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Ilopango, 14  de enero de 2021 
 
HONORABLE 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  al 

cumplimiento del Plan de Auditoria 2020, se procedió a realizar  EXAMEN A, “PROYECTOS 

SOCIALES 2019”   enfocada al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 
II ANTECEDENTES. 
 
Este examen  de gestión administrativa y operativa, se enfocará principalmente 
preparación de las carpetas, que sirvieron de base para la toma del Acuerdo 
Municipal, su ejecución control y la composición del expediente de los proyectos, 
Así como a la legalidad de los documentos y afines al proyecto. 
 
 
III OBJETIVOS DEL EXAMEN. 
 
Objetivo General: 
 

Evaluar la documentación y los procesos que estén a pegados a la normativa 
interna y externa, para el buen funcionamiento de las Municipalidad. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Revisar el desempeño de la Gerencia de Desarrollo Social y el 
Departamento de la Niñez y Adolescencia y sus actividades relativas a los 
Proyectos con el fin de evaluar la eficacia en su aplicación. 

 Identificar irregularidades, en la aplicación de las políticas, procedimientos, 
y prácticas del Departamento y Unidad Auditada, las áreas y proyectos. 
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IV ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN 
 
ALCANCE 
Verificación del grado de aplicabilidad de normativa legal; efectuada dentro de los 
meses examinados al cien por ciento. Excepto por los proyectos de Unidad de 
Genero. Los cuales no pasan por una carpeta sino que se van Directamente al 
gasto del Fondo Común. 
 
 
V RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 

Para la realización del presente examen de gestión desarrollamos los 
procedimientos siguientes:  
 
Verificamos que las carpetas estuvieran debidamente firmadas y selladas por los 
responsables de su elaboración, revisión y autorización. 

 Verificamos que las carpetas tuvieran su correspondiente Acuerdo Municipal. 

 Se verificó que la documentación que soporta los gastos cumpliera criterio de 
competencia y existencia. 

 Verificamos la existencia de los documentos tengan fecha oportuna. 

 Verificamos que los expedientes tengan la documentación necesaria para verificar que se realizó con 
transparencia 
 
 
 
VI RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 
 
 

A. PROYECTO: BENEFICO SOCIAL POR DEFUNCION AÑO 2019. 
 
 
OBSERVACION Nº 1:  
CARPETA DEL AÑO 2019, NO LIQUIDADA AUN AL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2020. 

 
 
CONDICIÓN: 
Han pasado ya casi un año y no hay evidencia que la carpeta este liquidada. 
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CRITERIO: 
Cada vez que la Alcaldía aprueba un proyecto realiza una reserva o compromiso 
de dinero, por lo tanto es necesario liberarlo mediante una liquidación, cuando 
termina físicamente el proyecto. 
 
 
CAUSA: 
Falta de seguimiento oportuno a la carpeta después que ha finalizado el proyecto, 
 
EFECTO: 

Acumulación de carpetas finalizadas físicamente, Mantener fondos financieros 
comprometidos. 
 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
Según memorándum presentado por la Gerencia de Desarrollo Social el 22 de 

diciembre de 2020 manifiesta: Para la presente carpeta se realizo el proceso de 
liquidación con un informe de ejecución de las familias beneficiadas en el periodo 
2019, donde se detalla que se beneficio a 12 familias ayudándoles con $150.00 
por caso, haciendo un monto total de $1,800.00. Información Anexa 
 
Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 

enero de 2021 manifiesta: con respecto a esta observación es el administrador de 
carpeta el responsable de enviar a este departamento el informe final de la 
respectiva carpeta, para ser anexado en el expediente del proyecto. 
 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 

Ambos departamentos involucrados se manifiestan: Por su parte la Gerencia de 
Desarrollo Social que inicio el proceso de liquidación  presentando informe sin 
embargo no presento las pruebas a quien y cuando lo presentó. 
Departamento de contabilidad manifiesta que es el administrador de carpeta quien 
debe presentar el informe final para su liquidación. 
  
La observación se mantiene para la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 

Que la Gerencia de Desarrollo Social, le dé  seguimiento a la liquidación hasta que 
sea realizada. 
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OBSERVACION Nº 2 
SE COMPRÓ SERVICIO A FUNERARIA “PROMESA DE DIOS S.A. DE C.V. 
CON RECIBO SIMPLE EN LUGAR DE FACTURA LEGAL. 
 

CODIGO TRIBUTARIO, SECCIÓN QUINTA, EMISIÓN DE DOCUMENTOS  

Emisión de Comprobantes de Crédito Fiscal y Otros Documentos  

Artículo 107.- Los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios están obligados a emitir y entregar, por 

cada operación, a otros contribuyentes un documento que, para los efectos de 

este Código, se denominará "Comprobante de Crédito Fiscal", que podrá ser 

emitido en forma manual, mecánica o computarizada, tanto por las transferencias 

de dominio de bienes muebles corporales como por las prestaciones de servicios 

que ellos realicen, sean operaciones gravadas, exentas o no sujetas, salvo en los 

casos previstos en los artículos 65 y 65-A de la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en los que 

deberán emitir y entregar Factura. (2) (14)  

Cuando se trate de operaciones realizadas con consumidores finales, deberán 

emitir y entregar, por cada operación, un documento que se denominará "Factura", 

la que podrá ser sustituida por otros documentos o comprobantes equivalentes, 

autorizados por la Administración Tributaria.  

 

CAUSA:  

La no emisión de una factura legal por parte de la funeraria, quienes por ser una 
sociedad anónima de capital Variable, están obligados por ley. Ya que el 
proveedor con ese tipo de ventas está evadiendo el pago de impuestos. 

 

EFECTO: 

Que la corte de cuentas observe a la municipalidad por realizar compras a una 
empresa S.A. de C.V. Con recibo simple.  
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

Según memorándum presentado por la Gerencia de Desarrollo Social el 22 de 

diciembre de 2020 manifiesta: los documentos finales en contabilidad poseen 

subsanada la observación, verificar documentos en contabilidad. 

Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 

enero de 2021 manifiesta: la responsable de esta situación es la Administradora 

de Carpeta quien tiene bajo su responsabilidad de enviar la documentación para 

ser legalizada.  

 

COMENTARIO DE AUDITORIA: 
Comparto que el administrador de Carpeta es la persona indicada para darle 
seguimiento hasta liquidarla. Pero ningún departamento presentó pruebas de los 
documentos subsanando la observación. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Se recomienda al administrador de la carpeta darle seguimiento hasta presentar 

las pruebas para subsanar la observación a Auditoria Interna. 

 

OBSERVACION No 3 

FALTA FIRMA DE APROBACION DEL GERENTE FINANCIERO Y/O EL 

DIRECTOR GENERAL EN LA CARPETA  

CONDICIÓN: 

Se observa en la documentación presentada que la carpeta no presenta la firma 
del Gerente Financiero y/o  Director General. 
 
CRITERIO: 

Para que toda carpeta tenga viabilidad después de su aprobación es necesario 
que tenga el visto bueno del Gerente Financiero y/o del Director General, quienes 
a su vez, lo harán de acuerdo a la cifra presupuestaria.  
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CAUSA: 

Elevar una carpeta al Concejo Municipal, sin el conocimiento o visto bueno del 
Gerente Financiero y/o, Podría ser retrasada o inejecutable  por falta de Cifra 
Presupuestaria. 
 
EFECTO: 
Carpeta aprobada que no se podría ejecutar y en el peor de los casos dejar de 
pagar compromisos ya adquiridos por falta de partida presupuestaria. 
 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

Según memorándum presentado por la Gerencia de Desarrollo Social el 22 de 
diciembre de 2020 manifiesta: en la pagina 5 de la carpeta se encuentra la 
aprobación con visto bueno del Director General, ver anexo 2   
 

Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 
enero de 2021 manifiesta: Se comprobó que la carpeta que se tiene en el 
expediente del proyecto se tiene totalmente firmada (se anexa copia de la caratula 
de la carpeta, lo cual comprueba lo antes descrito) 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 

Es razonable la nota del departamento de Contabilidad, por lo que la observación 
queda parcialmente subsanada, porque le falta firma del Gerente Financiero para 
que lleve un aval presupuestario. 
Se mantiene la Observación.  
 
RECOMENDACIÓN: 

Que el formato de la carpeta lleve un espacio para firma del Gerente Financiero 
con el propósito de un aval de respaldo presupuestario. 
 
OBSERVACION No. 4 
LAS FACTURAS Y/O RECIBOS TIENEN ESTAMPADOS CIFRA 
PRESUPUESTARIA QUE NO COINCIDE CON LA NATURALEZA DEL GASTO 
DE LOS BIENES QUE FUERON ADQUIRIDOS. 
 
CONDICIÓN: 
Al examinar la documentación proporcionada se observa que los recibos por la 
compra de los ataúdes y refrigerios, tienen una CIFRA PRESUPUESTARIA, que 
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no está en sintonía con la naturaleza de los bienes y servicios recibidos y las cifras 
del presupuesto. 
 
CAUSA: 

Clasificación presupuestaria inadecuada de los gastos considerando los bienes o 
servicios adquiridos. 
 
EFECTO: 

La mala clasificación presupuestaria nos lleva a mala codificación contable y por lo 
tanto a deficientes resultados de informes financieros. 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

Según memorándum presentado por la Gerencia de Desarrollo Social el 22 de 
diciembre de 2020 manifiesta: El rubro presupuestario utilizado es el 56304 
transferencia a personas naturales, debido a que como municipalidad se atendió 
gastos corrientes a favor de los ilopenses, otorgándoles el beneficio de ayuda por 
defunción (ver anexo 3) 
 
Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 
enero de 2021 manifiesta: El código que se afecta presupuestariamente es el 
56304 literalmente dice: “comprende los aportes destinados a atender gastos 
corrientes a favor de personas naturales con domicilio en el país, que no generan 
obligación de una contraprestación de bienes o servicios” ya que no es un bien 
que se compra ni un servicio, por lo tanto es una donación que la Municipalidad 
otorga a las familias de escasos recursos. 
  
COMENTARIO DE AUDITORIA:  
Considerando el criterio propio para la aplicación presupuestaria y aceptando la 
explicación. 
 
Observación Subsanada. 
 
 

B. PROGRAMA FOMENTO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE. 
 
 
OBSERVACION Nº 1 
CARPETA FUE SEGREGADA EN DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: DEL 
FONDO FODES 75% Y DEL FONDO COMUN, SIN ESPECIFICAR QUE SE VA A 
COMPRAR CON CADA UNO DE LOS FONDOS ADEMAS LA CARPETA  
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CONTIENE ERRORES DE CALCULOS EN SU ELABORACION AL 
MULTIPLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS POR LAS CANTIDADES. 
 
 
CONDICIÓN: 
Se observó en la carpeta que Inicialmente hacen una separación de los fondos 
con los que se van a cubrir los gastos, sin detallar lo que se comprará con cada 
uno de ellos y además hacen una segunda segregación de mano de obra y 
materiales que no coinciden con el total inicial de la carpeta. También contiene 
errores de cálculo en el resultado de la multiplicación de precios por la cantidad de 
unidades. 
 
CRITERIO: 
Existe en el ámbito municipal una guía para elaboración de carpetas técnicas en la 
elaboración de proyectos, emitida por el FISDL, la cual es recomendada a las 
municipalidades a por COMURES. 
 
 
CAUSA: 
Elaboración de carpeta que contiene varias deficiencias en su estructura, y en los 
cálculos matemáticos de precios y cantidades. 
 
 
EFECTO: 

Generar confusión en cuanto a los montos a gastar por Fondo de Financiamiento y 
por cada partida presupuestaria. 
 
  
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud no presento respuesta. 
 
Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 
enero de 2021 manifiesta: Es responsabilidad del Administrador de la Carpeta, se 
le ha solicitado al departamento de deportes que coordine con la UACI para que 
corrijan todos los errores de cálculo.  
 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA:  
 
La unidad de la Niñez Adolescencia y Juventud no presento respuesta 
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RECOMENDACIÓN: 
 
Que el administrador de la carpeta en su propuesta sea específico en cuanto a 
distribución de Fondos de Financiamiento y más cuidadoso en los cálculos de las 
partidas presupuestarias. 
 
 
 
OBSERVACION Nº 2 
FALTA FIRMA DE APROBACION DE LA CARPETA POR EL GERENTE DE 
DESARROLLO SOCIAL. Y FALTA FIRMA DE APROBACION DEL GERENTE 
FINANCIERO Y/O EL DIRECTOR GENERAL EN LA CARPETA. 
 
 
CONDICIÓN: 

Se observa en la documentación presentada que la carpeta no presenta la firma 
del Gerente Financiero y/o  Director General. 
 
CRITERIO: 

Para que toda carpeta tenga viabilidad después de su aprobación es necesario 
que tenga el visto bueno del Gerente Financiero y/o del Director General, quienes 
a su vez, lo harán de acuerdo a la cifra presupuestaria.  
 

CAUSA: 
Elevar una carpeta al Concejo Municipal, sin el conocimiento o visto bueno del 
Gerente Financiero y/o, Podría ser retrasada o inejecutable  por falta de Cifra 
Presupuestaria. 
 
EFECTO: 

Carpeta aprobada que no se podría ejecutar y en el peor de los casos dejar de 
pagar compromisos ya adquiridos 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud no presento respuesta. 
 
Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 
enero de 2021 manifiesta: Se comprobó que la carpeta que se tiene en el 
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expediente del proyecto encuentra totalmente firmada (se anexa copia de la 
caratula de la carpeta, lo cual comprueba lo antes descrito) Anexo 2 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 

Es razonable la nota del departamento de Contabilidad, por lo que la observación 
queda parcialmente subsanada, porque le falta firma del Gerente Financiero para 
que lleve un aval presupuestario. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 

Que el formato de la carpeta lleve un espacio para firma el Gerente Financiero con 
el propósito de un aval de respaldo presupuestario. 
 
 
OBSERVACION Nº 3 
 
LAS FACTURAS Y/O RECIBOS TIENEN ESTAMPADOS CIFRAS 
PRESUPUESTARIA QUE NO COINCIDE CON LA NATURALEZA DEL GASTO 
DE LOS BIENES QUE FUERON ADQUIRIDOS. 
 
CONDICION: 
Al examinar la documentación proporcionada se observa que los recibos recibidos 
por la compra de los ataúdes y refrigerios, tienen una CIFRA PRESUPUESTARIA, 
que no está en sintonía con la naturaleza de los bienes y servicios recibidos. 
 
CAUSA: 

Clasificación presupuestaria inadecuada de los gastos, considerando los bienes o 
servicios adquiridos. 
 
EFECTO: 

La mala clasificación presupuestaria nos lleva a mala codificación contable y por lo 
tanto a deficientes resultados de informes financieros. 
 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud no presentó respuesta.  

 
Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 
enero de 2021 manifiesta: ya se verificaron todos los comprobantes de Egresos y 
no existe otro tipo de código estampado en los recibos. Anexo 3 
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COMENTARIO DE AUDITORIA: 

Aceptada la respuesta de parte del departamento de contabilidad 
 
 
RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud, que a futuro debe 
de elaborar un expediente de la carpeta con todos los documentos relacionados 
desde la propuesta de la Carpeta que fue aprobada hasta la liquidación: Física, 
Financiera, y Contable. 
 
 
OBSERVACION Nº 4 
SE COMPRÓ BEBIDA HIDRATANTE QUE NO ESTABA COMTEMPLADA EN 
LA CARPETA. 
 
CONDICIÓN: 
Al examinar las facturas de productos comprados por el proyecto en estudio se 
observa que se compraron bebidas hidratantes, que no están asignadas en 
ninguna partida presupuestaria de la carpeta.  
 
 
CRITERIO: 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÒN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019 

DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

Art. 9.  Los gastos no previstos que no tengan asignación presupuestaria en el rubro especifico, el 

Jefe del Departamento, Unidad o Sección, solicitará por escrito a la Gerencia Administrativa 

Financiera, reprogramación de un rubro que no esté agotado siempre y cuando no se dé un 

incremento al Presupuesto Municipal General o el  incrementar y disminuir del presupuesto por el 

lado de los ingresos o Egresos, aprobada la reprogramación Contabilidad realizará sin más trámite la 

reprogramación presupuestaria; caso contrario se solicitará   por escrito al Concejo Municipal para 

que emita un  Acuerdo Municipal aprobando la reforma. 

 

CAUSA: 

Incumplimiento de las disposiciones relativas a la ejecución del presupuesto año 

2019 
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EFECTO: 

Los gastos no presupuestados podrían caer en la categoría de gastos ilegítimos 
 
 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud no presento respuesta. 
Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 
enero de 2021 manifiesta: El administrador de la carpeta cuando la elabora 
destina un monto en Imprevistos, en este caso se utilizo para hacer la compra 
antes señalada. 
 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA:  

Si consideramos el comentario presentado por el Departamento de Contabilidad. 
Ya que el administrador de carpeta no presentó comentario. 
 
Observación subsanada 
 
 
OBSERVACION Nº 5 
CARPETA DEL AÑO 2019, NO LIQUIDADA AUN AL MES DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2020. 
 
 
CONDICIÓN: 

Han pasado ya casi un año y no hay evidencia que la carpeta este liquidada 
 
 
CRITERIO: 

Cada vez que la Alcaldía aprueba un proyecto realiza una reserva o compromiso 
de dinero, por lo tanto es necesario liberarlo mediante una liquidación, cuando 
termina físicamente el proyecto. 
 
 
CAUSA: 

Falta de seguimiento oportuno a la carpeta después que ha finalizado el proyecto. 
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EFECTO: 

Acumulación de carpetas finalizadas físicamente sin liquidar, Mantener fondos 
financieros comprometidos. 
 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud no presento respuesta. 
 
Según memorándum presentado por el Departamento de Contabilidad  el 06 de 
enero de 2021 manifiesta: se anexa la documentación de la liquidación de la 
Carpeta. Anexo 4 
 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA:  
Considerando la nota que presento el Departamento de Contabilidad. 
 
Observación Subsanada 
 
 

VII. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. 

No se encontró evidencia que haya auditorias anteriores a proyectos 

sociales de tal naturaleza  

 
 
VIII CONCLUSIÒN. 
De conformidad al presente Examen de gestión administrativa de EXAMEN  A 
PROYECTOS SOCIALES, enfocada al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2019. Con énfasis en la emisión de una opinión  sobre  el adecuado manejo del 
control interno, determinar el grado de transparencia, economía, y eficiencia 
legalidad con que se manejan los recursos y lo adecuado de sus sistemas de 
información  todo en  cumplimiento de la normativa legal vigente; se determinó que 
el  Control Interno aplicado es moderado; particularmente en el control 

relacionado con el proyectos de esta naturaleza. 
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IX PÁRRAFO ACLARATORIO. 

Este informe se refiere únicamente de gestión administrativa de EXAMEN  A 
PROYECTOS SOCIALES 2019, enfocada al periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019  generados en la Municipalidad de Ilopango, Departamento de 
San Salvador; por deficiencia en los sistemas de archivos para el manejo de un 
expediente que contenga todo lo necesario en la elaboración de la carpeta, 
revisión, aprobación, ejecución y liquidación. 
 
 

 

 

DIOS, UNION, LIBERTAD. 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN BIANEY MIRANDA RODRIGUEZ 
AUDITOR INTERNO 
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