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Ilopango, 10 de septiembre de 2021 

 

 

 

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 en cumplimiento del Plan anual de labores de la Unida de Auditoría 

Interna para el año 2021, se procedió a realizar “EXAMEN ESPECIAL DE 

AUDITORIA A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERIA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2020”. 

 

II. ANTECEDENTES  

La presente auditoría denominada “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A LOS 

INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”, es realizada con 

el propósito de dar cumplimiento al Plan de Trabajo de Auditoria del año 2021 y de 

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

 

 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 
 
 

 
 
 Tel.: (503) 2236-5200, e-mail: auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

4 INFORME FINAL  

 
  

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad Auditoría Interna 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

 

III. OBJETIVOS DEL EXAMEN  

 

Objetivo General: 

Realizar una auditoría especial al Departamento de Tesorería de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango con el fin de emitir una opinión sobre el adecuado manejo 

del control interno a los ingresos y egresos y poder determinar el grado de 

transparencia, eficacia, economía y eficiencia con que se manejan el cuido y 

custodia de los bienes ingresados a la comuna, resultados obtenidos y lo 

adecuado de sus sistemas de control. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Verificar el establecimiento y adecuado funcionamiento del sistema de 

control interno en el departamento de Tesorería Municipal. 

b) Evidenciar el adecuado uso de mecanismos de control para el manejo y 

custodia de bienes. 

c) Identificar si los valores remesados coinciden con lo ingresado a caja 

general según detalla el sistema. 

d) Verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas, normas y 

disposiciones aplicables a la Municipalidad. 
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IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA  

 

Evaluar el control interno de conformidad a las Normas de Auditoría Interna del 

sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, para el 

periodo sujeto a examen comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2020, la auditoría se enfoca en realizar una evaluación objetiva sobre el correcto 

manejo de los bienes ingresados a la comuna en el Departamento de Tesorería, 

determinando si en la ejecución de los procesos, se observan y acatan las leyes, 

reglamentos, políticas, normas y disposiciones aplicables  a la Municipalidad. 

 

 

V. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS  

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

auditada. 

b) Se elaboró programa de Planificación el cual está comprendido por 

memorándum de planificación y programa de trabajo. 

c) Verificación de las fuentes generadoras de ingresos municipales. 

d) Revisión en base a muestra de los ingresos diarios a caja general 

constatando el cumplimiento de todos los aspectos legales aplicables. 

e) Elaboración de cedulas de detalle de ingreso diario a caja general, sobre la 

información recopilada. 

f) Constatar realización de corte de caja diario. 
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g) Revisión de los documentos que amparan las remesas diarias, verificando 

que cumplan con los requerimientos según normas y que se efectúen 

oportunamente. 

h) Comprobar que el ingreso es resguardado y contabilizado en cuenta propia 

de la Municipalidad de forma correcta y oportuna.  

 

Trabajo Realizado 
 

Fase de Ejecución  
 

 Elaboración de cédulas de detalle 

 Borrador de informe 

 Memorándum de remisión de observaciones 

 Convocatoria a lectura de Borrador de Informe 

 Respuestas a observaciones de parte del departamento examinado. 

 Análisis de evidencias para desvanecer hallazgos 

 Informe final 

 

VI. PRINCIPALES REALIZACIONES Y LOGROS  

De acuerdo a nuestras pruebas y procedimientos de auditoría, se identificó la 

realización de las siguientes acciones de mejora verificadas como resultado de la 

gestión de las áreas involucradas en el “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA A 

LOS INGRESOS Y EGRESOS DE TESORERIA”, como consecuencia de 

resultados comunicados. 
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LOGROS  

• Integridad en el detalle de los cheques pendientes de cobro en conciliación 

bancaria, durante el periodo sujeto a examen, correspondiente a las cuentas, 

Banco de América Central (BAC) N° 201220043 y Banco Scotiabank / Cuscatlán 

N° 5040010094. 

• Trabajo conjunto entre los departamentos involucrados. 

 

VII. RESULTADOS DE LA AUDITORIA  

 

 

HALLAZGO #1 

TÍTULO: DIFERENCIAS ENTRE CORTES DE CAJA Y DOCUMENTACION 

SOPORTE. 

 

CONDICION: 

Se verifico por medio de muestra tomada por la unidad de auditoria interna la 

existencia de cortes de caja que una vez comparados con la respectiva 

documentación soporte anexada, reflejan diferencias y no cuentan con el respaldo 

de manera íntegra. De igual forma se encontraron comprobantes que sobrepasan 

el valor del corte de caja diario al cual han sido anexados. 
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CRITERIO: 

Código Municipal - Art.104 El municipio está obligado a: 

c) Establecer los mecanismos de control interno que aseguren el resguardo del 

patrimonio municipal y la confiabilidad e integridad de la información, dentro de 

lo que al respecto defina la contabilidad gubernamental y la Corte de Cuentas de 

la República. 

CAUSA: 

Desorganización documental y falta de efectividad dentro del control interno 

implementado por medio de los cortes de caja diarios. 

EFECTO: 

El departamento de Tesorería Municipal puede mostrar deficiencias en el 

resguardo ordenado e íntegro de la documentación soporte que respalda la 

efectiva custodia de los recursos municipales esto si no se lleva un control 

constante sobre el correcto cuidado de los documentos. 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

En respuesta por medio de memorándum Ref.: GF-DT-2021-0134 por parte de jefa 

de departamento de Tesorería se manifestó: “Para el año 2020 se contó con 

servicio de traslado de valores únicamente hasta el mes de febrero, por tal razón, 

el cuadre de caja y la documentación (remesa) no cuadra, ya que el envió de 

cheques se hacía a través del mensajero y el envió de efectivo el día que se 

contara con el transporte para enviarla”. 
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COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El hallazgo planteado se mantiene en razón que la administración confirma en sus 

comentarios los motivos por los cuales se encontró desorganizada la 

documentación correspondiente a cortes de caja y por ende la falta de integridad 

de la misma, dicha información representa el soporte de ingresos diarios 

resguardados por el departamento de Tesorería. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones al actual 

encargado de Departamento de Tesorería, para que se lleve un mejor control 

sobre la documentación soporte de los cortes de caja y entablar un acuerdo en 

colaboración con el Gerente Financiero para no violentar por motivos de falta de 

transporte o cualquier otra circunstancia las  normativas vigentes sobre el 

oportuno e íntegro depósito de los recursos, el siguiente día hábil de manera 

intacta, y así evitar el extravió de documentación y la concentración de efectivo 

dentro del departamento de Tesorería Municipal.  

 

ANEXO 1 
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HALLAZGO # 2 

TÍTULO: DEFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO - 
CORTE DE CAJA DIARIO. 
 
CONDICION: 
Durante ejecución de auditoria se verifico la ausencia de mecanismo de control 

dual en relación a las firmas de elaboración y supervisión que refleja el formato de 

corte de caja utilizado diariamente por el departamento de Tesorería Municipal 

correspondiente al periodo sujeto a examen. 

 

CRITERIO:  

Código Municipal - Art.104 El municipio está obligado a:  

c) Establecer los mecanismos de control interno que aseguren el resguardo del 

patrimonio municipal y la confiabilidad e integridad de la información, dentro de lo 

que al respecto defina la contabilidad gubernamental y la Corte de Cuentas de la 

República. 

 

CAUSA: 

Formato utilizado para registrar los cortes de caja elaborados diariamente, 

muestra deficiencias en relación al control dual que expone la documentación que 

realiza el departamento de Tesorería Municipal, por falta de firmas de los 

encargados de elaboración y supervisión del proceso. 

 

EFECTO:  

Fallas en el control Interno, al no firmar la elaboración y supervisión de los cortes 

de caja diarios se dificulta el poder deducir responsabilidades a quien corresponda  
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en el caso de inconsistencias encontradas y el mecanismo de control carece de 

confiabilidad. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

En respuesta por medio de memorándum Ref.: GF-DT-2021-0134 por parte de jefa 

de departamento de Tesorería se manifestó: “Se realizó la supervisión pertinente, 

pero no se firmó por parte de los involucrados, por lo que para subsanar dicha 

situación se convocara al anterior tesorero para que realice las firmas respectivas”. 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El hallazgo planteado se mantiene en razón que la administración confirma en sus 

comentarios las fallas en las actividades de monitoreo y supervisión, 

interpretándose los cortes de caja realizados diariamente como una actividad sin 

evaluaciones independientes. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones al actual 

encargado de Departamento de Tesorería para que los cortes de caja diarios que 

se realizan actualmente, cumplan los requisitos de mecanismo efectivo de control 

interno financiero, mostrando las firmas de los responsables de supervisar y 

realizar la actividad, y así evitar que se interpreten los cortes de caja diario como  

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 
 
 

 
 
 Tel.: (503) 2236-5200, e-mail: auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

12 INFORME FINAL  

 
  

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad Auditoría Interna 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

una formalidad y no como un mecanismo de control interno sobre los fondos 

públicos. 

ANEXO 2 

 

HALLAZGO #3 

TÍTULO: DEFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO -
CONCILIACIONES BANCARIAS. 
 
 
CONDICION: 
Durante la revisión a las conciliaciones bancarias de la cuenta del Banco 

Scotiabank/Cuscatlán N° 5040010094 y cuenta de Banco de América Central 

(BAC) N° 201220043, que son las utilizadas para remesas y depósitos posteriores 

a los cortes de caja realizados diariamente por el departamento de “Tesorería 

Municipal”, se constató que las conciliaciones bancarias no cuentan con fecha de 

elaboración. 

 

CRITERIO:  

Reglamento De Normas Control Interno Específicas De La Municipalidad De 

Ilopango - Art.3 El Sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar 

con la Municipalidad en el cumplimiento de los objetivos siguientes: 

a) Lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones; 

b) Obtener confiabilidad y oportunidad de la información;  

 

CAUSA:  

Falta de oportunidad en la elaboración de las conciliaciones bancarias. 
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EFECTO:   

No se logra evidenciar que las conciliaciones bancarias están siendo utilizadas 

como herramienta de control interno financiero y no solamente como un requisito 

formal. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

En respuesta por medio de memorándum Ref.: GF-DC-2021/52 por parte de jefe 

de departamento de Contabilidad se manifestó: “Las conciliaciones bancarias no 

cuentan con fecha de elaboración, ya que existe un atraso generalizado de la 

contabilidad, y estas no se elaboran después de que un mes calendario finaliza; 

sin embargo cuando un mes se cierra contablemente en el sistema SAFIM, se 

ejecuta previamente el proceso correspondiente de conciliación bancaria de 

cuentas, para garantizar que los saldos en bancos se encuentran debidamente 

conciliados y se reflejen de forma íntegra en la información financiera. 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El hallazgo planteado se mantiene en razón que la administración indica el atraso 

en la elaboración de las conciliaciones, dejando en evidencia la falta de 

oportunidad de las mismas; de igual forma se considera relevante detallar en base 

a los comentarios de la administración que existe atraso en la contabilidad y el 

municipio está obligado a registrar diaria y cronológicamente, todas las 

transacciones que modifiquen la composición de los recursos y obligaciones 

municipales. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones al actual 

encargado de Departamento de Contabilidad en relación a la actualización en la 

medida de lo posible de la información contable, para que los diferentes 

mecanismos de control internos aplicables al departamento sean empleados de 

manera oportuna. 

ANEXO 3 

 

HALLAZGO #4 

TÍTULO: AUSENCIA DE DOCUMENTACION SOPORTE PARA LIQUIDACION DE 

CORTE DE CAJA POR $165,349.36 

 

CONDICION: 

Al revisar información solicitada sobre los cortes de caja realizados por el 

departamento de Tesorería Municipal, en base a muestra tomada por la unidad de 

auditoria interna se constató la falta de documentación soporte en fecha 27 de 

abril de 2020 por un monto de $165,349.36, durante comunicación preliminar 

mantenida con el departamento de Tesorería se nos hizo llegar el ingreso al 

sistema SAFIM, sin embargo dicha transacción debe estar amparada con recibo 

de ingreso Formula I Isam y comprobante de transacción bancario. 
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De igual forma se encontró el mismo caso, en fecha 15 de julio de 2020 por la falta 

de documentación soporte por un monto de $165,349.36 en concepto de ingreso 

ISDEM. 

 

CRITERIO:  

Código Municipal – Art. 88.- De todo ingreso que perciba el municipio se 

extenderá comprobante en los formularios que para tal objeto tenga autorizados 

por la Corte de Cuentas de la República. 

 

Art.105 - Los municipios conservarán, en forma debidamente ordenada, todos los 

documentos, acuerdos del Concejo, registros, comunicaciones y cualesquiera 

otros documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde las 

rendiciones de cuentas o información contable para los efectos de revisión con las 

unidades de auditoría interna respectivas y para el cumplimiento de las funciones 

fiscalizadoras de la Corte de Cuentas de la República. 

 

CAUSA: 

Omisión de documentación, dentro del proceso de resguardo que respalda el 

depósito, remesa o desembolso de los fondos custodiados por Tesorería 

Municipal. 

 

EFECTO:  

Falta de control en relación a documentación de respaldo por una suma 

significativa en relación a lo recaudado diariamente y dificultad de seguimiento de 
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 los recursos financieros desde su devengo y percepción a las cuentas 

municipales. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

En respuesta por medio de memorándum Ref.: GF-DT-2021-0134 por parte de jefa 

de departamento de Tesorería se manifestó: “Debido a la pandemia COVID-19 el 

ISDEM quien realizaba las transferencias de dinero provenientes del FONDO 

FODES, no se encontraba laborando por lo que no envió en su debido momento la 

nota de remisión de FODES y únicamente se dio ingreso al sistema SAFIM con 

el conocimiento de la transferencia bancaria”. (Se anexa hoja de remisión ISDEM) 

 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El hallazgo planteado se mantiene en razón que la administración confirma en sus 

comentarios que durante el ingreso percibido por parte de la Municipalidad no se 

extendió comprobante en los formularios que para tal efecto autoriza la Corte de 

Cuentas de la Republica, dándose la ausencia de documentos pertinentes a la 

actividad financiera y que respalden las rendiciones de cuentas o información 

contable. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones al actual 

encargado de Departamento de Tesorería para establecer mecanismos de control 

interno que contribuyan al correcto e íntegro resguardo de documentación soporte  
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que respalde las transacciones que tienen lugar dentro del departamento, a fin de 

poder identificar con facilidad ausencia de documentos o errores en los mismos. 

ANEXO 4 

 

HALLAZGO # 5 

TÍTULO: CHEQUES CON ANTIGÜEDAD DE MAS DE UN AÑO. 

 
CONDICION: 

Las conciliaciones bancarias revisadas durante ejecución de auditoria reflejaron 

cheques emitidos en años anteriores con antigüedad de saldo de más de un año 

pendientes de cobro, sin ajuste de saldos durante el periodo auditado. 

 
Cheques pendientes de cobro. 

Scotiabank/Cuscatlán - N° 5040010094 

 

 

 

Fecha de 
emisión 

Ref. Cheque Concepto Monto 

05/09/2017 7137  $53.00 

05/07/2017 6709  $0.46 
06/11/2017 7521  $254.85 

14/11/2017 7600  $0.10 

28/12/2018 11011  $21.00 
02/04/2019 11666  $4.55 

04/04/2019 11689  $4,135.13 
08/04/2019 11717  $21.16 

16/05/2019 11990  $19.12 
16/05/2019 11991  $43.73 

18/09/2019 12576  $4.15 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 
 
 

 
 
 Tel.: (503) 2236-5200, e-mail: auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

18 INFORME FINAL  

 
  

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad Auditoría Interna 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

Banco de América Central (BAC) - N° 201220043 

20/05/2019 25  $52.57 
05/07/2019 196  $39.60 

 
 
CRITERIO: 

Código Municipal - Art.104 El municipio está obligado a: 

c) Establecer los mecanismos de control interno que aseguren el resguardo del 

patrimonio municipal y la confiabilidad e integridad de la información, dentro de 

lo que al respecto defina la contabilidad gubernamental y la Corte de Cuentas de 

la República. 

 

CAUSA: 

Fallas en el control Interno aplicado por la administración a través de las 

conciliaciones bancarias. 

EFECTO: 

Desactualización del monto real que componen las cuentas bancarias de la 

Municipalidad y por ende reflejo de saldos irreales en los estados financieros, al no 

realizar ajuste en saldos pendientes de cobro con una antigüedad mayor a un año. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

En respuesta por medio de memorándum Ref.: GF-DC-2021/52 por parte de jefe 

de departamento de Contabilidad se manifestó: “Es responsabilidad del 

departamento de Tesorería estar monitoreando la prescripción de los cheques 

pendientes de cobro y una vez que el plazo permitido haya expirado, anular dichos 

documentos e informar al departamento de contabilidad para efectuar los  
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respectivos registros contables de ajustes de saldos. Cabe mencionar que dichos 

cheques con antigüedad mayor a un año, ya fueron identificados en un trabajo en 

conjunto con dicho departamento y se harán los respectivos ajuste de saldos en el 

presente ejercicio”. 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El hallazgo planteado se mantiene en razón que la administración confirma la 

existencia de cheques con antigüedad de saldos de más de un año pendientes de 

ajuste durante el ejercicio examinado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones al actual 

encargado de Departamento de Tesorería, para ejercer la función de monitoreo del 

control de cuentas bancarias en cumplimiento al Código Municipal y al Descriptor 

de Cargos aprobado, de igual forma girar instrucciones al encargado de 

Contabilidad para realizar el respectivo ajuste de saldos en el presente ejercicio. 

ANEXO 5 

 

HALLAZGO #6 
 
TÍTULO: REMESAS Y DEPOSITOS REALIZADOS DE FORMA 
EXTEMPORANEA. 
 

CONDICION: 

Se comprobó que de manera recurrente durante los meses de enero y febrero 

2020 el departamento de Tesorería Municipal remeso los ingresos custodiados  
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incumpliendo con los plazos que establece la normativa municipal. De igual forma 

se constató que cortes de caja se dividen en remesas efectuadas en diferentes 

días. 

Nota: “Dentro del hallazgo planteado, obviamos la evidencia recopilada de los 

meses de marzo a diciembre por pandemia COVID-19” 

 

CRITERIO: 

Código Municipal – Art.90 Los ingresos municipales se depositarán a más tardar 

el día siguiente hábil en cualquier banco del sistema, salvo que no hubiere banco,  

sucursal o agencia en la localidad, quedando en estos casos, a opción del 

Concejo la decisión de depositar sus fondos en cualquier banco, sucursal o 

agencia inmediata. 

 

Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango – 

Art.35 Los ingresos que por todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán 

ser depositadas el siguiente día hábil de manera intacta.  

 

CAUSA: 

Fallas en el control Interno aplicado por la administración a través de los cortes de 

caja, los cuales indican con exactitud el monto diario que se debe remesar a más 

tardar el día siguiente hábil en las cuentas destinadas para ello, según lo indicado 

por las Normas Específicas de la Municipalidad y Código Municipal. 
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EFECTO: 

Concentración de efectivo: El efectivo por su naturaleza es una cuenta 

catalogada como significativa, estando expuesto a robos, desapariciones, cambios 

y prestamos que no están relacionados con las operaciones diarias de la 

Municipalidad, por lo tanto si no se implementa un control interno adecuado para 

evitar este tipo de inconsistencias, el saldo de efectivo presentado en los cortes de 

caja puede llegar a no representar el importe real disponible para las operaciones 

de la Municipalidad. 

 

Jineteo de fondos: Aprovechamiento transitorio, pero indebido, de fondos que 

pertenecen a la Municipalidad y deben ser remesados por el Departamento de 

Tesorería en base a Normas de Control Interno Específicas y Código Municipal. 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

En respuesta por medio de memorándum Ref.: GF-DT-2021-0134 por parte de jefa 

de departamento de Tesorería se manifestó: “Tal como se mencionó en el numeral 

1 no se contaba con contrato para el traslado de valores por lo que las remesas se 

dividían entre envió de cheques y envió de efectivo en el momento que se 

gestionaba vehículo para el envió de la misma”. 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

El hallazgo planteado se mantiene en razón que la administración confirma en sus 

comentarios los motivos por los cuales se encontró de manera fraccionada en 

diferentes días las remesas correspondientes a determinadas fechas, dicha  
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información representa el soporte de ingresos diarios resguardados por el 

departamento de Tesorería. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones al actual 

encargado de Departamento de Tesorería, para que se lleve un mejor control 

sobre los fondos recaudados y entablar un acuerdo en colaboración con el 

Gerente Financiero para no violentar por motivos de falta de transporte o cualquier 

otra circunstancia las  normativas vigentes sobre el oportuno e íntegro depósito de 

los recursos  el siguiente día hábil de manera intacta, y así evitar la concentración 

de efectivo dentro del departamento de Tesorería Municipal. 

ANEXO 6 
 
 
 
VIII. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR. 
 
No logramos evidenciar auditorías anteriores de similar naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 
 
 

 
 
 Tel.: (503) 2236-5200, e-mail: auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

23 INFORME FINAL  

 
  

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad Auditoría Interna 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 
IX. CONCLUSIÓN 

 

En relación a los resultados obtenidos, planteados en el presente examen especial 

a los Ingresos Y Egresos De Tesorería, correspondiente al periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2020, con el fin de emitir una opinión sobre el 

adecuado manejo del control interno a los ingresos y egresos y poder determinar 

el grado de transparencia, eficacia, economía, eficiencia y efectividad con que se 

aplica el cuido y custodia de los bienes ingresados a la comuna, resultados 

obtenidos y lo adecuado de sus sistemas de control., todo en  cumplimiento de la 

normativa legal vigente; se determinó que el  Control Interno aplicado es 

moderado; deben especificarse responsabilidades. 

 

X. PARRAFO ACLARATORIO 

 

El presente examen tiene por objetivo auditar los mecanismos y actividades de 

control empleadas por el departamento de Tesorería de la Municipalidad de 

Ilopango mediante el uso de procedimientos de control y la correcta aplicación de 

la normativa legal vigente; así como informar el resultado de la auditoria a la 

Máxima Autoridad y a los funcionarios relacionados en dicho examen. 

 

DIOS, UNION LIBERTAD 

 

Licda. Elba Marina Rauda Membreño 

Auditor Interno 
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XI. ANEXOS 
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HALLAZGO 1 

 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE CORTES DE CAJA Y 
DOCUMENTACION SOPORTE. 
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COMPROBANTE DE REMESA: CORTE DE CAJA 02/07/2020 
CHEQUES PROPIOS: $1,293.57 
CHEQUES AJENOS:   $2,811.56 
TOTAL                          $4,105.13 
 

 
 

 
TOTAL EN CHEQUES FISICO $4,005.13 
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DIFERENCIA FALTA CHEQUE POR $100.00 
 

 
COMPROBANTE DE REMESA: CORTE DE CAJA 17/07/2020 
CHEQUES PROPIOS: $7,006.25 
CHEQUES AJENOS:   $15,779.42 
TOTAL                         $ 22,785.67 
 
TOTAL EN CHEQUES FISICO $22,936.63 
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DIFERENCIA SOBRA CHEQUE POR $150.96 
COMPROBANTE DE REMESA: CORTE DE CAJA 23/07/2020 
CHEQUES PROPIOS: $0.00 
CHEQUES AJENOS:   $13,606.78 
TOTAL                         $ 13,606.78 
 
NO HAY COPIAS DE CHEQUES. 
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HALLAZGO 2 

 

 

 

DEFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO - CORTE DE CAJA DIARIO. 
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HALLAZGO 3 
 
 
 
 

DEFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL INTERNO -CONCILIACIONES 

BANCARIAS 
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No posee fecha de elaboración.  
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HALLAZGO 4 
 
 
 
 

AUSENCIA DE DOCUMENTACION SOPORTE PARA 
LIQUIDACION DE CORTE DE CAJA POR 

$165,349.36 
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FECHA: 27/04/2020 (Se nos adjuntó nota de remisión) 
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HALLAZGO 5 
 

 
 
 
CHEQUES CON ANTIGÜEDAD DE MAS DE UN AÑO. 
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HALLAZGO 6 
 
 
 
 

REMESAS Y DEPOSITOS REALIZADOS DE FORMA 
EXTEMPORANEA. 
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CORTE DE CAJA: 08/01/2020 

 
 
REMESA 10/01/2020 

 

 
 
REMESA 13/01/2020 

 

 
 
(Remesas no detalladas en comprobante de SERSAPROSA) 

 

  

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


 
 
 

 
 
 Tel.: (503) 2236-5200, e-mail: auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

44 INFORME FINAL  

 
  

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad Auditoría Interna 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

CORTE DE CAJA: 31/01/2020 
 
 
 
REMESA 05/02/2020 
 
(Remesas detallada en comprobante de SERSAPROSA) 
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CORTE DE CAJA: 03/02/2020 

 
Una parte se remeso el 05/02/2020 y la otra el 06/02/2020. 
 

 
 

(Remesas detallada en comprobante de SERSAPROSA) 
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mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/

