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Ilopango, 02 de septiembre de 2021 

 

Señores  

Honorable Concejo Municipal. 

Alcaldía Municipal de Ilopango  

Presente: 

 

I. INTRODUCCCION: 

De conformidad al Artículo 30 de la Ley de Corte de cuentas de la Republica que 

establece que La auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las 

entidades y organismos del sector público: La auditoría gubernamental podrá 

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

1) Las transacciones, registro, informes y estados financieros 

2) La legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones 

3) El control interno financiero 

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 continuando con el Plan de Trabajo del año 2021, se procedió a realizar 

Informe Final de “Examen Especial de Auditoria a la Carpeta de Fiestas 

Patronales 2020, seguimientos 2019.” 
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II. ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA. 

La presente Auditoría denominada Auditoría especial a la “CARPETA DE 

FIESTAS PATRONALES 2020, SEGUIMIENTO 2019” Es Parte del Plan Anual de 

Trabajo para el año 2021. El examen se realizará de conformidad con el artículo 

30 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. 

 

III. OBJETIVO DEL EXAMEN  

 

Objetivo General: 

Verificar la no asignación de fondos por parte de la Municipalidad de Ilopango 

durante 2020, bajo el concepto de Fiestas Patronales en cumplimiento al decreto 

transitorio N°661 y demás Leyes Transitoria aplicables, para establecer las 

medidas de prevención de riesgos por la Pandemia del COVID-19, en relación a la 

suspensión de fiestas patronales 2020 y seguimiento a la Carpeta de Fiestas 

Patronales 2019. 

 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Analizar Decreto Legislativo N°661 y Leyes Transitorias aplicables para 

establecer las medidas de prevención de riesgos por la Pandemia del 

COVID-19. 

b) Analizar el acuerdo Municipal 2019 y verificar si se le dio cumplimiento.  

c) Analizar el presupuesto y verificar si todas las adquisiciones fueron 

realizadas apegadas a lo solicitado y autorizado, en seguimiento a Carpeta 

2019. 

d) Determinar si en la ejecución de los procesos, se observan y acatan las 

leyes, reglamentos, políticas, normas y disposiciones aplicables, en 

seguimiento a Carpeta 2019. 
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IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA.  

Evaluar en forma integral la gestión administrativa y operativa por medio del 

examen de Auditoria a la Gerencia De Desarrollo Social y el administrador de 

carpeta de conformidad con Normas de Auditoría Interna del sector 

Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, la auditoría se 

enfoca a realizar una evaluación constructiva y objetiva al proceso de gestión. 

 

V. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS.   

 

a) Se analizó Decreto Legislativo N°661 y Leyes Transitorias aplicables para 

establecer las medidas de prevención de riesgos por la Pandemia del 

COVID-19. 

 

b) Se verifico la No Asignación de fondos bajo el concepto de Fiestas 

Patronales 2020 

c) Se solicitó toda la información de Carpeta completa sujeta a seguimiento 
desde su inicio, ejecución y posterior liquidación. 
 

d) Se verifico la autorización de los procesos, documentación y la compra de 

los servicios en carpeta sujeta a seguimiento. 

 

e) Se verifico la evidencia y la legalidad de la documentación encontrada en 

carpeta sujeta a seguimiento. 

 

f) Se verificó el cumplimiento a Recomendaciones de auditorías anteriores.  

 

g) Se elaboró de Borrador de Informe. 

 

h) Se realizó Lectura de Borrador de Informe 
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i) Se concedió prórroga para la respuesta al borrador de informe a la 

Gerencia de Desarrollo Social. 

 

j) Se elaboró Informe Final.  

 

VI. RESULTADOS DE LA AUDITORIA. 

                                                                                          

Los resultados obtenidos de nuestra Auditoria denominada EXAMEN ESPECIAL 

DE AUDITORIA  A LA CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2020, 

SEGUIMIENTOS 2019, no revelaron condiciones reportables o instancias de 

incumplimiento legal que ameriten ser informadas, ya que mediante solicitud de 

información y su posterior verificación no se evidencio asignación de fondos bajo 

el concepto de Fiestas Patronales 2020, así mismo, es importante mencionar que 

por motivos de la Pandemia Covid-19 existieron limitantes que afectaron la 

realización   de las fiestas Patronales 2020 ya que se establecieron medidas de 

prevención de riesgos por la pandemia según el Decreto Legislativo N º661 de 

leyes transitorias aplicables . 

 

VII. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 

ANTERIOR.  

 

Se ha tenido alcance a la auditoría denominada “EXAMEN DE AUDITORIA A LA 

CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2019” Del cual las Observaciones y 

Recomendaciones se transcriben literalmente: 

Nº OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ESTADO COMENTARIO 
DE AUDITORIA 

1 CARPETA TECNICA SIN 
FIRMAS DEL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL, 
SÍNDICO Y 
SECRETARIO 

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

INCUMPLIDO  Mediante 
verificación se 
logró evidenciar 
el 
incumplimiento, 
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MUNICIPAL. aprobada hasta la 
“Ficha técnica de lo 
realizado” 

dado que la 
carpeta técnica 
no cuenta con las 
firmas 
correspondientes.   

2 CONTRATOS POR 
PRESTACION 
SERVICIOS DE 
DISCOMOVIL Y DE 
SERVICIOS MUSICALES 
SIN FIRMA DE LOS 
SUSCRIPTORES. 

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” 

INCUMPLIDO  Mediante 
verificación 
documental se 
logró evidenciar 
el incumplimiento 
dado que aún 
hay contratos en 
la carpeta que 
carecen de las 
firmas 
correspondientes  

3 FACTURAS DE COMPRA 
SIN FIRMA “DESE” DEL 
ALCALDE MUNICIPAL Y 
“VISTO BUENO” DEL 
SINDICO MUNICIPAL Y 
TOMADO RAZON DE 
JEFE DE 
CONTABILIDAD. 

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” 

INCUMPLIDO  Mediante 
verificación 
documental se 
logró evidenciar 
el incumplimiento 
dado que hasta la 
fecha no ha sido 
actualizada la 
información aun 
cuando se 
presentó en su 
momento las 
pruebas para 
subsanar la 
observación. 

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

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” 

CUMPLIDO  
 

- 
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION 

No se recibió respuesta por parte de la administradora de carpeta, “Fiestas 

Patronales 2019” 

 

COMENTARIO DEL AUDITOR  

En relación a la falta de respuesta por parte de administradora de carpeta de 

“Fiestas Patronales 2019”, se concluye que en lo que respecta a formalidades 

administrativas, el estado de la Carpeta 2019, se encuentra deficiente. 

 

RECOMENDACIÓN     

Se Recomienda al Honorable Concejo Municipal girar instrucciones a la 

Administradora De Carpeta de Fiestas Patronales 2019, para solventar los 

incumplimientos detallados en el presente informe como “SEGUIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA ANTERIOR”. 

 

 

VIII. CONCLUSION 

De conformidad al presente Examen de gestión administrativa de “AUDITORIA A 

LA CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2020, SEGUIMIENTOS 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, ya que es responsabilidad del Administrador de Carpeta 

presentar documentación completa de todo el proceso de la Carpeta Técnica para 

cuando se requiera. 
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IX. PARRAFO ACLARATORIO  

 

Este informe se refiere únicamente de Gestión Administrativa de “EXAMEN DE 

AUDITORIA A LA CARPETA DE FIESTAS PATRONALES 2020, SEGUIMIENTOS 

2019”. generados en la Municipalidad de Ilopango, Departamento de San 

Salvador; se evidencio 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 su 

posterior liquidación. 

 

 

DIOS, UNION, LIBERTAD 

 

 

 

Licda. Elba Marina Rauda Membreño 

Auditor Interno 
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