidación) del 01 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017’’. 

 
II. ANTECEDENTES. 

  

La auditoría  administrativa y financiera  a proyectos realizados bajo la modalidad de 
Licitación Pública (Fase de Licitación, Adjudicación y Liquidación) del 01 de enero de 2017 
al 31 de diciembre de 2017’’ ha formado parte de plan de trabajo que la Unidad de 
Auditoría Interna ha desarrollado en años anteriores.  
El examen se realizó de conformidad con el ar tículo 30  numeral 5) de la Ley de la Corte de 
Cuentas de la República. 
 

III. OBJETIVOS DEL EXAMEN. 
 
Objetivo General 
 
Verificar que los proyectos ejecutados por la alcaldía Municipal de Ilopango en el ejercicio 
2017 bajo la modalidad de Licitación Pública cumplan con la normativa legal aplicable.  
 
Objetivos Específicos 
 

1. Evaluar para cada proyecto examinado, los requisitos legales mínimos a cumplir en 

la Licitación Pública 

2. Analizar para cada proyecto auditado, los requisitos administrativos mínimos 
exigibles desde la fase de ejecución hasta liquidación en la  modalidad de Licitación 
Pública. 

3. Establecer la participación del administrador de contratos en los proyectos, tomando 

como referencia el marco legal dado por la Ley LACAP. (Art. 82 bis). 

4. Analizar la congruencia de los valores erogados con los documentos para cada uno 

de los proyectos examinados para el periodo auditado. 
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IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN 

NATURALEZA: La naturaleza de la auditoría realizada es de cumplimiento en relación a 
obligaciones formales y sustantivas emanadas  de  LACAP, RELACAP Y UNAC, así 
como de la normativa interna de la Municipalidad.  

 
ALCANCE: Se revisaron los tres proyectos declarados como Licitación Pública durante el 

año 2017 los cuales son: 
 
LP-AMLOP-001/2017 DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE PAPELERIUA, MATERIALES DE  
OFICINA, TINTAS Y TONER, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO, PARA EL EJERCICIO 2017. 
 
LP-AMLOP-001/2016, DENOMINADO: LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA DE SEGUROS   
PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2017. ASEFURADORA  
VIVIR, S.A. 
 
LP-AMLOP-001/2016, DENOMINADO: LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA DE SEGUROS  
PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO PARA EL EJERCICIO 2017. SEGUROS DEL   
PACÍFICO, S.A. 

 
 
V.  RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

     
a) Se solicitó información por medio de la cual se obtuvo conocimiento del área 

auditada. 

b) Se elaboró programa de Planificación que comprendió memorándum de planeación, 
programa de Auditoría y análisis de papeles de trabajo. 

c) Se elaboraron cédulas de detalle sobre la información recopilada de los expedientes.  

d) Se elaboraron papeles de trabajo.  

e) Se  elaboró un Borrador de informe para su respuesta oportuna. 

f) Se elaboró Memorándum de remisión de observaciones para que el responsable 
presentara pruebas para desvanecer los hallazgos. 

g) Se recibió respuestas a observaciones de parte del departamento examinado y se 
estimó o desestimo lo observado en función de las pruebas.  

h) Se presentó Informe final. 
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VI.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 

HALLAZGO N° 1:  

TÍTULO: CUOTAS NO PAGADAS EN LA FECHA CORRESPONDIENTE SEGÚN 
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE SEGUROS DEL PACIFICO S, A. 

 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN:  
Al revisar los expedientes sujetos de examen se identificaron 3 meses de las cuotas no 
pagadas en la fecha correspondiente, El detalle es el siguiente: 
 
 

FECHA Nº DE FACTURA CONCEPTO  VALOR  
11/05/2017 97965 cuota 5/11 abril  $                         3,030.64  
11/05/2017 97967 cuota 5/11 abril  $                             707.79  
11/05/2017 97968 cuota 6/11 mayo   $                             707.79  
11/05/2017 97668 cuota 6/11 mayo  $                         3,030.64  
07/06/2017 98761 cuota 7/11 junio  $                             707.79  
07/06/2017 98759 cuota 7/11 junio  $                         3,030.64  

TOTAL  $                       11,215.29  
 

 

CRITERIO: 
CONTRATO  DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-AMLOP 001/2016 DENOMINADO: 
LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO. 
 

XII CADUCIDAD: Serán causales de caducidad las establecidas en este contrato y en la 
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la administración pública y en general en el 
ordenamiento jurídico.  
 
 
CÓDIGO DE COMERCIO. 
Art. 1363.- El asegurado tendrá un mes de gracia para el pago de las primas, contado a 
partir de la fecha de vencimiento de los plazos convencionales o legales. Mientras no haya 
transcurrido el plazo de gracia, los efectos del seguro no podrán suspenderse. Vencido 
este plazo, el asegurado dispondrá aún de tres meses más para rehabilitar el seguro, 
pagando las primas vencidas, pero los efectos del contrato quedarán en suspenso. Al final 
de este último plazo, caducará el contrato.  
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VII RECOMENDACIONES 

HALLAZGO N° 1: 

Se recomienza priorizar el pago de toda clase de seguros de la municipalidad de tal forma 
que  la cobertura esté vigente en todo momento. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN:  Según el Capítulo III, según articulo 86 del 

Código Municipal, el cual reza lo siguiente: ´´el municipio tendrá un tesorero, a cuyo cargo 
estará la recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos 
respectivo. Para que sean de legítimo abono los pagos hechos por los tesoreros o por los 
que hagan sus veces, deberán estar los recibos firmados por los recipientes u otras 
personas a su ruego si no supieren firmar y contendrán ‘’EL VISTO BUENO’’ del Síndico 
Municipal y el ‘‘DESE’’ del Alcalde, con el sello correspondiente en su cao..’’  Que el 
Articulo 10 LACAP, reza las atribuciones del JEFE DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), por lo que no me compete hacer efectivo 
los pagos de las facturas de los diferentes procesos de bienes, obras o servicios bajo las 
modalidades establecidas en la LACAP, lo que si me compete es dale seguimiento a todos 
los procesos y remitirlo al departamento de contabilidad para que siga el proceso 
administrativo de pago. 

 

COMENTARIO DE AUDITORÍA:  La intención de  realizar la observación esta vinculada al 

hecho de sugerir que mediante el seguimiento del proceso se notifique a tesorería los 
atrasos y pérdidas de cobertura de los seguros al estar insolvente, sin embargo con los 
argumentos presentados se desvanece la observación 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: Observación desvanecida. 

 

VIII. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. 

 
Se tuvo alcance a las recomendaciones de auditoría interna denominada ‘’Examen de 
auditoría a los proyectos Ejecutados bajo la modalidad de Administración, Licitación 
Pública y Contratación Directa, en el área de administración financiera y tributaria a la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional’’ comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2015,    lo cual se transcribe literalmente: 
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OBSERVACIÓN N° 1 

 
TÍTULO: DETALLE DE REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS A CUMPLIR EN EL PROCESO DE 

ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA. 
 

Se procedió a verificar el cumplimiento de requisitos mínimos a cumplir dentro del proceso 
de Licitación Pública en Proyectos Ejecutados. 
 
 

RECOMENDACIÓN. 

 
Se sugiere a los Departamentos involucrados, ser celosos en los requerimientos mínimos 
legales exigidos por la Ley correspondiente y presentar pruebas y/o comentarios a esta 
Unidad. 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN. 
  

En nota de fecha: 23/05/2016 en respuesta a las observaciones la Jefa de UACI 
manifiesta: Siendo ella y su equipo de trabajo "Estamos subsanando dichas observaciones 
para dejar todo conforme lo establecido en la LACAP y su reglamento, y cumplir con lo que 
se requirió" 
 
 Esta unidad es de la opinión que base a los resultados, no hay comentarios escritos del 
departamento examinado sobre esta observación 
 
 
COMENTARIO DE AUDITORÍA   
 
De conformidad a lo expresado en memorándum girado por la UACI, de fecha 23/05/2016, 
las observaciones echas son de naturaleza historica por lo que no pueden ser subsanadas, 
excepto las que tienen que ver con formatos recomendados por MANUAL UNAC /14., por 
lo tanto esta Unidad es de la opinión que esta Observación no ha sido superada 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
INCUMPLIDA 
 
 
COMENTARIOS DE SEGUMIENTO DE AUDITORIA AÑO 2018 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: Dentro de los procesos de bienes, obras y 

servicios, bajo la modalidad que establece el artículo 39 LACAP, se trabaja con los 
formatos del Manual  UNAC, desde su requerimiento hasta su orden de inicio, por lo que se 
anexa copia de los diferentes procesos que se lleva en la UACI, además usted observó los 
ampos de los diferentes procesos y verifico el orden y seguimiento e  implementación de 
los formatos del Manual UNAC/14. 
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COMENTARIO DE AUDITORÍA: Esta unidad es de la idea que las observaciones 
realizadas en la auditoria del año 2016 fueron de carácter histórico, por lo que no 
pudieron ser desvanecidas en su momento, sin embargo en la presente auditoría se 
ha evidenciado tal como lo dice la actual JEFA DE UACI, el cumplimiento de los 
formatos sugeridos en los anexos del Manual UNAC/2014.   
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO: Observación desvanecida. 

 
  
IX. CONCLUSIÓN 
 
En relación a los resultados obtenidos, planteados en el presente examen que constituye 
auditoría  administrativa y financiera  a proyectos realizados bajo la modalidad de Licitación 
Pública (Fase de Licitación, Adjudicación y Liquidación) del 01 de enero de 2017 al 31 de 
diciembre de 2017’’  con el fin de verificar que los proyectos ejecutados por la alcaldía 
Municipal de Ilopango en el ejercicio 2017 bajo la modalidad de Licitación Pública cumplan 
con la normativa legal aplicable; se determinó que  La Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales (UACI) cumplió con su responsabilidad de la 
descentralización operativa y de realizar toda las actividades relacionadas con la gestión 
de adquisición y contratación bajo la modalidad de Licitación Pública. 
 

X. PÁRRAFO ACLARATORIO 

El presente examen  constituye un examen de gestión administrativa y financiera. 
 
 

DIOS UNION LIBERTAD. 

 

 

 

 

SALVADOR ESTLANDER REYES 

AUDITOR INTERNO 
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