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Ilopango, 13 de noviembre de 2020. 
 
 
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 PLANILLAS Y RETENCIONES LEGALES 2019 AL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS, enfocada al periodo del 01 de julio al 31 de 
diciembre de 2019. 
 
II ANTECEDENTES. 
 
Este examen  de gestión administrativa, se enfocará principalmente en los 
cálculos para pagos y descuentos en planilla de empleados de carrera 
administrativa, empleados a prueba, excluidos de carrera, dietas, sobresueldos, 
asesores (Salarios, Renta, ISSS, AFP,   INPEP, IPSFA y bancos) y Servicios 
profesionales. Así como también los registros de control de asistencia del 
personal. 
 
III OBJETIVOS DEL EXAMEN. 
 
Objetivo General 
 

Aplicación y distribución en tiempo de las retenciones legales en planilla y la 
remisión oportuna de pagos a las respectivas instituciones. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Revisar el desempeño del Departamento de Recursos Humanos y sus 
actividades relativas a planillas y pago de retenciones por parte de 
Tesorería con el fin de evaluar la eficacia en su aplicación y remisión a las 
distintas instituciones. 

 Identificar irregularidades, en la aplicación de las políticas, procedimientos, 
y prácticas del Departamento de Recursos Humanos  Tesorería y sugerir 
acciones correctivas. 
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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 y escogidos previamente como muestra. Excepto por las 
planillas de Dieta y dos tarjetas de asistencia de empleados que no fueron 
proporcionadas. 
 
 
V RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 

Para la realización del presente examen de gestión desarrollamos los 
procedimientos siguientes:  
 

 Verificamos que las planillas estuvieran debidamente firmadas y selladas 
por los responsables de su elaboración, revisión y autorización. 

 Verificamos que las retenciones de ley se hubieran realizado de 
conformidad a la normativa correspondiente y estas fueran enteradas 
oportunamente a las instituciones pertinentes. 

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

 Verificamos que los gastos (Salarios, Renta, ISSS, AFP,   INPEP, IPSFA, 
Bancos) y Servicios profesionales se efectuaran mediante pagos 
electrónicos,  cheques o notas de abono. 

 Verificamos la existencia de falta de remisión oportuna y establecimiento 
del monto de los pagos generados por la Municipalidad en concepto de 
incumplimiento a previsiones sociales (AFP'S, ISSS,  INSAFORP, INPEP, 
IPSFA), D.G.T. Y FINANCIERAS. 

 
 
VI RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 
 
OBSERVACIO Nº 1:  
TARJETAS DE CONTROL DE ASISTENCIA NO AUTORIZADAS CARENTE  DE 
SELLO Y FIRMA. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN: 
Verificamos conforme al método de marcación de tarjetas del personal, sin sello ni 
firmas del departamento, unidad o sección, de igual manera empleados sin 
registros de control que respalden entradas y salidas en el desempeño de sus 
funciones. 
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CEDULA TARJETAS ASISTENCIAS  DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

ITEM DEPARTAMENTO/    
UNIDAD 

NOMBRE DEL EMPLEADO OBSERVACIONES 

1 Departamento de 
Cementerio 

María Cruz Castro Panameño Tarjeta sin sello de Unidad 

2 Departamento de 
Mercados Municipales 

Marta Patricia de Chávez Tarjeta de asistencia sin sello 
Departamento. A partir de septiembre inicio 
de funciones en Mercado Santa Lucía. 

3 Departamento de 
Mercados Municipales 

Cristina Abigail  Orellana 
Palacios 

Sin Tarjeta (no proporcionada) 

4 Departamento de 
Mercados Municipales 

Rosa Linda Rodríguez Aguilar  Sin Tarjeta (no proporcionada) 

5 Departamento de 
Desechos Sólidos (Barrido 
de calle) 

María Edith Cabrera Hernández Octubre de 2019, sin sello de 
Departamento. 

6 Departamento de 
Desechos Sólidos (Barrido 
de calle) 

Mayra Ivette Gámez Septiembre y octubre de 2019 sin tarjeta de 
asistencia. Tarjeta de noviembre 2019 no 
tiene sello. 

7 Unidad de Gestión 
Documental y archivo 
municipal. 

Diana Marlene Cerón Julio/2019 sin sello de Unidad. 

Cuadro 1 
 
CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA:  

 
REGLAMENTO DE NORMAS CONTROL INTERNO ESPECIFICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO 
Control de asistencia, Puntualidad y Permanencia en el lugar de Trabajo. 
 
Art. 16. La Jefatura de Recursos Humanos, deberá establecer procedimientos 

adecuados para mantener los expedientes del personal ordenados,  actualizados y 
completos. 
 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
Art. 51. La asistencia y permanencia de los trabajadores en el desempeño de sus 
labores será controlada en forma y por los medios que la Municipalidad considere 
adecuados a cada lugar de trabajo. Cuando un empleado omita la marcación por 
cualquier motivo en el marcador electrónico por huella o en otro tipo de control 
autorizado por la municipalidad, hará presumir la inasistencia o abandono a su 
jornada laboral, en estos casos siempre deberá tramitar su permiso personal 
correspondiente y presentarlo al Departamento de Recursos Humanos, a más 
tardar después de transcurridos tres día hábiles. Se exceptúan aquellos casos en 
que la inasistencia del empleado es por motivos de diligencias institucionales, lo 
cual también deberá comprobarse. 
 
CAUSA: Inobservancia del departamento de Recursos Humanos conforme al 

control de asistencia que respalde dicha acción. 
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EFECTO: Riesgo pérdida  de control asistencia de entradas y salidas del personal 
municipal; y  tarjetas puedan ser sustituidas en cualquier momento a conveniencia. 
 
 
COMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN: 
En memorando de fecha 12 de noviembre de 2020, Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte (Jefa Dpto. de Recursos Humanos) presento literalmente el siguiente 

comentario:  

A partir del mes de noviembre la Jefa de Recursos Humanos foliará, firmará y 
sellará cada tarjeta entregada con el fin de llevar un mejor control y legalización de 
las mismas. Con relación a las tarjetas entregadas en los meses de enero a 
octubre de 2020 se hará una revisión y si faltaran firma y sello se le pedirá al jefe 
del departamento o unidad que las firme y selle. 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 
 
Dado que ha Futuro se va a comenzar a llenar la documentación y observación 
será le dará seguimiento. 
 
Observación parcialmente subsanada 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Se recomienda que se institucionalice la legalidad de las tarjetas de marcación de 
entradas y salidas a través de firma y sello por parte de la jefatura del 
departamento de Recursos Humanos. 
 
Observación 2:  
PAGOS TARDÍOS A BANCOS, FINANCIERAS Y OTROS,  DE LOS 
DESCUENTOS POR CRÉDITOS CONCEDIDOS A EMPLEADOS. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN: 
 
Verificamos transferencias conforme a los registros proporcionados por el 
Departamento de Contabilidad relacionados a descuentos y pagos a instituciones 
de retenciones a empleados, según muestra de cuadro anexo: 
 
REMISION A INSTITUCIONES FINANCIERAS DESCUENTOS IRREVOCABLES DE EMPLEADOS  

PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2019 

MES DE 
RETENCIÓN 

FINANCIERA CONCEPTO 

PAGO NORMAL 
DE 

RETENCIONES A 
FINANCIERAS 

FECHA 
PAGADA 

TOTAL 

JULIO MEGAVALORES RETENCIONES MES DE 
JULIO/2019 

31/07/2019 12-ago-19  $          4.332,67  
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SEPTIEMBRE C.C. DE CREDITO DE 
USULUTAN 

PAGO DE RETENCIONES: 
ABRIL, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE/2019 

30/09/2019 23-oct-19  $             308,13  

NOVIEMBRE C.C. ILOBASCO PAGO DE RETENCIONES: 
MES DE OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE/2019 

30/11/2019 19-dic-19  $             657,86  

CUADRO  2 
 
CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 
Código de trabajo 
 
Art. 136. Cuando el trabajador contraiga deudas provenientes de créditos 

concedidos por bancos,  compañías aseguradoras, instituciones de crédito o 
sociedades y asociaciones cooperativas, podrá  autorizar a su patrono para que, 
de su salario ordinario y en su nombre, efectúe los descuentos  necesarios para la 
extinción de tales deudas.  
La autorización deberá otorgarse por escrito y en dos ejemplares. Concedida será 
irrevocable.  El patrono, al recibir copia del contrato, respectivo y un ejemplar de la 
autorización, estará  obligado a efectuar los descuentos y pagos correspondientes.  
En los casos de sustitución de patrono o de que el trabajador cambie de empleo, 
el nuevo  patrono que recibiere comunicación en que se expresen la existencia, 
condiciones y estado del  crédito y transcripción de la autorización, quedará 
obligado a efectuar los descuentos y pagos a  que se refiere el inciso anterior  En 
todo caso, las cantidades señaladas en el contrato como cuotas de pago, no 
excederán del  veinte por ciento del salario ordinario devengado por el trabajador 
en el o los períodos fijados  para el pago.  Cuando las entidades mencionadas en 
el inciso primero, promovieren acciones judiciales para el  pago forzoso de 
obligaciones mutuarias contraídas por trabajadores, no tendrá aplicación lo  
dispuesto en el Art. 133, pudiéndose trabar embargo hasta en el veinte por ciento 
del salario  ordinario, cualquiera que sea la cuantía de éste. 
 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 
Art.36- El salario de los trabajadores se pagará en forma íntegra y en la fecha 
establecida, no pudiendo ser compensado, pero se podrá retener de él hasta los 
límites legales, cantidades para cubrir pensiones alimenticias, cuotas sindicales, 
cotizaciones al ISSS, INPEP, AFP, IPSFA, Impuestos, Embargos, Préstamos y por 
cualquier otro concepto que lo permitan las leyes. Cuando la Municipalidad hiciere 
incurrir en mora a los empleados que tengan préstamos personales, prendarios e 
hipotecarios, por el atraso del pago del salario y la remisión de las órdenes de los 
descuentos a sus acreedores, la responsabilidad del impago a los acreedores 
recaerá sobre el Tesorero Municipal. 
 
CAUSA: Retraso en la remisión de las órdenes de los descuentos a sus 
acreedores, cuotas de préstamos  y otros a instituciones financieras y de servicios. 
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EFECTO: Posible  reclamo de parte de los empleados afectados, por pago tardío 

que genera mora en los saldos de los préstamos y por lo tanto más pago de 
intereses. 
 

 
COMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN: 
En memorando de fecha 10 de noviembre de 2020, Sr. Miguel Ángel Vásquez 
Cruz (Jefe Dpto. de Tesorería presento literalmente el siguiente comentario:  

a. En el caso de Megavalores, S.A. de C.V. Se realizó el pago a los 
empleados en los últimos días de julio, ya que por diferentes factores, 
específicamente la falta de ingresos suficientes a la municipalidad, en estos 
meses señalados estuvimos cancelando salarios al final del mes y en 
algunas excepciones a principios del mes próximo, aparte de ello, el 
Departamento de Recursos Humanos nos envía el cuadro de retenciones 3 
días posterior de haberse realizado el pago de salarios y nosotros como 
Departamento requerimos 3 días más para realizar el proceso interno, para 
iniciar la cancelación de las retenciones del personal, aunado a ello esta el 
lapso de vacaciones que por ley gozamos los empleados municipales, por 
lo que los cheques se hicieron después de las vacaciones agostinas y 
Megavalores, es una de las instituciones que vienen a recoger el cheque 
los créditos no generan recargo. 

b. C.C. DE CREDITO DE USULUTAN. Tesorería cometió el error involuntario 
en el atraso de pago a dicha institución, ya que en un momento anterior a 
esto Recursos Humanos, enviaba juntamente con las demás retenciones, 
también las de planilla del Concejo; pues para el caso, esta es una 
retención generadas por el pago de una dieta a una Concejala; sin 
embargo, por la variación del pago de las planillas de dietas, el Depto. de 
Recursos Humanos, omitió de allí en adelante incluir los descuentos 
realizados al Conejo Municipal, generando este impase de retraso de pago 
a la institución crediticia. Esto se subsanó, pagando los meses pendientes y 
vía teléfono se coordinó para que no se aplicara el cargo a la funcionaria de 
esta municipalidad. 

c. C.C. Ilobasco. Se produjo un impase en el pago a esta institución debido a 
que el señor Concejal realizó un viaje de misión oficial a la República 
Popular de China y esta Tesorería realizó pagos, sin haber sido 
descontados en la planilla de dieta a los Concejales. Por tal razón al 
regreso de su viaje se condicionó al Concejal reembolsar a esta 
Municipalidad, lo cancelado previamente a la institución financiera, 
generando el atraso en el pago respectivo. 

 
 

 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 
 
Se confirma la observación señalada, considero que es cuestión de programación, 
falta de fecha de corte para elaboración de planilla entre los departamentos 
involucrados. 
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RECOMENDACIÓN: 
 
Que los departamentos de Recursos Humanos y Tesorería elaboren una 
programación anual de fechas de pago de planillas, conjuntamente con una fecha 
de corte de recepción de órdenes de descuentos y otros que conlleven a 
modificaciones de las planillas. 
 
Observación Parcialmente Subsanada 
 
 
OBSERVACION Nº 3: 

DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN RELACIÓN 
AL CHEQUE EMITIDO POR TESORERÍA EN EL PAGO DE LAS RETENCIONES 
A LA  DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN: 
 
Verificamos la documentación que soporta los desembolsos a La Dirección 
General de Tesorería cumpliera criterio de competencia y existencia. 
 

MES Y AñO DE 

COTIZACIÓN 

RENTA RETENIDA 

DESEMBOLSO S/ 

CHEQUE 

MANDAMIENTO 
PAGADO 

 

DIFERENCIA 

PAGADA DE MAS 
PLANILLAS 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

NOVIEMBRE  $               6.737,56   $               7.695,83   $               9.504,83   $        14.433,39   $                4.928,56  

DICIEMBRE  $               6.746,80   $               7.593,25   $             11.053,67   $        14.340,05   $                3.286,38  

Cuadro 3 
 
CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 

 
NORMAS DE CONTROL INTERNA ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ILOPANGO.  
 
Art. 28. Las actividades de control, establecidos por el Concejo Municipal, deberán 
considerar lo siguiente: 
 
5. control Previo al Desembolso: El Tesorero y los refrendarios de cheques, serán 
responsables del control previo al desembolso, el cual comprenderá el examen de 
las transacciones antes de que se efectúe el pago de los bienes y servicios 
adquiridos, con el propósito de conocer principalmente lo siguiente: 
 
a) Veracidad de la transacción, mediante el análisis de los recibos y facturas, 
Contratos, órdenes de compras, estimaciones del avance de obra, actas de 
recepción y autorización del gasto por el Concejo Municipal. 
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CAUSA: Falta de evidencia de las retenciones pagadas según el mandamiento de 

pago, en relación al cheque emitido a la D.G.T. 
 
EFECTO: Documentación pagada sin Boucher que complemente respaldo de 
información. 
 
COMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN: 

En memorando de fecha 10 de noviembre de 2020, Sr. Miguel Ángel Vásquez 
Cruz presento literalmente el siguiente comentario: 
 
Al respecto me permito hacerles notar que las retenciones se realizan de 
diferentes cuentas, por lo que anexo a este documento remito copias de los 
cheques y su respectivo soporte que complementan la diferencia encontrada. En 
noviembre se usaron las cuentas que reportan impuesto sobre la renta: Fondo 
Común, Fondo Fodes 25%, Fondo y Fortalecimiento del Deporte, Fiestas 
patronales 2019 y Recuperación y Mantenimiento de Calles 2019. En el mes de 
diciembre: Fondo Común, Pago de Proveedores, Acompañamiento a personas 
Adultos Mayores, Fodes 25%, Programa de Fortalecimiento de Calles 2019,  
Fiestas Cívico-Culturales 2019, Fiestas patronales 2019 y Recuperación y 
Mejoramiento del Centro Escolar Jardines de SeltSutt. Esto lo que demuestra es 
que no se cancelan las retenciones con un solo cheque, sino de varias cuentas, 
según los anexos. 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 
 

Comprendo que las retenciones por planilla como las de adquisiciones de bienes y 
servicios son pagadas a diferentes instituciones y de diferentes fondos de 
financiamientos, sin embargo es necesario que junto al Mandamiento de pago de 
anexen los Boucher parciales hasta totalizar los pagos para que nos quede un 
archivo completo. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Que a todo pago independiente del tipo de  la retención, descuento o cancelación 
de bien o servicio.-  se arme un archivo completo sin que falten los documentos 
que generan el gasto la retención y el pago de la retención.  
 
Observación parcialmente superada 
 
OBSERVACIONES Nº 4  
 

a) RETRASO EN LA RETENCIÓN DE VIALIDADES A LOS EMPLEADOS 
DURANTE EL AÑO 2019. 

b) REALIZAR REMESA AL BANCO POR LO COLECTADO DE LAS 
VIALIDADES ANTES DE DARLES INGRESO A TESORERÍA EN 
FORMULA1 ISAM. 
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CONDICIÓN U OBSERVACIÓN: 

Conforme a documentos proporcionados por el Departamento de Contabilidad se 
identificó el descuento en concepto de vialidad  de empleados de carrera 
administrativa, empleados a prueba, excluidos de carrera entre otros, de manera 
tardía: y además el dinero producto de los retenciones fue remesado al banco 
antes de darle ingreso a Tesorería en formula 1 ISAM. 

 
 
 
 
 
 

 
VIALIDADES 2019 

CUENTA NO. 201220043 

 

CHEQUE NO.  0000861 

 FECHA DE 
CHEQUE 

BANCO CONCEPTO PAGO NORMAL DE 
DESCUENTO 

VIALIDAD 

APLICACIÓN EN 
PLANILLA 

TOTAL 

1-oct-19 BANCO DE AMERICA 
CENTRAL 

VIALIDADES EMPLEADOS 
AÑO 2019 

31/07/2019 sep-19  $          1.594,95  

 

Cuadro  4 

CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 

LEY DE VIALIDAD 

Período de cobro 

Art. 26. El cobro del Impuesto de Vialidad, Series B, C y D se hará en los meses 

de abril a julio de cada año. 

CAUSA: Ingresos de fondos municipales con demora y fuera del periodo de 
señalado por la ley. 
 
EFECTO: Incumplimientos de la normativa que afecta y retrasa los ingresos a las 

arcas municipales. 
 
COMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN: 
En memorando de fecha 10 de noviembre de 2020, Sr. Miguel Ángel Vásquez 
Cruz presento literalmente el siguiente comentario: 
 

a. El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de realizar el 
cobro de la retención en concepto de Impuesto de Vialidad a los empleados 
municipales, por lo que aclaramos que el Departamento de Tesorería es 
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encargado de pagar lo retenido según lo reportado por el Departamento de 
Recursos Humanos. 

b. En el punto de lo remesado al banco antes de darle ingreso a la Tesorería, 
en F1ISAM, quiero enfatizar que el monto pagado fue resultado de la 
retenciones globales del mes de septiembre, lo cual, considero que es 
procedente, ya que todo descuento realizado a los empleados por diversos 
concepto es remesado a la cuentas institucional; en este caso la diferencia 
es que habría que entregar simultáneamente la constancia de vialidad y la 
boleta de pago del mes de octubre, es por eso, que el ingreso en F1ISAM 
se realizó al momento de elaborar las respectivas constancias de vialidad, 
con fecha 17 de octubre de 2019, según recibo A 79610, habiendo un lapso 
de tiempo de 9 días calendario entre el depósito y la generación del recibo 
mencionado. 

 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 
 

Cronológicamente existe el ingreso de fondos parciales o totales en efectivos o en 
especie a Caja General y el único documento que legaliza ese ingreso es la 
fórmula I ISAM; la cual debe realizarse por cada ingreso a caja, en especial si los 
ingresos son en fechas diferentes, en caso contrario físicamente estamos 
descuadrando la caja en el día del ingreso. 
 
Observación no subsanada. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Se debe realizar la formula I ISAM justamente en el momento del ingreso del 
efectivo o en especie a caja. 
 
OBSERVACION Nº 5 
  
RECIBOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CARENTES DE LA DIRECCIÓN 
DE RESIDENCIA DEL PROVEEDOR POR EROGACIONES  QUE GENERAN 
RETENCIONES EN CONCEPTO DE RENTA. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN: 

Identificamos recibos de erogación de fondos carente del requisito de dirección 
personal. Como lo regula el código tributario, Según anexo siguiente. 

CEDULA DE RECIBOS PAGADOS PERIODO: DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019 
 

FECHA ASESOR DEPENDENCIA MONTO  CHEQUE $ RENTA MES OBSERVACIONES 
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30-dic-19 CARLOS ALFONSO 

CHAVEZ BARRERA 

GERENCIA DE 

DESARROLLO 

 $350,00   $  315,00   $   35,00  SEPTIEMBRE Inobservancia de Recursos Humanos 

conforme a Informe de labores 
presentado por profesional.  
 

Cuadro  5 

CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 

CODIGO TRIBUTARIO 

Obligación de Consignar Datos en los Documentos Recibidos de Sujetos 
Excluidos de la Calidad de Contribuyentes. 

Art. 119.  Los contribuyentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 

a la Prestación de Servicios deberán exigir que se consigne, tanto en el original 
como en la copia de los recibos, facturas u otro tipo de documentos que reciban 
de sujetos excluidos de la calidad de contribuyentes de dicho impuesto, los 
siguientes datos: Literal b) “DIRECCIÓN DEL SUJETO EXCLUIDO DEL 
IMPUESTO, ASÍ COMO SU NÚMERO DETELÉFONO EN CASO DE 
POSEERLO”. 

CAUSA: Aceptar y pagar recibos  por servicios profesionales con omisión en 

cuanto a dirección personal del proveedor. 
  
EFECTO: Inobservancia de requisito previamente establecido por Código 
Tributario.  
 
COMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN: 

En memorando de fecha 12 de noviembre de 2020, Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte (Jefa Dpto. de Recursos Humanos) presento literalmente el siguiente 

comentario:  

A partir de este mes hemos superado ese punto y los recibos ya cuentan con la 
dirección de residencia, de esta manera queda superada esa observación. 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 
 
En el próximo seguimiento de Auditoria se verificara el cumplimiento de la 
observación. 
 
Observación parcialmente subsanada  
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Que toda compra de bien o servicio que realice la municipalidad, en caso de no 
ser con factura sino con Recibo debe llenarse todos los requisitos exigidos por ley 
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OBSERVACION Nº 6:   
LEGALIZACIÓN DE PLANILLAS CARENTES DEL: DESE; VISTO BUENO, Y 
SELLOS RESPECTIVOS. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN: 
Verificamos planillas pagadas y con omisión de autorizaciones en documentos 
señalados a continuación: 
 
 

CEDULA "DESE" Y "VISTO BUENO" 

PLANILLA DEPARTAMENTO OBSERVACION 

nov-19 Recursos Humanos Planilla sin firma del "DESE" del Alcalde. 

dic-19 Dirección General Sin Firma y sello jefe presupuesto. 

dic-19 Registro Tributario Planilla sin firma del "DESE" del Alcalde. 

dic-19 Cuentas Corrientes Planilla con omisión en firma y sello del  "VISTO 
BUENO" del Síndico Municipal y "DESE" del 
Alcalde, Jefa de Contabilidad y Jefe Unidad de 
presupuesto. 

Cuadro Nº 6 
 
CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 
 

CODIGO MUNICIPAL  

CAPITULO IIIDE LA RECAUDACION, CUSTODIA Y EROGACION DE FONDOS. 

Art. 86.- El municipio tendrá un tesorero, a cuyo cargo estará la recaudación y 

custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos. 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 o no pudieren firmar, y contendrán 'EL VISTO 
BUENO" del Síndico Municipal y el 'DESE" del Alcalde, con el sello 
correspondiente, en su caso. Cuando el Síndico, tuviere observaciones o se 
negare autorizar con su firma "EL VISTO BUENO", deberá razonarlo y 
fundamentado por escrito dentro de un plazo de tres días hábiles, a fin de que el 
Concejo subsane, corrija o lo ratifique; en caso de ser ratificado deberá firmarlo el 
Síndico, caso contrario se estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 28 de este 
Código, quedando en consecuencia de legítimo abono los pagos hechos por los 
tesoreros, según acuerdo de ratificación del Concejo y como anexo las 
observaciones del Síndico y el acuerdo de ratificación del Concejo. 

CAUSA: Planillas carente de legalidad por falta de autorización por Autoridad 
Competente. 
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EFECTO: Inobservancia en legalización de planillas. Según el Código de 

Comercio. 
 
COMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN: 
En memorando de fecha 10 de noviembre de 2020, Sr. Miguel Ángel Vásquez 
Cruz presento literalmente el siguiente comentario: 
 
“En esta observación hago de su conocimiento que en reiteradas ocasiones he 
solicitado de carácter verbal, así como de forma escrita que me envíen las 
planillas de salarios previo al pago de las mismas, para ser verificadas que 
contengan las firmas, tanto de los funcionarios, como de los recipientes, así mismo 
los sellos respectivos; sin embargo, a la fecha no las he recibido, tal como lo he 
solicitado, para lo cual anexo copia de la última petición escrita”. 
 

En memorando de fecha 10 de noviembre de 2020, Licda. Cecilia Marigel López, 
presento literalmente el siguiente comentario: 
  
"Informar que las planillas antes descritas ya se encuentran firmadas con el 
"VISTO BUENO" del Sindico Municipal y el "DESE" del Señor “Alcalde". 
 
 
COMENTARIO DE AUDITORIA: 

Considero necesario que los departamentos Recursos Humanos y Tesorería, 
coordinen y compartan oportunamente la información. Específicamente con las 
ordenes de descuento y planillas entre otros. 
 
Observación no subsanada  
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Que para beneficio de la municipalidad, Los departamentos Recursos Humanos y 
Tesorería, coordinen y compartan oportunamente la información, específicamente 
con las órdenes de descuento y planillas entre otros. 
 
 
OBSERVACION Nº 7 

 
SIN EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISION MUNICIPAL EN EL 
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PERSONAL. 
 
CONDICIÓN U OBSERVACIÓN: 
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Se evidencio la falta de participación de la Comisión Municipal de la Ley de la 
Carrera acorde a la legalidad y transparencia de los procedimientos. 
 

 
 
CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 

LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
 
De los concursos abiertos 
Art. 28. En los casos de acceso a una plaza nueva o al ocurrir una vacante que no 

pueda llenarse por concurso de ascenso, el respectivo Concejo o el Alcalde, o la 
Máxima Autoridad Administrativa convocará a quienes tuvieren interés por medio 
de aviso al público colocado en la cartelera oficial de la Municipalidad o 
Municipalidades en caso de actuación asociada. La esquela será fijada por el 
término de quince días anteriores a la fecha del concurso. En caso la vacante 
fuere en los niveles de dirección o técnico, será obligatorio además convocar por 
medio de aviso en un periódico de mayor circulación, hecho por lo menos con 
ocho días de anterioridad a la fecha del concurso, pudiendo además, emplear 
otros mecanismos y medios de convocatoria. El aviso contendrá el número de 
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plazas disponibles, las funciones propias del cargo o empleo, los requisitos y 
méritos necesarios para ocuparlas y la fecha en que se cerrará la inscripción y se 
verificarán la o las pruebas de idoneidad. 
 
Selección de candidatos 
Art. 31. Con base en los resultados de las pruebas de acceso a la carrera 
administrativa municipal o de la calificación de requisitos y méritos en los casos de 
ascenso de nivel, la Comisión Municipal seleccionará los tres concursantes mejor 
calificados, los que proporcionará al Concejo Municipal o al Alcalde Municipal, o a 
la Máxima Autoridad Administrativa, que corresponda hacer el nombramiento. En 
caso el número de concursantes fuere inferior a tres, la Comisión lo informará así 
a la autoridad convocante y le proporcionará los concursantes calificados. El 
Concejo Municipal o el Alcalde, o la Máxima Autoridad Administrativa, según 
corresponda, deberá hacer el nombramiento de entre los comprendidos en la 
propuesta de la Comisión Municipal, salvo que tuviere fundamentos razonables 
para objetar la selección, en cuyo caso, lo acordará razonadamente y lo 
comunicará a la Comisión, solicitando una nueva propuesta. En los casos del 
inciso anterior, la Comisión Municipal realizará un último concurso abierto 
observando los mismos procedimientos establecidos en esta ley y en este caso, 
se deberá nombrar al funcionario o empleado de entre los tres comprendidos en la 
nueva propuesta, salvo que el concurso fuere declarado desierto por la Comisión, 
en cuyo caso el Concejo o el Alcalde, o la Máxima Autoridad Administrativa según 
el caso, podrán nombrar directamente al empleado o funcionario, de acuerdo a la 
experiencia y conocimientos, observando en lo demás los requisitos establecidos 
en los manuales respectivos. En los casos de ausencia de concursantes o los 
concursantes no llenaren los requisitos o no hubieren obtenido la calificación 
necesaria, se declarará desierto el concurso y se deberá realizar uno nuevo. Si el 
nuevo concurso se declarare nuevamente desierto, la Comisión Municipal lo 
informará así a la autoridad correspondiente, quien podrá nombrar directamente al 
empleado o funcionario, de acuerdo a la experiencia y conocimientos, observando 
en lo demás los requisitos establecidos en los manuales respectivos. Si el nuevo 
concurso se realizare normalmente, se seguirán las reglas establecidas en los tres 
primeros incisos de este artículo. Todo concursante tiene derecho a conocer los 
resultados del proceso de selección o ascenso en que hubiere participado y la 
calificación obtenida. 
 
CAUSA: Omisión  de la Comisión Municipal de la Ley de la Carrera. 

EFECTO: Legitimidad y transparencia en  los procedimientos de selección del 

personal. 

COMENTARIO DE ADMINISTRACIÓN: 
En memorando de fecha 12 de noviembre de 2020, Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 
Pichinte (Jefa Dpto. de Recursos Humanos) presento literalmente el siguiente 
comentario:  
Sobre este punto ya se está trabajando para completar todo documento faltante en 
el proceso de contratación desde el año 2018. 
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COMENTARIO DE AUDITORIA: 
 
Es de ley e importante que para el reclutamiento de personal se realice siguiendo 
los procesos establecidos por ley de la Carrera Administrativa Municipal 
 
Observación No superada 
 
RECOMENDACIÓN: 

Para un Futuro se debe dar cumplimiento a lo que manda le Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. 
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VII. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. 

 
TITULO O CONDICIÓN 

 
RECOMENDACIÓN 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
SOBRE ACCIÓN REALIZADA. 

COMENTARIOS DE 
AUDITORÍA 

SITUACIÓN 
DETERMINADA 

AL 13 DE 
FEBRERO DEL 

2019  

1. incumplimientos en los 
requisitos mínimos a 
cumplir en los procesos de 
reclutamiento, selección e 
inducción de personal 
operativo para el ejercicio 
2016. 
 
Al examinar los expedientes 
físicos de los 31 empleados 
tomados como muestra, 
independientemente de su 
modalidad de contratación, 
cargo y tipo, y verificar si 
cumplen los diferentes 
procesos de reclutamiento, 
selección e inducción en base 
a la Normativa Legal. 
 

Se sugiere al 
Departamento de 
Recursos Humanos 
atender la 
observación 
mencionada a la 
brevedad posible y 
facilitar las pruebas 
pertinentes a esta 
unidad. 

Mediante la verificación documental que fue 
remitida a esta Unidad de Auditoria, proveniente 
de Secretaria Municipal en relación a los 
hallazgos identificados correspondientes al 
Departamento de Recursos Humanos en 
respuesta a observaciones realizadas en informe 
de seguimientos de Auditoría de referencia  REF-
16-102018 y fecha 22 de octubre de 2018 no fue 
posible identificar una respuesta relacionada al 
presente hallazgo. 

Esta Unidad es de la 
Opinión que la 
observación señalada 
para el ejercicio 
examinado no fue 
subsanada. 

NO SE 
PRESENTARON 
PRUEBAS PARA 
DESVANECER 

DICHA 
OBSERVACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Incumplimiento en los 
requisitos mínimos a 
cumplir en los procesos de 
reclutamiento, selección e 
inducción en la contratación 
de personal administrativo 
para el ejercicio 2016. 
 
Al examinar los expedientes 
físicos de los 40 empleados 
tomados como muestra, 

Se sugiere al 
Departamento de 
Recursos Humanos 
atender la 
observación 
mencionada a la 
brevedad posible y 
facilitar las pruebas 
pertinentes a esta 
unidad. 

Mediante memorando  emitido por el 
Departamento de Recursos Humanos dirigido al 
honorable concejo municipal y posteriormente 
marginado a la Unidad de Auditoría Interna, de 
fecha 11 de enero del año 2019 responde 
textualmente: 
Con el debido respeto me refiero al memorándum 
de fecha 15 de noviembre de 2018, proveniente 
de la Secretaria Municipal, ha fijado hasta el día 
17 de enero del 2019, para subsanar 
observaciones del auditor interno basado según 

Esta Unidad es de la 
Opinión que la 
observación señalada 
para el ejercicio 
examinado es 
desvanecida 
parcialmente dado que 
de los 40 expedientes 
sujetos a examen solo 
se presentaron pruebas 
correspondientes a 7 

NO SE 
PRESENTARON 
PRUEBAS PARA 

DESVANECER LA 
OBSERVACIÓN 

EN SU 
TOTALIDAD. 
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Conclusión:  No hay evidencia de que se le dio seguimiento las observaciones del 18  de febrero de 2019, y por lo 

tanto no ha cumplido la recomendación. 

Recomendación. Elaborar el Manual recomendado o el abone para subsanar la observacion. 

 

independientemente de su 
modalidad de contratación, 
cargo y tipo y verificar si 
cumplen los diferentes 
procesos de reclutamiento, 
selección e inducción en base 
a la Normativa Legal. 

memorándum Ref. AUD230-2017, fechado 30 de 
noviembre de 2017, que no fue contestado en su 
momento, por medio del cual solicitó información 
detallada de la contratación, u otro tipo de 
servicios, además la fase de reclutamiento, 
selección e inducción de personal, 
contrataciones, nombramientos y evaluación de 
puestos enfocada al periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016. Por lo que cumpliendo con 
lo ordenado le anexo copia de los procesos de 
contratación encontrados en los expedientes de 
nueve empleados administrativos, que se 
enmarcan dentro del periodo solicitado por el 
auditor interno.  

expedientes de un total 
de 40. 
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VIII CONCLUSIÒN. 

De conformidad al presente Examen de gestión administrativa de EXAMEN  A 
PLANILLAS Y RETENCIONES LEGALES 2019 AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, enfocada al periodo del 01 de julio 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, eficacia, economía, y 
eficiencia 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 las planillas y retenciones legales. 
 
IX PÁRRAFO ACLARATORIO. 
Este informe se refiere únicamente de gestión administrativa de EXAMEN  A 
PLANILLAS Y RETENCIONES LEGALES 2019 AL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, enfocada al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 
2019  generados en la Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador; 
por incumplimiento en los registros de control de asistencia del personal, Deudas 
provenientes de créditos concedidos al personal por bancos, instituciones de 
crédito o sociedades y asociaciones cooperativas, erogación y envío de 
retenciones a la D.G.T., retención de vialidades,  Erogaciones  en concepto de 
retenciones por servicios profesionales y legalización de planillas. 
 
 
 
 
DIOS, UNION, LIBERTAD. 

 

 

LIC. JUAN BIANEY MIRANDA RODRIGUEZ 
AUDITOR INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 
auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv 
2536-5200 


