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Ilopango, 03 de diciembre de 2021 

 

 

Honorable 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 anual de labores de la Unidad de Auditoría 

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

AUDITORÍA A PROYECTOS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020” 

 

II. ANTECEDENTES  

La presente auditoría denominada “EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA A 

PROYECTOS EJECUTADOS POR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

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

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

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

República. 
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III. OBJETIVOS DEL EXAMEN  

 

Objetivo General: 

Realizar una auditoría especial al Departamento de Infraestructura de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango con el fin de emitir una opinión sobre la evaluación de los 

procesos de autorización, registro y el correcto control interno de Proyectos de 

Infraestructura efectuados durante el periodo sujeto examen. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Verificar que la documentación que ampara la formulación, ejecución y 

liquidación cumpla con los requisitos legales establecidos. 

b) Identificar  si cada proceso de compra cumple los requisitos administrativos 

mínimos exigibles desde la fase de formulación hasta su liquidación. 

c) Analizar la congruencia en la planificación, adjudicación, contratación, 

seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios. 

d) Emitir un Informe sobre la verificación de cumplimiento legal en la 

ejecución de los Proyectos de Infraestructura realizados por la 

Municipalidad. 

e) Recomendar a la Administración las mejoras necesarias para fortalecer los 

procedimientos administrativos y legales respecto a la ejecución de los 

Proyectos de Infraestructura. 
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IV. ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

 

Establecer el cumplimiento de obligaciones legales y procedimientos 

administrativos que amparan los proyectos de infraestructura del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2020. 

 

LIMITACIONES AL ALCANCE. 

Durante la revisión a Carpeta Técnica “Construcción De 12 Locales Comerciales 

Ubicados En Calle 2, Al Costado Sur De La Iglesia Católica En La Col. Santa 

Lucía, Municipio De Ilopango Año 2019”, no observamos informes de Supervisión 

del Proyecto, estos según Acuerdo Municipal acompañarían a los gastos 

desembolsados; los cuales debieron ser generados por la Unidad de Diseño y Pre 

inversión. (Unidad que según organigrama no existe a la fecha) 

 

V. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS  

 

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

área auditada. 

b) Se elaboró el programa de Planificación que comprendió memorándum de 

planeación, programa y análisis de papeles de trabajo. 

c) Se elaboraron cédulas de detalle sobre la información recopilada de los 

procesos.  

d) Elaboración Borrador de informe. 
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e) Se elaboró memorándum de remisión de observaciones para que el 

responsable presente pruebas para desvanecer los hallazgos. 

 

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. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

 

HALLAZGO #1 

TÍTULO: FACTURAS DE COMPRA SIN “DESE” DEL  ALCALDE MUNICIPAL Y 

“VISTO BUENO” DEL SÍNDICO MUNICIPAL. 

 

CONDICIÓN: 

Durante revisión documental sobre proyectos ejecutados por Departamento de 

Infraestructura periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató 

que en carpetas manejadas por el departamento de Infraestructura, las facturas 
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que comprueban las erogaciones de fondos por parte de la Municipalidad carecen 

de las firmas correspondientes de: “VISTO BUENO Y DESDE”. 

 

CRITERIO: 

CÓDIGO 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. 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.  

 

REGLAMENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO Art. 28.- Numeral 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: b) Que las facturas o recibos 

estén legalizadas por el Síndico Municipal, con su Visto Bueno y con el DESE del 

Alcalde. Los recibos deberán estar firmados por los recipientes u otras personas a 

su ruego, si no supieren o no pudieren firmar. 

 

CAUSA: 

Omisiones durante el proceso de autorización de gastos por legalización de 

facturas. 
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EFECTO: 

Incumplimiento en los procesos de legitimación y revisión de documentos antes de 

efectuar desembolsos. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

“No hubo respuesta por parte de la administración “.  

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

La administración, al omitir comentarios sobre el hallazgo confirma que las 

carpetas que se manejan dentro del departamento carecen de los aspectos 

legales señalados; por dicha razón mencionamos que se asigna toda la 

responsabilidad al Departamento de Contabilidad, quedando únicamente en 

Departamento de Contabilidad el proceso de la Carpeta completa. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones a la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, para que en coordinación con Departamento De 

Infraestructura, en futuros proyectos siempre se resguarde la documentación de 

manera íntegra y no se deje esta actividad únicamente al Departamento de 

Contabilidad. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Superado. 
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HALLAZGO # 2 

TÍTULO: INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES EN DOCUMENTACIÓN 

PARA COMPRAS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO. 

 

CONDICIÓN: 

Al revisar ordenes de compras, actas de recepción y requisiciones de suministro 

de materiales, se identificó documentación con omisión en firmas y sellos, según 

detalle: 

 

“Construcción 12 Locales” 

 

Fecha Número de 

Requisición 

Observaciones. 

05/11/2019 N° 1 1. Requisición N°01 de fecha 05/11/19, carece de firma y 

sello del ex Director General  

 2. Acta de recepción de bienes y comprobante de salida de 

fecha 19/11/19 carece de firma y sello del encargado de 

recibir los materiales ex jefe de proveeduría  

05/02/2020 N° 3 1.  Requisición N°03 de fecha 05/02/2020, carece de firma y 

sello del ex Director General                               y de la ex 

Jefa UACI Ing.  

2. Acta de recepción de bienes de fecha 13/02/2020 carece 

de firma y sello del encargado de entrega de los materiales. 
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3. No se encontró orden de compra por $2,560.89 

05/02/2020 N° 4 1. Requisición N°04 de fecha 05/02/2020, carece de firma y 

sello del ex Director General Ing.                               y de la 

ex Jefa UACI Ing.  

2. No se encontró orden de compra por $2,328.75 

05/02/2020 N° 5 1. Requisición N°05 de fecha 05/02/2020, carece de firma y 

sello del ex Director General Ing.                        y de la ex 

Jefa UACI Ing.  

2. No se encontró acta de recepción de bienes de fecha 

13/02/2020 por fact130,131 y 132 por $2,127.40 

3. Acta de recepción de bienes de fecha 13/02/2020 por fact. 

127, 128 y 129 carece de firma y sello del encargado de 

entrega de los materiales  

05/03/2020 N° 6 1. No se encontró acta de recepción ni orden de compra por 

fact.2067404 por $1,392.60 

2. No se encontró orden de compra por $1,392.60 

16/03/2020 N° 7 1. Requisición N°07 de fecha 16/03/2020, carece de firma y 

sello del Director General Ing.  

2. No se encontró orden de compra por $1154.18 

 

“Ejecución De Pequeñas Obras” 

Fecha 
Número de 

Requisición 
Observaciones 

04/03/2020 N° 3 No se encontró orden de compra 

29/07/2020 N° 6 No se encontró orden de compra 

12/08/2020 N° 9 En acta de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 
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No todas las facturas cuentan con su respectivo voucher. 
 

01/09/2020 N°13 En acta de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 

01/09/2020 N°14 En acta de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 

09/09/2020 N°17 En acta de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 

21/09/2020 N°19 En acta de recepción no se refleja sello de quien entrega los 

materiales. 

21/09/2020 N°20 

1. Requisición N°020 de fecha 21/09/2020, carece de firma y 

sello del ex Director General Ing.  

2. En acta de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 

3. Orden de compra sin firma y sello. 

21/09/2020 N°21 

1. Requisición N°021 de fecha 21/09/2020, carece de firma y 

sello del ex Director General Ing. 

2. En acta de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 

3. Orden de compra sin firma y sello. 

23/09/2020 N°22 
En actas de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 

07/10/2020 N°23 

1. Requisición N°023 de fecha 21/09/2020, carece de firma y 

sello del ex Director General Ing.  

2. No se encontró orden de compra 

08/10/2020 N°26 No se encontró orden de compra 

08/10/2020 N°27 En acta de recepción no se refleja sello de quien recibe los 

materiales. 
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CRITERIO: 

REGLAMENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO Art. 28.- Numeral 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. 

 

CAUSA: 

Inobservancia del análisis íntegro de la documentación, durante el proceso de 

autorización de gastos para proyectos de Infraestructura por adquisición de bienes 

o servicios. 

 

EFECTO: 

Incumplimiento en los procesos de legitimación y revisión de documentos antes de 

efectuar desembolsos. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

“No hubo respuesta por parte de la administración “.  

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

La administración, al omitir comentarios sobre el hallazgo confirma la ausencia de 

documentación, firmas y sellos que fueron evidenciadas durante el examen.   
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RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones a la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, para que en coordinación con Departamento De 

Infraestructura, en futuros proyectos se verifique el adecuado cumplimiento de 

todos los requisitos técnicos y legales que conlleva en términos documentales la 

creación de carpeta técnica. En el caso de los proyectos examinados no emitimos 

recomendación por tratarse de hechos consumados que estaban bajo la 

responsabilidad de la anterior administración. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento. 

 

 CARPETA CONSTRUCCIÓN DE 12 LOCALES COMERCIALES 

UBICADOS EN CALLE 2, AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA 

CATÓLICA EN LA COL. SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 

2019. 

 

HALLAZGO #3 

TÍTULO: AUSENCIA DE ACUERDO MUNICIPAL QUE RESPALDE CAMBIO 

REALIZADO. 

 

CONDICIÓN: 

Al revisar Carpeta Construcción De 12 Locales Comerciales Ubicados En Calle 2, Al 

Costado Sur De La Iglesia Católica En La Col. Santa Lucía, Municipio De Ilopango Año 

2019, se verificó en base a diseño anexado en carpeta técnica que se sustituyó 
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área donde estaría ubicada zona verde, por un baño con sanitario, mingitorio y 

lavamanos, sin que el respectivo Acuerdo Municipal lo exprese y sin emisión de 

orden de cambio. 

 

CRITERIO: 

REGLAMENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO Art. 28.- Numeral 1) Supervisión Constante:  

 

El Alcalde, Gerente, Jefaturas y Encargados de Secciones, deberán ejercer una 

supervisión constante sobre el desarrollo de los procesos, transacciones y 

operaciones, con el propósito de asegurar que las labores se realicen de 

conformidad con las Ordenanzas, Reglamentos, “Acuerdos Municipales” y 

demás Normativa interna y externa aplicable al Municipio. Numeral 2) 

Instrucciones por escrito: Las instrucciones que impartieren el Concejo, Alcalde, 

Gerente y Jefaturas a los empleados, deberán ser por escrito y mantenerse en 

forma ordenada, actualizada y de fácil acceso. 

 

LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA – Art 26. "Cada entidad y 

organismo del sector público establecerá su propio Sistema de control Interno 

Financiero y Administrativo, previo, concurrente y posterior, para tener y proveer 

seguridad razonable: En el cumplimiento de sus objetivos con eficiencia, 

efectividad y economía; 2) En la transparencia de la gestión; 3) En la confiabilidad 

de la información; 4) En la observancia de las normas aplicables. 
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CAUSA: 

Incumplimiento a las Normas Técnicas de Control Interno y fallas en el control 

interno debido a modificaciones en el proyecto que no están contempladas en 

acuerdo municipal inicial ni en el de prórroga y carecen de orden de cambio. 

 

EFECTO: 

Riesgo de confiabilidad de la información manejada en la carpeta técnica y la 

transparencia durante la realización de la obra, por falta de aprobación de 

modificaciones al diseño presentado originalmente al Honorable Concejo 

Municipal.  

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

“No hubo respuesta por parte de la administración “.  

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

La administración, al omitir comentarios sobre el hallazgo confirma la ausencia de 

orden de cambio amparada en acuerdo municipal.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, considerar para futuras 

aprobaciones de proyectos municipales que la ausencia de acuerdo municipal que 

justifique y ampare órdenes de cambio en estos, propicia que no se tenga certeza 

de las partidas modificadas y las variaciones de los costos durante la ejecución del 

mismo. En el caso específico del proyecto examinado no emitimos recomendación 

por tratarse de hechos consumados que estaban bajo la responsabilidad de la 

anterior administración. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento. 

 

 EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2020. 

 

HALLAZGO #4 

TÍTULO: INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS DE MANERA 

INCOMPLETA. 

 

CONDICIÓN: 

Durante revisión a la Carpeta Técnica se evidencio que se ejecutaron “31” 

pequeñas obras , sin embargo en la información facilitada a la Unidad de Auditoría 

Interna únicamente se encontraron “11” Informes de Supervisión los cuales 

carecen de monto de ejecución de la obra, cabe destacar que de los informes 

presentados, “8” no especifican el nombre del proyecto según lo comparado con 

informes de compras que se manejan en la Carpeta Técnica y  que un informe de 

los elaborados se repite y  específica diferentes actividades desarrolladas al 31 de 

diciembre 2020. 

(ANEXO 1) 

 

CRITERIO:  

REGLAMENTO DE NORMAS CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO - Art.3 El Sistema de Control Interno, tendrá 
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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. 

 

Art.28 - 1) Supervisión constante: El Alcalde, Gerente, Jefaturas y Encargados de 

Secciones, deberán ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de los 

procesos, transacciones y operaciones, con el propósito de asegurar que las 

labores se realicen de conformidad con las Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos 

Municipales y demás Normativa interna y externa aplicable al Municipio. 

 

CAUSA:  

Falta de confiabilidad en la supervisión de la eficiencia, efectividad y eficacia de 

las operaciones realizadas durante la ejecución de pequeñas obras, debido a la 

ausencia de informes de supervisión correspondientes a las obras ejecutadas. 

 

EFECTO:   

Incumplimiento al Acuerdo Municipal y riesgo de la efectividad de los mecanismos 

de control establecidos por parte del Honorable Concejo Municipal durante el 

desarrollo del proyecto ejecutado por Departamento de Infraestructura. 

 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

“No hubo respuesta por parte de la administración “.  
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COMENTARIO DEL AUDITOR: 

La administración, al omitir comentarios sobre el hallazgo confirma la falta de 

confiabilidad en la supervisión durante el inicio, ejecución y finalización del mismo, 

de igual forma ello significa incumplimiento parcial al acuerdo municipal el cual 

hacía referencia a una completa e integra supervisión durante el proyecto. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, que en futuros acuerdos 

municipales sobre proyectos de infraestructura, se reciban informes de ejecución 

que estén respaldados en su totalidad por informes de supervisión del mismo de 

manea integra, para que se compruebe el correcto cumplimiento de la labor de 

supervisión y así poder identificar deficiencias de manera oportuna y elaborar 

acciones preventivas o correctivas. En el caso específico del proyecto examinado 

no emitimos recomendación por tratarse de hechos consumados que estaban bajo 

la responsabilidad de la anterior administración. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento. 

 

 

HALLAZGO #5 

TÍTULO: AUSENCIA DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. 

 

CONDICIÓN:  

Mediante verificación documental no se encontró evidencia del informe de 

liquidación de Carpeta por parte del Administrador de Contrato, y según la 
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información solicitada al departamento de contabilidad y revisada por esta unidad 

aún la cuenta asignada a la carpeta no ha sido cerrada. 

 

CRITERIO:         

MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

INTEGRADO (SAFI) 

 

C.2.6 NORMAS SOBRE INVERSIONES EN PROYECTOS - LIQUIDACIÓN DE 

LOS PROYECTOS: Al término de la ejecución de cada proyecto o grupo de 

proyectos, independientemente de la fecha o período de acuerdo con lo descrito 

en la Norma “Agrupaciones de datos Contables”, Agrupación por tipo de 

Movimiento, párrafo 5, deberá procederse a la liquidación contable. 

 

CAUSA:  

Incumplimiento en oportuno e íntegro proceso de cierre y liquidación de Carpetas 

correspondientes a Proyectos de Infraestructura. 

  

EFECTO: 

 Fallas en el control interno ejercido por la municipalidad a través de 

responsables seleccionados según Acuerdo Municipal. 

 Incompleto proceso de cierre contable de la cuenta asignada a carpeta 

correspondiente, por falta de comunicación efectiva entre los 

departamentos y unidades involucradas. 
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

“No hubo respuesta por parte de la administración “.  

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

Durante la verificación documental no se logró evidenciar el informe de   

liquidación y cierre contable del proyecto. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, que en futuros acuerdos 

municipales sobre proyectos de infraestructura,  se indique de manera explícita 

que posteriormente a la finalización de un proyecto se debe efectuar el oportuno 

proceso de cierre y liquidación contable; De igual forma girar instrucciones a quien 

corresponda para que se realice el proceso de cierre y liquidación del proyecto 

examinado “EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS, EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR AÑO 2020”. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento. 

 

HALLAZGO #6 

TÍTULO: INFORMACIÓN NO PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE 

INFRAESTRUCTURA. 
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CONDICIÓN:  

El departamento de Infraestructura, no proporcionó la información que detallamos 

a continuación la cual fue solicitada en dos ocasiones mediante memorándums: 

REF: AUD252/2021 y REF: AUD263/2021. 

 

 Base legal utilizada como referencia y guía para elaboración de las 

Carpetas Técnicas evaluadas. 

 Bitácoras de trabajo de campo realizado durante la ejecución de los 

diferentes proyectos. 

(ANEXO 2) 

 

CRITERIO:  

LEY DE CORTE DE CUENTAS: Acceso Irrestricto Art. 38.- Las unidades de 

auditoría interna y su personal tendrán el acceso irrestricto a que se refiere el Art. 

45. “Tendrán acceso irrestricto a registros, archivos y documentos que sustentan 

la información e inclusive a las operaciones en sí, en cuanto la naturaleza de la 

auditoría lo requiera”. 

 

CAUSA: 

Restricciones de accesibilidad a documentos y archivos que sustentan las 

operaciones realizadas durante la ejecución de proyectos. 

 

EFECTO: 

La falta de entrega de la documentación solicitada ocasiona limitaciones en el 

alcance de nuestros procedimientos de auditoría afectando los objetivos de la 

misma. 
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COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

“No hubo respuesta por parte de la administración “.  

 

COMENTARIO DEL AUDITOR: 

Durante la ejecución del presente examen se presentaron limitantes sobre el 

desarrollo del mismo, esto debido a la ausencia de respuesta a las solicitudes por 

parte de la Unidad de Auditoria Interna al Departamento de Infraestructura. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal, girar instrucciones al 

departamento de Infraestructura para que en futuras auditorias se considere lo 

estipulado en la Ley de Corte de Cuentas sobre el acceso Irrestricto que posee la 

Unidad de Auditoría Interna Municipal y que en el caso que no se cuente con la 

información solicitada se debe informar a la Unidad de Auditoria Interna para evitar 

limitantes al alcance de la auditoria. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 

Incumplimiento. 

 

 

VIII. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR. 

No se identificaron recomendaciones a auditorías de tal naturaleza. 
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IX. CONCLUSIÓN 

En relación a los resultados obtenidos, planteados en el presente “Examen 

Especial De Auditoría A Proyectos Ejecutados Por Departamento De 

Infraestructura Periodo Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre De 2020”, con el fin 

de emitir una opinión sobre la evaluación de los procesos de autorización, registro 

y el correcto control interno de Proyectos de Infraestructura efectuados durante el 

periodo sujeto examen, todo en  cumplimiento de la normativa legal vigente; se 

determinó que el  Control Interno aplicado es bajo y deben especificarse 

responsabilidades. 

 

 

X. PARRAFO ACLARATORIO 

El presente examen tiene por objetivo auditar los procesos de autorización, 

registro y las actividades de control empleados por el departamento de 

Infraestructura, mediante el uso de mecanismos y procedimientos de control 

interno establecidos por la Municipalidad, así como la correcta aplicación de la 

normativa legal vigente dentro de las diferentes fases de un proyecto desde su 

inicio hasta su liquidación; así como informar el resultado de la auditoría 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 

 

 

 

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


 
 
 

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

25  INFORME FINAL  

 
  

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad Auditoría Interna 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGO 4 

 

INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS 

DE MANERA INCOMPLETA. 
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El nombre con el que esta especificado según orden de compra es 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL 

LOTIFICACION RIVERA, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

El nombre con el que esta especificado según orden de compra es EMPEDRADO 

FRAGUADO Y CORDON CUNETA COM. BRISAS DEL LAGO, el informe de 

supervisión no especifica el monto del proyecto.

SE REPITE INFORME DE ESTE PROYECTO, CON DISTINTAS 

ACTIVIDAES DESARROLLADAS, SE FIRMAN Y RECIBEN EN MISMA 

FECHA

COMENTARIOS DE AUDITORIA

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

El nombre con el que esta especificado según orden de compra es 

EMPEDRADO FRAGUADO CALLE PPAL. COM. VISTA HERMOSA, el 

informe de supervisión no especifica el monto del proyecto.

No coincide el nombre del proyecto entre informde de supervisión e 

Informe de compra, el informe de supervisión no especifica el monto del 

proyecto.

Construcción de empedrado fragua en final 

calle principal Lotificación Rivera cantón San 

Bartolo.

Reparación de muro de contención y guarda 

nivel por motivos de crecida de rio en Colonia 

Granados.

Construcción de acera Pasaje "E" junto a 

iglesia catolica Col. Santa Lucia.

Construcción de acera pasaje principal entre 

pasajes 5,6,7 y reparación de gradas al inicio 

del pasaje 4.

Construcción de cordón cuneta y empedrado 

fragua en calle de acceso principal comunidad 

Teturva, cantón San Bartolo.

Construcción de 2 piletas contenedores de 

basura frente a Colonia San Pablo calle al rio.

Construcción de cordón cuneta y empedrado 

fraguado en comunidad Brisas del lago.

NOMBRE DE SUBPROYECTO SEGÚN 

INFORME DE SUPERVISIÓN

Empedrado fraguado en calle principal colonia 

Veracruz cantón San Bartolo.

Reparación de acceso y pasaje en comunidad la campiña

Construcción de cordón cuneta en Comunidad Suchitlan

Construcción de empedrado fraguado en calle 

acceso comunidad Vista Hermosa.

Construcción de acera Pasaje "E" junto a 

iglesia catolica Col. Santa Lucia.
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