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Ilopango 23 de Septiembre de 2021 

 

 

 

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  en cumplimiento del Plan de Auditoría 2020, se procedió a realizar 

Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2020. 

 

II ANTECEDENTES. 

Hemos efectuado Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, de conformidad al Reglamento para 

Anticipos de Fondos y las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental 

(NAIG) emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Actuando de 

conformidad al Artículo 30 numerales 4, 5 y 6 de la Ley de la Corte de Cuentas de 

la República. Que establece lo siguiente: "Art. 30.- La auditoría gubernamental 

podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público: 

numeral 4) La planificación, organización, ejecución y control interno 

administrativo; 5) La eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos 

humanos, ambientales, materiales, financieros y tecnológicos; 6) Los resultados 

de las operaciones y el cumplimiento de objetivos y metas". Y en cumplimento al 

Plan de Trabajo de Auditoria Interna 2020 se procedió a realizar Examen Especial 

de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2020. 
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III OBJETIVOS DEL EXAMEN. 

Objetivo General 

Realizar Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2020, de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 

determinar el cumplimiento del Reglamento establecido para esta finalidad y emitir 

un informe con los resultados. 

 

Objetivos Específicos 

1. Comprobar la legalidad del otorgamiento de los anticipos. 

2. Constatar que los anticipos otorgados, sean liquidados. 

3. Emisión de  informe, estableciendo las conclusiones y recomendaciones que 

resulten de las situaciones encontradas para la mejora del control interno. 

 

IV ALCANCE DE LA AUDITORIA O EXAMEN 

 

NATURALEZA:  

Establecer el cumplimiento de obligaciones formales, sustantivas y procedimientos 

administrativos aplicados a los anticipos durante la gestión administrativa. 

 

ALCANCE:  

Se realizará Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2020, tomando como base para la evaluación 

las NTCIE y el reglamento correspondiente a los anticipos de fondos. 

 

V RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

Para el presente examen de gestión desarrollamos los procedimientos siguientes:  

a) Solicitud de información por medio de la cual se obtuvo conocimiento del 

área auditada. 

b) Elaboración programa de Planificación que comprendió memorando de 

planificación, programa y análisis de papeles de trabajo. 
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c) Elaboración cédulas de detalle sobre la información recopilada de los 

procesos. 

d)  Elaboración Borrador de informe. 

e) Se elaboró Memorándum de remisión de observaciones para que el 

responsable presentara pruebas para desvanecer los hallazgos. 

f) Recepción de respuestas a observaciones de parte del departamento 

examinado y se estimó o desestimo lo observado en función de las 

pruebas. 

g)  Informe final. 

 

VI LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Entre las limitaciones al realizar el presente examen se evidencio la falta de 

registros y archivos de la documentación producida por el Departamento de 

Tesorería. 

 

VII RESULTADOS DE LA AUDITORÍA: 

Hemos efectuado Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 

de conformidad a Las Políticas para la Revisión del Otorgamiento de Anticipos de 

Fondos y las Disposiciones para la Documentación y liquidación; y las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental (NAIG) emitidas por la Corte de 

Cuentas de la República. 

 

HALLAZGO 1) 

TITULO: ANTICIPO DE FONDOS SIN LIQUIDAR. 

 

CONDICIÓN: 

Al hacer la revisión de la documentación de respaldo de Anticipo de Fondos 

proporcionada por el Departamento de Contabilidad, se identificó que se  
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encuentran pendientes liquidaciones de anticipos de fondos del periodo 2020. 

Según detalle: 

Nº NOMBRE 
SALDO AL 31 

DE DICIEMBRE 
DE 2020 

LIQUIDACIÓN SIN LIQUIDACIÓN 

TOTAL PARCIAL N/A 

REMISION 
INFORME DE 
TESORERO  

CONTABILIDAD UNIDAD 
JURIDICA 

SI NO SI  NO SI  NO 

1   $            175,00    xxxxxxxx     xxxxxx   xxxxxx   xxxxxx 

2  
 

 $              11,43    xxxxxxxxx     xxxxxx   xxxxxx   xxxxxx 

3  
 

 $                2,20    xxxxxxxxx     xxxxxx   xxxxxx   xxxxxx 

4  
 

 $                1,90    xxxxxxxxx     xxxxxx   xxxxxx   xxxxxx 

TOTALES $       190,53          

 

CRITERIO: 

NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ILOPANGO. 

CODIGO MUNICIPAL 

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. 

 

NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS 

Art. 29.- El Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán establecer por medio 

de documento, las políticas y procedimientos que definirán claramente la autoridad 

y responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 

operaciones. 
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DISPOSICIONES GENERALES PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020 

DE LOS PRÉSTAMOS O ANTICIPOS 

Art. 14. Sin previo Acuerdo Municipal razonado, se prohíbe el otorgamiento de 

préstamos y anticipos a sueldos, dietas u otro concepto a empleados, funcionarios 

y miembros del Concejo Municipal. Cualquier contravención a este artículo 

responderá el tesorero y el funcionario que autorizo la erogación y por los actos 

cometidos de acuerdo a lo que dicten las normativas legales. 

 

DE LAS DEVOLUCIONES DE COBROS INDEBIDOS Y DESCUENTOS 

APLICADOS DE MÁS YOTROS DEPOSITOS 

Art. 15. Es potestad del Concejo Municipal por medio de acuerdo autorizar las 

devoluciones por cobros indebidos en conceptos de impuestos y tasas así como 

los descuentos de más en planillas de sueldos a funcionario y empleados y otras 

devoluciones previa solicitud del interesado. Con dictamen dela jefatura de 

Cuentas Corrientes, Recursos Humanos y Contabilidad. 

 

POLITICAS PARA LA REVISION DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS DE 

FONDOS Y LAS DISPOSICIONES PARA LA DOCUMENTACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN:  

A la persona que se le haya entregado Anticipo de Fondos, deberá presentar 

Liquidación de los mismos a la Tesorería Municipal en el plazo máximo de 15 

díashábiles posterior a la entrega, anexando toda la documentación de soporte 

que respalde el destino de dichos fondos más el reintegro de efectivo si fuera el 

caso. 

 

Los documentos de soporte que respalden la liquidación, deben ser: Facturas de 

Consumidor Final debidamente autorizada por la DGII o recibidos simples 

acompañados de DUI y NIT de la persona que recibe; no se aceptaran como 

documentos de liquidación facturas comerciales, ticket de caja y otros donde no se 

identifiquen claramente los emisores de los mismos. 
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PROCEDIMIENTO DE COBRO CUANDO NO HAY LIQUIDACIÓN: 

Si transcurridos 15 días hábiles otorgados para presentar liquidación de fondos, el 

responsable del anticipo no presenta la liquidación a la Tesorería, el tesorero 

municipal remitirá informe y la documentación de garantía a Contabilidad y a la 

Unidad Jurídica, para que el primero haga el registro contable correspondiente de 

la deuda y el Segundo inicie el proceso de cobro sea este administrativo o judicial. 

 

CAUSA:  

Inobservancia de procedimientos para liquidación de fondos. 

 

EFECTO:  

Riesgo de control  por falta de documentación  y elaboración de informes 

actualizados. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

En Memorandum GF-DT 2021 171, de fecha 17 de septiembre de 2021, la Jefa 

del Departamento de Tesorería anexa liquidación electrónica del cheque #2136, 

cuenta número 201220043 de fecha 29 de abril de 2021, por Ciento Setenta y 

Cinco 00/100 USD DOLARES ($175.00), confirmando que al 31 de diciembre de 

2020, el cheque #2136 aún estaba pendiente de liquidar. Asimismo con anexo de 

liquidación electrónica del cheque #2139, cuenta número 201220043 de fecha 07 

de abril de 2021, por Once 43/100 USD DOLARES ($11.43), confirmando que al 

31 de diciembre de 2020, el cheque #2139 aún estaba pendiente de liquidar. En 

relación al cheque #2832, cuenta número 201220043de fecha 13 de agosto de 

2020 por DOS 20/100 ($2.20) conforme a documentación de descargo presentada 

fue liquidado en fecha 13 de agosto de 2020. Y con respecto a la liquidación del 

cheque #4342 de la cuenta número 201220043, por UNO 90/100 USD DOALRES 

($1.90), se confirma que al 31 de diciembre de 2020, el cheque #4342 aún estaba 

pendiente de liquidar. 
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COMENTARIO DEL AUDITOR: 

En base a los comentarios de la administración se evidencia la falta de gestión y el 

riesgo de no poder exigir la devolución o liquidación de los anticipos de fondos, 

conforme las Políticas para la revisión del otorgamiento de anticipos de fondos y 

las disposiciones para la documentación y liquidación. Señalando que algunos ya 

se encuentran en proceso de recuperación para el próximo periodo. 

 

GRADO DE INCUMPLIMIENTO:  

Superado 

 

RECOMENDACIÓN: 

Dar cumplimiento bajo cualquier circunstancia a lo establecido en las Políticas 

para la Revisión del Otorgamiento de Anticipos de Fondos y las Disposiciones 

para la Documentación y liquidación; y las Normas de Auditoría Interna del Sector 

Gubernamental (NAIG). 

 

 

VIII SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS 

ANTERIORES. 

Conforme al Art. 48 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, y art. 118 de 

las Normas de Auditoria Interna del Sector Gubernamental, relacionadas 

alExamen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos periodo del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2020, se analizó el seguimiento a las siguientes 

observaciones: 
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Nº NOMBRE RESPONSABLE DE ANTICIPO AÑO DE 
REGISTRO 

SALDO AL 
30/12/2020 

SERVICIOS 

1  2012  $     3.268,39  

2 
 

2013  $        535,00  

3  2013  $        304,90  

4  2014  $        250,00  

5  2015  $        124,23  

6  2015  $        100,00  

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  $     4.582,52  

     

EMPLEADOS 

7  2016  $        114,28  

8  2019  $        226,78  

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  $        341,06  

 

RECOMENDACIONES 

1) Que los Departamentos de Tesorería y Contabilidad, soliciten acuerdo 

Municipal para liquidar esos saldos que por su antigüedad se ve imposible 

la liquidación contablemente, la cual deberá realizarse a más tardar el 

próximo cierre mensual de contabilidad. 

 

2) Esta Unidad de Auditoría Interna recomienda a las diferentes dependencias 

de esta municipalidad como son: Director General, Gerencia Financiera, 

Departamentos de Contabilidad y Tesorería, atender las deficiencias 

señaladas en el presente informe, a efectos de dar cumplimiento a las 

Normas Técnicas de Control Interno Específicas, Políticas para la revisión 

del otorgamiento de anticipos de fondos y las disposiciones para la 

documentación y liquidación, y demás normativa, con la única finalidad de 

contribuir con el Concejo Municipal al logro de los objetivos de la 

Municipalidad con eficiencia, efectividad y eficacia. 
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IX CONCLUSIÓN. 

Con base a la presente evaluación de auditoría, concluimos que existe un 

incumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, a las Políticas Para la Revisión del Otorgamiento 

de Anticipos de Fondos y Las Disposiciones para la Documentación y Liquidación, 

al Código Municipal y la Normativa de Contabilidad Gubernamental, lo que puede 

incidir negativamente con el control interno y con el logro de los objetivos de la 

municipalidad.Estas deficiencias pueden ser objeto de reparos administrativos por 

parte de la Corte de Cuentas de la República. 

 

X PÁRRAFO ACLARATORIO. 

El Informe corresponde a Examen Especial de Auditoria a los Anticipos de Fondos 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, y se realizó de conformidad 

con las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental NAIG, emitidas por 

la Corte de Cuentas de la República, por lo que no se emite opinión ni dictamen 

sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, tal 

como lo establece el Artículo No. 72 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 

Gubernamental, este ha sido elaborado para informar al Concejo Municipal quien 

es la máxima autoridad y a los funcionarios relacionados. 

 
DIOS, UNION, LIBERTAD. 

 

 

Licda.  ELBA MARINA RAUDA MEMBREÑO 
Jefe Auditoría Interna. 
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