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Ilopango,  11 de febrero de 2021 

 

Señores  

Honorable Concejo Municipal. 

Alcaldía Municipal de Ilopango  

Presente: 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

De conformidad al Artículo 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de cuentas de la 

Republica que establece que Auditoria Interna efectuara Auditoria de las 

operaciones, actividades y programas de la respectiva entidad u organismo y de 

sus dependencias. Y continuando con el Plan de Trabajo del año 2020, se 

procedió a realizar Informe Final de “Examen de Auditoria a la Carpeta de 

Fiestas Patronales 2019.”  

 

 

II. ANTECEDENTES. 

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Trabajo de Auditoria del año 2020 

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

República, se procede a realizar el “Examen de Auditoria a la Carpeta de Fiestas 

Patronales 2019.” 

 

 

III. OBJETIVO DEL EXAMEN. 

 
 
Objetivo General: 

 
Evaluar el sistema de control interno aplicado a la carpeta de fiestas patronales 
2019 y la aplicación de las leyes, en las transacciones. 
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Objetivos Específicos: 

 
Examinar que la carpeta fue aprobada por la autoridad competente y que se 
cumplió con las reglas establecidas. 

 
Examinar que la documentación que respalda las transacciones comerciales tengan 
valides legal. 

 
Evaluar que el expediente contenga los respaldos que nos permitan visualizar los 
procesos y documentos autorizados y legales. 

 
 

IV. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 

 
Se realizó Examen de “Auditoria a la Carpeta de Fiestas Patronales 2019. A la  
información proporcionada por la unidad auditada. 
 
 

V. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS 
 

a) Se solicitó información por medio de la cual se tuvo conocimiento del área 
auditada. 
 

b) Verificar autorización de los procesos, documentación y la de compra de los 

servicios. 

 

c) Verificar la evidencia y la legalidad de la documentación de las compras. 

 

d) Elaboración cedulas  de verificación y comparativos de la información 

proporcionada. 

 

e) Elaboración de informe borrador, para darle lectura y esperar respuestas. 

 

f) Elaboración del informe final.  
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VI. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

 

OBSERVACION #1   

CARPETA TECNICA SIN FIRMAS DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, 

SÍNDICO Y SECRETARIO MUNICIPAL. 

 
CONDICIÓN: 

Se observa en la documentación presentada que la carpeta no presenta la firma 
del Alcalde Municipal, Síndico y Secretario Municipal 
 
CRITERIO: 

Para que toda carpeta tenga viabilidad después de su aprobación es necesario 
que tenga las firmas del Alcalde Municipal, Síndico y Secretario Municipal, quienes 
a su vez, lo harán de acuerdo a la cifra presupuestaria.  
 
CAUSA: 
Elevar una carpeta al Concejo Municipal, sin el conocimiento del Alcalde 
Municipal, Síndico y Secretario Municipal, 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: 

Departamento de Contabilidad: 

Según memorándum recibido el día lunes 25 de enero de 2021 en el cual cita 

textualmente: 

En respuesta a su memorándum con Ref. N° AUD11/2021 de fecha 21 de enero 

de 2021, con respecto al Borrador de Informe “Auditoria a la Carpeta de Fiestas 

patronales 2019” en relación ala observación N°1: 
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Se comprobó que la carpeta que se tiene en el expediente del proyecto se 

encuentra totalmente firmada (se anexa copia de la caratula de la carpeta, lo cual 

comprueba lo antes descrito) 

Le sugiero que al hacer la Auditoria verifique los comprobantes originales. Anexo 1 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El punto es que es el administrador de proyecto/carpeta  es quien debe presentar 

a Auditoria el expediente completo cuando se le requiere desde un inicio de la 

Auditoria 

De acuerdo a las pruebas que presento el Departamento de Contabilidad se 

SUBSANA la observación. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Que el administrador del proyecto/carpeta realice un expediente completo de todo 

el proceso desde la carpeta aprobada hasta la “Ficha técnica de lo realizado” 

 

OBSERVACION #2 

CONTRATOS POR PRESTACION SEVICIOS DE DISCOMOVIL Y DE 

SERVICIOS MUSICALES SIN FIRMA DE LOS SUSCRIPTORES. 

 

CONDICIÓN: 

Al examinar los documentos presentados en el expediente nos encontramos que 

existen contratos que no habían sido firmados por los suscritores. 

 

CRITERIO: 

La firma en un contrato afirma la voluntad en consentimiento y el compromiso de 

los firmantes, y evita que puedan plantearse situaciones como la inexistencia o 

invalidez. 
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CAUSA: 

El no firmar el contrato oportunamente es un alto riesgo de invalidar o incumplir los 

compromisos de sus clausulas 

 

EFECTO: 

Un Incumplimiento del contrato seria dañino para la Municipalidad para lograr sus 

metas y objetivos. 

 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

Departamento de Contabilidad: 

Según memorándum recibido el día lunes 25 de enero de 2021 en el cual cita 

textualmente: 

En respuesta a su memorándum con Ref. N° AUD11/2021 de fecha 21 de enero 

de 2021, con respecto al Borrador de Informe “Auditoria a la Carpeta de Fiestas 

patronales 2019” en relación ala observación N°2: 

Se comprobó que los contratos de prestación de servicios de discomóvil y 

servicios musicales se encuentran totalmente firmados por los suscriptores. Le 

sugiero que al hacer la Auditoria verifique los comprobantes originales Anexo 

copia de la caratula de la misma. Anexo 2 

 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El punto es que, es el administrador de proyecto/carpeta  quien debe presentar a 

Auditoria el expediente completo de todo el proceso del proyecto, cuando se le 

requiere desde un inicio de la auditoria. 

De acuerdo a las pruebas que presento el Departamento de Contabilidad se 

SUBSANA la observación. 
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RECOMENDACIÓN: 

Que el administrador de la del proyecto/carpeta realice un expediente completo de 

todo el proceso desde la carpeta aprobada hasta la “Ficha técnica de lo realizado” 

 

OBSERVACION # 3 

FACTURAS DE COMPRA SIN FIRMA  “DESE” DEL  ALCALDE MUNICIPAL  Y 

“VISTO BUENO” DEL SINDICO MUNICIPAL Y TOMADO RAZON DE JEFE DE 

CONTABILIDAD. 

 

CONDICIÓN: 

Al examinar la documentación presentada, encontramos facturas sin las 

correspondientes firmas de: “TOMADO A RAZON”, “VISTO BUENO” Y “DESE” 

 

CRITERIO: 

CRITERIO O NORMATIVA INCUMPLIDA: 

CÓDIGO MUNICIPAL 

DE 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. 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO. 

Art. 28.- Las actividades de control, establecidos por el Concejo Municipal, 

deberán considerar lo siguiente: Numeral 5) literal b) Que las facturas o recibos 
estén legalizadas por el Síndico Municipal, con su Visto Bueno y con el DESE del 
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Alcalde. Los recibos  deberán estar firmados por los recipientes u otras personas a 
su ruego, si no supieren o no pudieren firmar. 
 

CAUSA: 

Realizar pagos y contabilizarlos sin que estén legalmente autorizados por los 

funcionarios competentes. 

 

EFECTO: 

Incumplimiento de la normativa señalada anteriormente, en relación a que los 

gastos sean de legítimo abono. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

Departamento de Contabilidad: 

Según memorándum recibido el día lunes 25 de enero de 2021 en el cual cita 

textualmente: 

En respuesta a su memorándum con Ref. N° AUD11/2021 de fecha 21 de enero 

de 2021, con respecto al Borrador de Informe “Auditoria a la Carpeta de Fiestas 

patronales 2019” en relación ala observación N°3: 

Con respecto a esta observación según los registros que se lleva en el 

departamento de contabilidad dichas facturas se encuentran firmados por el 

“Dese” del Alcalde Municipal y “Visto Bueno” del Síndico Municipal y “Tomado a 

Razón” del jefe de contabilidad. Le sugiero que al hacer la Auditoria verifique los 

comprobantes originales. Anexo 3 

Administradora de Carpeta: 

Según memorándum recibido el día miércoles 03 de febrero de 2021 en el cual 

cita textualmente: 

De la manera más atenta me dirijo a usted en referencia al Borrador de Informe de 

Auditoria a la Carpeta de Fiestas patronales 2019” Donde me hice presente el día 

lunes 25 de enero de 2021 a las 11:00 am en las oficinas de la Unidad de 

Auditoria Interna para dar lectura de dicho Borrador, en la reunión el 
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Departamento de Contabilidad logra solucionar las observaciones hechas de la 

Auditoria a la Carpeta de Fiestas patronales 2019, así mismo se me hace la 

observación de la factura N°0435  de la Gran Bonanza por no presentar las firmas 

y los sellos de legalización. 

Anexo copia de la Factura N°0435 de la Gran Bonanza con sus respectivas firmas 

y sellos de legalización. 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El punto es que, es el administrador de proyecto/carpeta  quien debe presentar a 

Auditoria el expediente completo de todo el proceso del proyecto, cuando se le 

requiere desde un inicio de la auditoria. 

De acuerdo a las pruebas que presento el Departamento de Contabilidad y la 

Administradora de Carpeta se SUBSANA la observación. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Que el administrador del proyecto/carpeta realice un expediente completo de todo 

el proceso desde la carpeta aprobada hasta la “Ficha técnica de lo realizado” 

 

OBSERVACION # 4  

CARPETA FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2019, NO LIQUIDADA AUN AL 
MES DE ENERO DEL AÑO 2021. 
 
 
CONDICIÓN: 

Han pasado ya 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. 
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CAUSA: 
Que el administrador de la carpeta no le da seguimiento oportuno al proceso de 
liquidación de la carpeta después que ha finalizado el proyecto. 
 
 
EFECTO: 

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

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

Departamento de Contabilidad: 

Según memorándum recibido el día lunes 25 de enero de 2021 en el cual cita 

textualmente: 

En respuesta a su memorándum con Ref. N° AUD11/2021 de fecha 21 de enero 

de 2021, con respecto al Borrador de Informe “Auditoria a la Carpeta de Fiestas 

patronales 2019” en relación ala observación N°4: 

Con respecto a esta Observación manifiesto a usted que no es cierto que al mes 

de enero de 2021 no esta liquidada. Le sugiero que antes de dar sus 

observaciones verifique los documentos que se encuentran en el Departamento de 

Contabilidad. Se anexa la documentación de la liquidación de la Carpeta Anexo 4     

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El punto es que, es el administrador de proyecto/carpeta  quien debe presentar a 

Auditoria el expediente completo de todo el proceso del proyecto, cuando se le 

requiere desde un inicio de la auditoria. 

De acuerdo a las pruebas que presento el Departamento de Contabilidad se 

SUBSANA la observación. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Que el administrador de la del proyecto/carpeta realice un expediente de todo el 

proceso desde la carpeta aprobada hasta la “Ficha técnica de lo realizado” 
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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 AUDITORIA A 
LA CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2019 Con énfasis en la emisión de 
una opinión  sobre  el adecuado manejo del control interno, y 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. 

 

 

 

IX. PÁRRAFO ACLARATORIO. 
 
Este informe se refiere únicamente de Gestión Administrativa de EXAMEN DE 
AUDITORIA A LA CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2019 generados en la 
Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador; por la debilidad en los 
sistemas de archivos de carpetas de proyectos, para el manejo de un expediente 
que contenga todo lo necesario en la ejecución de un proyecto, en la propuesta, 
revisión, aprobación, ejecución y liquidación. 
 
 
 
DIOS, UNION, LIBERTAD. 

 

 

LIC. JUAN BIANEY MIRANDA RODRIGUEZ 
AUDITOR INTERNO 

  


