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                                                                          Ilopango, 10 de febrero de 2020. 

 

Honorable Concejo Municipal. 

 

Alcaldía Municipal de Ilopango. 

Presente. 

 

I. INTRODUCCION 

 

De conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la 

República y al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2019, se procedió a 

realizar Examen de Auditoría a los ingresos y liquidaciones de los colectores de 

mercados correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2019. 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

Con el objetivo de dar seguimiento al Plan de trabajo de Auditoria Interna  y así 

determinar, analizar y controlar los ingresos de la Alcaldía por distintos tributos en 

los diferentes lugares del Municipio, a través de los colectores del Departamento 

de Mercados particularmente en: Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, entrada 

a Malecón de Apulo, Shangallo, Ilopango y otros (Malecón Turístico de Apulo, 

cobro de tasas atrasadas y moras etc.) 

 

 

 

III. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 

Objetivo General: 

 

Evaluar el control interno aplicado al ingreso por impuestos percibidos por puestos 

y locales de los Mercados, a través de documentación física presentada por el 

Departamento de Mercados. 
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Objetivos Específicos: 

 

a) Dar seguimiento para que se  liquide, acorde al plazo dado por la normativa, los 

ingresos producto del impuesto cobrado. 

 

b) Verificar y asegurar la expedición de especies municipales según su orden 

correlativo. 

 

 

IV. ALCANCES DEL EXAMEN 

 

El examen se efectuó a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y 

Diciembre de 2019 según el programa de trabajo de esta Unidad de Auditoria 

Interna con el objetivo de establecer la racionalidad de los valores declarados 

liquidados por el Departamento de Mercados. 
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V. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

a) PUNTO FIJO MERCADO SANTA LUCIA 

 

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  PROMEDIO  

Ingresos 

Auditados y 

liquidados 

$ 7,152.79 $ 7,458.29 $ 6,923.44 $ 8,837.32 $ 7,592.96 

 

De acuerdo a los resultados ha existido un leve decremento con respecto al 

periodo anterior tal como sigue: 

PROMEDIO PERIODO ANTERIOR  $ 7,600.99 

PROMEDIO PERIODO ACTUAL $ 7,592.96 

DECREMENTO      -($ 8.03) 

 

  

Tendencia de ingresos en relación al periodo anterior: DESCENDENTE  

$7,152.79 $7,458.29 
$6,923.44 

$8,837.32 

 $-

 $1,000.00

 $2,000.00

 $3,000.00

 $4,000.00

 $5,000.00

 $6,000.00

 $7,000.00

 $8,000.00

 $9,000.00

 $10,000.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SANTA LUCIA 
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B) PUNTO FIJO DESVIO DE APULO 

 

CONCEPTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE  PROMEDIO  

Ingresos 

Auditados y 

liquidados 

$ 1,005.00 $ 1,001.00 $ 883.00 $ 964.00 $ 963.25 

  

De acuerdo a los resultados ha existido un leve decremento, con respecto al 

periodo anterior tal como se muestra a continuación:   

PROMEDIO PERIODO ANTERIOR  $ 977.25 

PROMEDIO PERIODO ACTUAL $ 963.25 

DECREMENTO  -($ 14.00) 

 

 

 

 

Tendencia en ingresos en relación al periodo anterior: DESCENDENTE 

$1,005.00 $1,001.00 

$883.00 

$964.00 

 $800.00

 $850.00

 $900.00

 $950.00

 $1,000.00

 $1,050.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DESVIO DE APULO 
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C) PUNTO FIJO ILOPANGO 

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  PROMEDIO  

Ingresos 

Auditados y 

liquidados 

$ 5,804.49 $ 6,304.40 $ 5,973.06 $ 5,858.50 $ 5,895.11 

 

De acuerdo a los resultados ha existido un leve decremento con respecto al 

periodo anterior tal como se muestra a continuación: 

 

PROMEDIO PERIODO ANTERIOR  $ 5,931.12 

PROMEDIO PERIODO ACTUAL $ 5,895.11 

DECREMENTO -($ 36.01)  

 

 

 

Tendencia en ingresos en relación al periodo anterior: DESCENDENTE  

$5,804.49 

$6,304.40 

$5,973.06 

$5,858.50 

 $5,500.00

 $5,600.00

 $5,700.00

 $5,800.00

 $5,900.00

 $6,000.00

 $6,100.00

 $6,200.00

 $6,300.00

 $6,400.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ILOPANGO
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OBSERVACION  No. 1 

(Seguimiento Auditoria anterior) 

Durante el Mes de Mayo mediante verificación documental en la Ruta #1 

realizada por el señor Carlos Orlando Alvarado Alvarado, se identificó un salto 

de correlativos de los ticket de denominación $0.23 ctvs. Por un valor total en 

efectivo de $230.00  según el detalle siguiente: 

N° Del 
Numero 

Al 
Numero 

Cantidad 
Ticket 

Valor Total 

1 0588906 0589000 95 $.023 $  21.85 

2 0589001 0589900 900 $0.23 $207.00 

3 0589901 0589905 5 $0.23 $    1.15 

Total   1099  $230.00 

de los cuales hay una carta de compromiso de pago de fecha 20 de mayo de 

2019 por parte del colector a quien le fueron entregados; y realizo dos abonos 

que suman $113.85 .Hasta la fecha pendiente de liquidar el saldo restante de 

$116.15. 

OBSERVACION N° 2 

Durante el Mes de DICIEMBRE mediante verificación documental en la Ruta #3 

realizada por el señor José Baltazar Serrano, se identifico un faltante en las 

remesas mediante ISAM realizadas en Tesorería Municipal, según detalle 

siguiente:. 

N° FECHA 
REMESA  

ISAM 
N° 

VALOR 
FALTANTE  

1 26-12-2019 86142 $ 0.27 ctvs. 

2 03-12-2019 83797 $ 0.04 ctvs.  

    

 

CRITERIO: 

Incumplimiento del Art. 35 NTCIE, aprobadas según D.O. #97 Tomo # 395 de 
fecha 29 de mayo de 2012. Que textualmente manifiesta: 
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Ingresos de Gestión: 
Art. 35.- Los ingresos que por todo concepto percibiera la Municipalidad, 
deberán ser depositados el siguiente día hábil de manera intacta. Se prohibirá 
utilizar fondos municipales para cambiar cheques; así como también, realizar 
pagos en efectivo. 
 
CAUSA: 

Falta de Control de los tickets quemados y el ingreso correspondiente a 

Tesorería por parte del señor colector. 

EFECTO: 

Pérdida de ingresos oportunos del efectivo y pérdida de control de la existencia 

de tickets en manos del colector. 

 
Comentario de la Administración: 

Mediante memorándum de fecha miércoles 29 de enero de 2020 con Ref. MER-
040-2020 que textualmente manifiesta el Jefe del Departamento de Mercados, 
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias por este 
medio le remito respuesta del borrador de examen de auditoria a los ingresos y 
liquidaciones de los colectores de mercado correspondiente de septiembre a 
diciembre de 2020. 
 
RESPUESTA A OBSERVACION 1 

 En el caso del señor Carlos Orlando Alvarado Alvarado se le remitió al Director 
General el día 20 de noviembre de 2019 memorándum para que se autorizara 
descuento en planilla, el pago fue dividido en tres pagos correspondientes a 
$38.72. 
Hasta la enero de 2020 el colector manifiesta y presentó prueba anexa (boleta 
de pago) que le han descontado hasta la fecha dos cuotas estando a la fecha 
pendiente un abono que equivale a $38.72  para el mes de febrero y así cubrir el 
saldo total. 
 
RESPUESTA A OBSERVACION 2 

En el caso el señor José Baltazar Serrano se le detecto el mismo día el faltante 
ya ha efectuado el pago correspondiente anexo copias de ISAM    
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Comentario de Auditoría: 
En el caso del faltante del señor Carlos Orlando Alvarado Alvarado se investigó 
que hasta el día 7 de febrero del 2020. No se había realizado el ingreso a 
tesorería con la correspondiente formula 1 ISAM.  
 
Grado de Cumplimiento: 

La observación queda en proceso por que el señor Carlos Orlando Alvarado 

Alvarado aun no termina de cancelar y que Tesorería elabore la formula 1 ISAM  

La observación al señor José Baltazar Serrano. Queda Subsanada. 

 

RECOMENDACIONES A PUNTO FIJO DE ILOPANGO: 

Que Tesorería Realice la Formula 1 ISAM producto de ingreso de la cuota 

retenida en planilla de diciembre 2019 al señor Carlos Orlando Alvarado 

Alvarado. 

 

D) PUNTO FIJO MALECON DE APULO 

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO  

Ingresos 

Auditados y 

liquidados 

$ 3,330.00 $ 2,963.50 $ 3,210.50 $ 4,175.50 $ 3,419.88 

 

De acuerdo a los resultados ha existido decremento con respecto al periodo 

anterior tal como se muestra a continuación: 

 

PROMEDIO PERIODO  ANTERIOR  $ 3,725.75 

PROMEDIO PERIODO ACTUAL $ 3,419.88 

DECREMENTO   -($305.87) 
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Tendencia en ingresos en relación al periodo anterior: DESCENDENTE 

 

OBSERVACION N° 3 

Durante el Mes de DICIEMBRE mediante verificación documental, se identifico 

un faltante en las remesas según ISAM realizadas en Tesorería Municipal, según 

detalle siguiente: 

 

N° FECHA 
REMESA 

ISAM 
N° 

VALOR 
FALTANTE 

COLECTORA 

1 15-12-2019 84986 $ 1.00 Rosalinda Rodríguez 

2 24-12-2019 86083 $ 2.00 Ruby Arely Aguilar Castillo 

3 26-12-2019 86232 $ 1.00 Ruby Arely Aguilar Castillo 

 

CRITERIO: 

Incumplimiento del Art. 35 NTCIE, aprobadas según D.O. #97 Tomo # 395 de 

fecha 29 de mayo de 2012. Que textualmente manifiesta: 

 

 

$3,330.00 
$2,963.50 

$3,210.50 

$4,175.50 

 $-

 $500.00

 $1,000.00

 $1,500.00

 $2,000.00

 $2,500.00

 $3,000.00

 $3,500.00

 $4,000.00

 $4,500.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MALECON 
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Ingresos de Gestión: 

Art. 35.- Los ingresos que por todo concepto percibiera la Municipalidad, 
deberán ser depositados el siguiente día hábil de manera intacta. Se prohibirá 
utilizar fondos municipales para cambiar cheques; así como también, realizar 
pagos en efectivo. 
 
CAUSA: 

Falta de Control  del ingreso correspondiente a Tesorería por parte del  colector. 

EFECTO: 

Pérdida de ingresos oportunos del efectivo. 

 
Comentario de la Administración: 

Mediante memorándum de fecha miércoles 29 de enero de 2020 con Ref. MER-
040-2020 que textualmente manifiesta el Jefe del Departamento de Mercados, 
Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias por este 
medio le remito respuesta del borrador de examen de auditoria a los ingresos y 
liquidaciones de los colectores de mercado correspondiente de septiembre a 
diciembre de 2020.  
  
 
RESPUESTA A OBSERVACION 3 
Mediante memorándum de fecha miércoles 29 de enero de 2020 con Ref. MER-
040-2020. Se ha hecho el pago correspondiente a las observaciones y se anexa 
copias de ISAM de dicho pago. 
  
Comentario de Auditoría: 
 
Se aceptan las pruebas presentadas por el departamento de mercado. 
 
Grado de Cumplimiento de la observación No. 3: 
 
Observación subsanada. 
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E) PUNTO FIJO SHANGALLO. 

 

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO  

Ingresos 

Auditados y 

liquidados 

$ 803.00 $ 751.00 $ 1,446.00 $ 1,023.00 $ 1,005.75 

 

De acuerdo a los resultados ha existido un  incremento significativo con respecto 

al periodo anterior tal como se muestra a continuación: 

 

PROMEDIO PERIODO ANTERIOR  $ 418.00 

PROMEDIO PERIODO  ACTUAL $ 1,005.75 

INCREMENTO  $ 587.75 

 

 

Tendencia en ingresos en relación al periodo anterior: ASCENDENTE  

 

$803.00 $751.00 

$1,446.00 

$1,023.00 

 $-

 $500.00

 $1,000.00

 $1,500.00

 $2,000.00

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SHANGALLO
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VI. CONCLUSIÓN: 

 

El presente informe de Auditoria es con un nuevo sistema de acuerdo al plan de 

trabajo 2019 modificado, dado que en el sistema anterior, durante el cual los 

colectores eran supervisados por un auditor y la Auditoria debe ser de control 

interno posterior. 

 

VII. PARRAFO ACLARATORIO 

El presente examen tiene por objetivo auditar a las actividades relacionadas en 

el área de servicios públicos externos, Departamento de Mercados Municipales 

constituyendo un examen especial. 

 

 

Juan Bianey Miranda Rodríguez 

Auditor Interno.                                                                     

 

 


