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Honorable  Concejo  Municipal.

Alcaldia Municipal de llopango.

Presente.-

I.             INTRODUCC16N

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

Repdblica  y  en  cumplimiento  del  Plan  anual  de  labores  de  la  Unidad  de Auditoria

lnterna   para  el   afio  2021,   se   procedi6  a  ;realizar       "EXAMEN   ESPECIAL   DE

AUDITORIA  A   BIENES   MUEBLES   DEPRECIABLES,   PERIODO   DEL   01    DE

ENERO AL 31  DE  DICIEMBRE  DE 2020"

® 11.           ANTECEDENTES

La   presente   auditoria   denominada   "EXAMEN   ESPECIAL   DE   AUDITORIA   A

BIENES  MUEBLES  DEPRECIABLES,  PEF!IODO  DEL  01   DE  ENERO  AL  31  DE

DICIEMBRE  DE  2020"  es  realizada  con  el  prop6sito  de  dar cumplimiento  al  Plan

de Trabajo  de Auditoria  del  aF`o  2021  y  de  conformidad  al Art.  34  lnciso  segundo

de la Ley de Corte de Cuentas de la  Republica.

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

General:

Determinar  el  grado  de  control  interno  eiercido  por  la  unidad  de  Activo  Fijo  con         .

respecto  a  la  custodia  y  utilizaci6n  de  los  bienes  muebles  y  equipo  de  oficina  por

las Gerencias,  Departamentos,  Unidacles y Secciones que conforman  la estructura

organica  funcional  de  la  Alcaldia  Municipal  de  llopango  y  acorde  a  lo  establecido

en  la normativa legal  vigente.

etivos Es ecificos:

a)  Constatar  la  correcta  aplicaci6n  de  las  Normas  T6cn.!cas  de  Control   lntemo

Especificas  de  la  Municipalidad  de  llppango,  asi  como  las  Leyes,   Reglamentos,

Manuales y otras disposiciones aplicafoles a la  Unidad de Activo Fijo

b)  Verificar  la  existencia fisica,  de  los  bienes cargados en  el  lnventario  de  Bienes         a

Muebles de  la  Municipalidad.

c)  Verificar  los  registros  contables  en  el  rubro  de  Bienes  Depreciables  y  su  saldo

en  los  Estados Financieros de  la Municipalidad

d)  Constatar  que  los  bienes  de  larga  duraci6n,  sean  depreciados  conforme  a  las

disposiciones  legales aplicables.

e)   Verificar   el   grado   de  f.iabilidad   eri   cuanto   a   la   informaci6n   que   presenta   el

encargado de activos fijos de inventarios autorizados y asignados a las Gerencias,

Departamentos,  Unidades y Secciones de  la Alcaldia  Municipal  de  llopango.

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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lv.         ALCANCE  DE  LA AUDITORIA

Evaluar la  aplicaci6n  del  Control  lnterno  lnstitucional  de  la  Municipalidad,  tomando

como   referencia   las   Normas   T6cnicas   de   Control   lntemo   Especificas   de   la

Municipalidad  de  llopango y  las  Normas  de Auditori'a  Gubernamental,  emitidas  por

la   Corte   de   Cuentas   de   la   Reptiblica   y   demas   regulaciones   aplicables   a   la

mumcipalidad del  01  de enero al  31  de diciembre 2020.

LIMITACIONES AL ALCANCE.

En   el   tiempo   programado   por   la   Unidad  |de  Auditoria   lnterna   para   realizar   el

acompafiamiento  a la  Unidad de Activo  Fijo durante el  levantamiento del  inventario

general  de Activos  Fijos  en  calidad  de  observadores,  se  presentaron  situaciones

que  determinaron  el  realizar un  levantamiento parcial  de los bienes depreciables y

equipos  de oficina  en  las areas que se  espScifican  a  continuaci6n  por factores  de

tiempo  y  equipos  mantenidos  en  trabajos 'de  campo:   Taller  Municipal,   Depto.

Desechos     S6Iidos,     Depto.     De     Transporte     Municipal,     Mantenimiento

Municipal,     Mantenimiento     Vial,     Unidad     de     Turismo,     Unidad     Clinica

Psicol6gica  Municipal,  Depto.  Protecci6n  Civil,  Depto.  G`uentas  Corrientes,

Talento  Humano  y  Oportunidades  y Arte  y  Cultura;  no  obstante  la  Unidad  de

Activo  Fijo  debe  realizar  el  levantamiento  general  de Activos  dentro  de  las  areas

especificadas.

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopiingo.gob.sv
5   lNFORME  FINAL



. \  I  , 4  `  , \  i I I `j i , \   .\  I I .  }tT  I (  : i i .1 \ I  ,   I } Fi=    I  I  . { ) I I, \ +r`r {  ; (  j

Aveni(la San  Crist6bal  y Calle  Francisco  Men6ndez,  llopango,

i,   ,  !1,i (  i :-i i  ):    I,3,i  i  :-i i  :1(;<  ;,-i  -,,. J     I  ri i-( I r! ,i :-`i

www.alcal{liadello

V.          RESUMEN  DE  PROCEDIMIENTOS APLICADOS

a)   Se  solicit6  informaci6n   por  medio  de  la  cual   se  obtuvo  conocimiento  del

area auditada.

b)   Se  elabor6  el  programa  de  Planificaci6n  que  comprendi6  memorandum  de

planeaci6n,  programa y analisis de papeles de trabajo.

c)   Se  elaboraron  c6dulas  de  detalle  sobre  la   informaci6n   recopilada  de   los

prc]cesos.

d)   Elaboraci6n  Borrador de informs.

e)   Se   elabor6   memorandum   de|remisi6n   de   observaciones   para   que   el

responsable presente pruebas para desvanecer los hallazgos.

f)    Se    recibi6    respuestas    a    ob{5ervaciones    de    parte    del    departamento

examinado   y   se   estini6   o   desestimo   lo   observado   en   funci6n   de   las

pruebas.

g)   Se present6  lnforme final.

Trabajo Realizado

Ease de Ejecuci6n

•     Elaboraci6n de c6clulas de detalle

•     Borradorde informe

•     Memorandum de remisi6n de observaciones

•     Convocatoria a lectura de Borrador de lnforme

•     Respuestas a observaciones de parte del departamento examinado.

•     Analisis de evidenc`,ias  para desvanecer hallazgos

•      Informefinal
Tel.:  (503)  ,2236-5200,  e-mail:  @uditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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Vl.         RESULTADOS  DE  LA AUDITORIA

HALLAZGO #1

TiTULO:        BIENES        MUEBLES        REGISTRADOS        INSTITUCIONALMENTE

ENCUENTRADOS     FISICAMENTE     EN     DIFERENTES     DEPARTAMENTOS    0

UNIDADES   A   LAS  ASIGNADAS,   SEGUN   INVENTARIO   MANEJADO   POR   LA

UNIDAD  DE ACTIVO  FIJO.

CONDICION:

Durante  levantamiento de  inventario fisico  qe  bienes  muebles  y equipo  de  oficina

custodiado   por   las   Gerencias,    Departamentos,    Unidades   y   Secciones   de   la

Alcaldia   Municipal   de   llopango,   se   constat6   que   existen   bienes   cargados   al

inventario    nianejado   por   la    Unidad   de   Activo   Fijo,    que   fueron   encc]ntrados

fisicamente  en  areas  diferentes  a  las  asigiiadas,   sln  que  exista  documentaci6n

soporte que avale el  proceso de traslado o plestamo.

NO DEPARTAMENTO NODE DESCRIPCION  DEL UBICAC16N ACTUAL DE OBSERVACION
SEGUN  SISTEMA CODIGO BIEN LOS  BIENES  MUEBLESSEGUNAUDITORIA

1 Registro Tributario 0607090105 Escritorio   Secretarial Club de  Leones. El   bien   se   encuentra
12011507 Metalico  Catedra. en    Club    de    Leones,segtlnManifestaci6nVerbal

2 Registro Tributario 060709010512020333 ups Color Negro Club de  Leones El   bien   se   encueritraenClubdeLeones,segdnManifestaci6nVerbal

3 Registro Tributario 0607090105 Estante            Metalico Club de Leones. El   bien   se   encuentra
Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeiloparigo.gob.sv
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12991528 Medidas 2.89x2.68 en    Club    de    Leones,segtinManifestaci6nVerbal

14

Presupuesto 0607090103 Silla     Lumbar     Color Departamento                 de El   bien    se    encuentra
12013137 Negro  C/Brazos Registro Tributario. en     Departamento    deF3egistroTributar.Io,segdnverifica®flsica.

5 Presupuesto 0607090103 Archivo           de           4 Oficina        Asignada        a El   bien    se    encuentra
12011517 Gavetas    C()lor    Gris Oficiales    de    Corte    de en   Of.icina  Asignada   a

Beige Cuenta             de             La Oficiales       de       CCR,
Reptlblica. segtln       Manifestaci6nVerbalporpartedeJefedePresupuestofueprestadoalCAM.

6 Sindicatura 0607060102 Silla   Color  Azul   Con Unidad   de   Legalizaci6n El    bien    se    encuentra
12010090 Bordado de Tierras. en             Unidad             cleLegalizaci6ndeTierras.,segjiiiverificaci6nfisica.

7 lnformatica 0607090116 ComputadoHa  Portatil Unidad   de   Legalizaci6n El    bien   se   encuentra
13021 61 2 de Tierras. prestado,   a   la   Unidadi:erraLsega"Zac'6nseg?verificaci6nfisica..

8 lnformatica 0607090116 CPU      Color      Negro Departamento                de El    bien   se   encuentra
12021782 (Computado'ra          de Gesti6n       del       Talento en    Departamento    de

Escritorio) Humano. Gesti6n      del      TalentoHumano,segdnManifestaci6nVerbal.

9 Informatica 0607090116 Computadora  Laptop Departamento de RSE. El    bien   se   encuentra
12020022 HP  Negra en     Departamento    deRSE,iVerlflcacionffs,casegdn

10I lnformatica 06070901^6 UPScolorrieg-rat Departamento                 de
12022081 Cuentas Corrientes.I

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

El    bien    se    encuentra
en    Departamento    de
Cuentas        Corrientes,
seguln       Manifestaci6n
Verbal respuesta  por



C-If, 5
\ I,I )J\I.I}l.\   `\11`  h' I(:lIJ'.\l-a IE   [1.(  '1}  \,\ ( ;(  )

Avenida  San  Crist6bal y Calle  Frar`cisco  Men6ndez,  llopango.

IJ  n i (1 :i.|1   ,,:!1 i. I i-,  i  : f.-I "` ;?    `i 11   :!  ! ?   ? -2 ;,

www.alcaldiadeilopango.gob.s!

parte      de      Jefe      deldepto.Decuentacorriente.

11 Sub-Direccj6n 0607080108 Mesa     Lateral     Plal:o Unidad de Juventud. El    bien   se   encueritra
General 12011780 de  Vldrio en            Unidad            deJuventud,segdnverificaci6nfisica.

a. Sub-Direcci6n 0607080108 Silla   Ergon6mica   de Gerencia                           de El   bien   se   encuentra
General 12011856 Piel  Negro Operaciones. en          Gerencia          deOperaciones,segtlnverificaci6nfisica.

13 Gerencia                de 0607100101 Regulador  de  Voltaje Sub-Dii.ecci6il  General. El   bien   se   encuentra
Operaciones 12021969 Color Negro en              Sub-Direcci6nGeneral.,seganManifestaci6nVerbal.

14 Gerencia                de 0607100101 Silla   Secretanal   Ccin Sub-Direcci6n  General. El   bien   se   encuentra
Operaciones 12013191 Brazos Color Negro en               Sub-Direcci6nGeneral.,segdnverificaci6nfisica.

15® Departamento     de 0607120112 Silla   de   Madera   cc)n Unidad                                de El    bien   se    encuentra
Participaci6n 12010062 Brazos  Color  Natural Mantenimiento en            Unidad            de
Ciudadana con  Negro                      1 Municipal. MantenimientoMunicipal,     segdnManifestaci6nVerbal.

16 Departamento     de 0607120112 Mesa  desplegable de Unidad                                 de El   bien   se   encuentra
Participaci6n 13013026 6  pies,  color blanco Mantenimiento en            Unidad            de
Ciudadana Municipal. MantenimientoMunicipal,     segdnManifestaci6nVerbal.

17 Departamento     de 0607120112 Mesa  desplegable  cle Unidad                                de El   bien   se   encuentra
Participaci6n 13013027 6  pies,  color blanco Mantenimiento en            Unidad            de
Ciudadana Municipal. MantenimientoMunicipal,     segtlnmanifestaci6nVerbal.

18 Departamento     de 0607120112 Silla               Secretarial Unldad                                 de El   bien   se   encuentra
Participaci6n 13011385 Color Negro Mantenimiemo en            Unidad            de
Ciudadana Municipal. MaiitenimientoMiinicipal,     segdnMaiiifestaci6nVerbal.

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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19 Departamento     de 0607090112 Ventilador                    de Almacen  Municipal. El  bien  se  encuentra
Servicios  lnternos 13013031 Pedestal en                      Almac6nMunicipal,encalicladdepfestamosegdnverificaci6nfisicayrespuestaescritaporpartedejefeinterino.

20 Departamento     de 0607090112 Escalera  de Aluminio Unidad                                  de
EkcuBEiE¥RAv£N  aServlcios  lnternos 12013160 Mantenimiento

Municipal- DEPARTAMENTOCORRESPONDIENTESEGUNVERIFICAC16NFisICAPOSTERIOR.

21 Unidad                      de 0607120116 Aire      Acondicionado Unidad   de   Legalizaci6n El    bien   se   encuentra
Juventud 12013305 Tipo           Mini           Split de Tierras. en            Unidad            de

Lennox Legalizaci6n                   deTierras.,segt!nverificaci6nfisica.

22 Unidad                      de 0607120116 Aire      Acondicionado Unidad   de   Legalizaci6n El    bien    se    enciientra
Juventud 12010198 Color  Beige de Tierras. en             Unidad             deLegalizacj6ndeTierras.,segdnverificaci6nfisica.

23 Unidad                      de 0607120116 Escritorio   Sbcretarial Unidad   de   Legalizaci6n El    bien    se    encuentra
Juventud 12011679 1.60xO.70       I de "erras. en           unidad           dei:egr::I;.:ci6nseg#verificaci6nfisica.

24 Unidad                      de 0607120116 Escritorio   Secretanal Unidad   de   Legalizaci6n El   bien   se   encuentra
Juventud 12011680 1.50xO.70 de Tierras. en             Unidad             deLegalizaci6ndeTierras.,segdnverificaci6nfisica.

25 Unidad                      de 0607120116 UPS  Color Negro Unidad   de   Legalizaci6n El    bien   se   encuentra
Juventud 12021739 de Tierras. en             Unidad             deLegalizaci6ndeTierras.,segdnverificaci6nfisica.

26 un.idad                     de 06071 20116 Computadona           de Unldad   de   Legalizaci6n El    bien   se   encuentra
Juventud 13021 613 Escritorio               (CPU de Tierras.I en            Unidad            de

Color)  Core  i5 Legalizaci6n                   deTierras.,segtlnverificaci6nfisica.

27 unidad                     de 0607120116 Monitor LCD  Negro Unidad   de   Legalizaci6n El    bien    se    encuentra

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mall:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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Juventud 13021616 de Tierras. en             Unidad             deLegalizacj6ndeTiei.ras„segdnverificaci6nfisica.

28 Unidad                     de 0607120116 Mesa        de        Acero Unidad de Actquisiciones El   bien   se   encuentra
Juventud 13991582 lnoxidable y                  Coritrataciones en         UAcl.,         segdn

Institucional. verificaci6n  fisica.
29 Departamento     de 0607080105 Escritorio       Ejecutivo Unidad de Adquisiciones YA                                 FUE0 Gesti6n  de  Talento 12011640 Tipo   L  Tablero  Color y                 C o ntrata ci ones lNCORPORADO         A

Humano Madera        Estructura lnstituciona!. lNVENTARIO              DE
Metalica. UACI                     SEGONEVIDENCIADETRASLADO.

30 Departamento 0607060108 Mueble                     para Unidad          de          Cobro El   bien   se   encuentra
Juridico  Municipal 13010193 Computadora Judicial en    Unidad   de    CobroJudicial,segdnManifestaci6nVerbalyrespuestaescritaporpartedeJefadelDepto.

31®32 Departamento 0607060108 Silla  Ejecutiva Gerencia   de    Desarrollo El    bien   se   encuentra
Juridico  Municipal 12013143 Urbano en            calidad            depfestamoenoficiiiadeGerenciadeDesarrolloUrbano,segdnManifestaci6nVerbalyrespuestaescritaporpartedeJefadelDepto.

Departamento 0607060108 Aire      Acondicionado Unidad          de          Cobro El    bien   se   encuentra
Juridico  Municipal 12013080 Tipo  Mini  Split  de   1'.0 Judicial en    Unidacl    de    Cobro

Tonelada.        208-230 Judicial,                    segdn
Voltios  M. Manifestaci6n  Verbal  yrespuestaescritaporpartedeJefadelDepto.

33 Departamento 0607060108 Aire      Acondicionado Talento         Humano         y El    bien   se   encuentra
Juridico  Municipal 12013169 Color Blanco Oportunidades en    Uniclad   de    CobroJudicial,segdnManifestaci6nVerbalyrespuestaescritaporpartedeJefadelDepto.

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoi.ia@alcaldiadeilopango.gob.sv
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Motoguadafia
IUnidadde

El    bien   se   encuentra34 Departamento     de 0607110103

lnfraestructura 12991641 Trupper   Moto   63CC Mantenimiento en             Mantenimiento
Color  Naranja Municipal. Municipal,                segdnManifestaci6nVerbal.

35 Gerencia                de 0607110101 SIlla                Secretarial Unidad  de Adquisiciones El    bien    se    encuentra

Desarrollo  Urbano 12011472 S/Brazos               Color y                  Contrataciones en     pfestamo,     segdn
Negro lnstitucional.

::tnat:°'jn:enrn:jbrd°e®Gerencla.

36 Gerencia                de 0607110101 Silla                Secretarial Unidad                                 de El    bien    se    encuentra

Desarrollo  Urbano 12011474 S/Brazos               Color Mantenimiento en            Unjdad            de
Negro Municipal. MantenimientoMunicipal,     segtinverificaci6nfisica.

37 Gerencia                de 06071 1 01 () 1 Silla                Secretarial Unidad                                  de El    bien   se   encuentra

Desarrollo  Urbailo 12011470 S/Brazos       1         Color Mantenimiento en            Unidad            de
Negro Municipal. MantenimientoMunicipal,      segdnverificaci6nfi.sica.

38 Gerencia                de 060711 01 01 Sill6n          Presidenc.ial Unidad                                 de El    bien   se   encuentra

Desarrollo  Urbano 12011672 Color Azul  con  BrazoS.!lladeiEspera Mantenimiento en             Uniclad             de

Municipal. MantenimientoMunicipal,     segdnManifestaci6nVerbal.

39 Unidad    de    Medio 0607110107 Unidad   Contravencional El   bien    se   encuentra

Ambiente 12010145 S/Brazos               Color y            Resoluc.Ion            de
:n.ntravenc,ona,uni8Resoluci6ndeConflictos,segtlnverificaci6nfisica.Negro Conflictos

40 Unidad    de    Medjo 0607110107 Silla        de         Espera Unidad   Contravencional El    bien   se   ericuentra

Ambiente 120010174 S/Brazos               Color y           Resoluci6n           de en                               Unidad
Negro Conflictcts Contravencional             yResoluci6ndeConflictos,segunverificaci6nfisica.

41 Unidad    de    Medio 06071101 ()7 Escritorio    o    Miieble Unidad   Contravencional El    bien   se   encuentra

Ambiente 12010175 Sln  Gaveta y           Resoluci6n           de en                            unidad
Conflictos Contravencional             yF3esoluci6ndeConflictos,segunverificaci6nfisica.

42 Unidad    de    Medio 0607110107 Silla  de  Espera  Color Unidad   Contravencional El    bien    se   encuentra

Ambiente 12010055 Negro y           Resoluci6n           de en                               Unidad

Tel.;  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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Conflictos Contravencional             yResoluci6ndeConflictos,segjlnverificaci6nfisica

4344 Departamento     de 0607100102 Ventilador de  Pare(I Oficinas  Mei.cado  Santa El   bien   se   encuentra
Mercados 12031017 Lucja. en           oflcinas           de
Municipales Mercado   Santa   Lucia,segtlnManifestaci6nVerbal.

Departamento     de 0607100102 Aire      Acondicionado Unidad de Jiiventud El   bien   se   encuentra
Mercados 12010110 Color                       Beige en            Unidad            de
MunicipalesDepartamento     de lnformatica           Color Juventud,               segtin

Beige verificaci6n  fisica.
45 0607100102 Mesa   Mecanografica Gerencia                           de El    bien    se   encuentra

Mercados 12010866 Fomica Color Caf6 Cooperaci6n en         Gerencia         de
Municipales Descentralizada  Para  el Cooperaci6n

Desarrollo Descentralizada     ParaelDesarrollo,segdnverificaci6nfisica.

46 Unidad de Genera 0607120109 Escritorio        de      i Unidad    de    Parques    y En        proceso        de
12013005 Gavetas Color Gris; Zonas Verdes. ti-aslado   definitivo   aUnidaddeParqueyZonasVerdes

47 unidad  de  Genero 0607120109 Aire      Acondicionado Unidad    de    Parques    y En        proceso        de
12011708 Tipo  Split  9kbtu/h Zonas Verdes. traslado   definitivo   aUnidaddeParqueyZonasVerdes

6 Unidad                     de 0607080102 Escritorio Secretarial Departamento                de El   bien   se   encuentra
Adquisiciones          y 12011689 Gesti6n        de        Talento en  Gesti6n  de  Talento
Contrataciones Humano Humano.,                segdn
Institucional. verificaci6n  fisica.

49 Unidad                     de 0607080102 Swictch   de   24   Para Departamento     Juridico El   bien   se   encuentra
Adquisiciones          y 12021268 Montaje en  Rec Municipal en             Departamento
Contrataciones Juridico           Municipal.,
lnstitucional. segun             verificaci6nfisica.

50 unidad                    de 0607080102 Aire      Acondicionado Departamento     Juridjco El    bjen    se    ericuentra
Aclquisicioiies          y 12031028 Tipo           Mini            S[,lit Municipal en             Departamento
Coritrataciones 24,000 Juridico            Municipal.7
lnstitucional. BTU/H240VAC segdn             verificaci6n

F{410A  1 PH fisica.
51 Gerencia                de 0607160101 Aire      Acondicionado Departamento                de El   bien   se   encuentra

Cooperaci6n 13011144 Color Gris de  1220W Comercio e  lnversiones. en    Departamento    de
Descentraljzada Comercio                        e
Para  el  Desarrollo lnversiones. ,         segdnManifestaci6nVerbal.

52 Almac6n  Municipal 0607080110 Silla                Secretarial Tesoreria  Municipal. YA                                 FUE
Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoi.ia@alcaldiadeilopango.gob.sv
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1

12013050 Color                       Negro
I

lNCORPORADO         A
S/Brazos INVENTARIO              DETESORERIAMUNICIPALSEGUNEVIDENCIADETRASLADO.

53 Almacen  Municipal 0607080110 Mueble                     Para Unidad  de Adquisiciones El    bien   se   encuentra
12010505 Compu[adora      Color y                  Contrataciones en    UAC!.,    en    calidad

Glis lnstitucional.
::rifi::::i:m°f{s,::g®respuestaporescritaporjefeencargado.

54 Almacen  Municipal 0607080110 Aire      Acondicionado Unidad                                  de PROCESO                  DE
12013184 Tipo  Mini  Split MantenimientoMunicipal. TRASLADO.

55 Sal6n           Concejo 06070601 ()1 Aire      Acondlcionado Cuerpo       de       Agentes El    bien   se    encuentra
Municipal 12010001 Color   Blanco   Hueso Municipales. en          CAM.,         segun

De  36000  BTU verificaci6n  fi'sica.

56 Salon            Concejo 0607060101 Pizarra  Blanca El    bien   se   encuentra

Municipal 12010003 DAfuADA (No se  nos dafiado,                    segtln
brind6  ubicaci6n) Manifestaci6n  Verbal.

57 Departamento     de 0607090102 Estante            Metalico Unidad        de         Gesti6n El   bien   se   encuentra
Contabilidad 12010741 Color      Cris      de      4 Documental  y Archivo. en   Unidad   de   Gesti6n

Espaclos. Documental  y Archivo„segtinverificaci6nfisica,

58 Departamento     de 0607090102 Estantes         de         6 Unidad        de        Gesti6n El  bien  se  encuentra
Contabilidad 12011332 Niveles Documental  y Archivo.

:nocuunLdeandtaiey::cS:I,:Psegtinverificaci6nfisica.

59 Departamentc]     de 0607090102 Estantes         de         6 Unidad        de        Gesti6n El  bien  se  encuentra
Contab.ilidad 12011333 Niveles Documental  y Archivo. en  Unidad  de  Gesti6nDocumentalyArchivo. ,segjinverificaci6nfisica.I

60 Departamento     de 0607090102 Maquina   de    Escribir Tesoreria  Miinicipal. El    bien    se   encuentra

Contabilidad 12010779 Color Beige en                          TesoreriaMunicipal,segdnverificaci6nfisica.

61 Departamento     de 06070901 ()2 Estantes       Metalicos Unidad        de         Gesti6n El  b.len  se  encuentra
Contabilidad 12013145 de  5  Pelclafi()s Documental  y Archivo. en  Unidad  de Gesti6n

Tel.;  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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Documental  y Archivo.,segdnverificaci6nfisica.

62® Departamento     de 0607090102 Estantes       Metalic;os Unidad        de        Gesti6n El  bien  se  encuentra
Contabilidad 12013146 de  5  Peldafios Documental  y Archivo. en  unidad de  Gesti6nDocumentalyArchivo.,segtinverificaci6nfisica.

63 Departamento     de 0607090102 Esta ntes       M eta I i cos Unidad        de        Gesti6n El  bien  se encuentra
Contabilidad 12013147 de 5  Peldafios Documental  y Archivo. en  Unidad de  Gesti6nDocumentalyArchivo.,segdnverificaci6nfisica.

164I+

Departamento     de 0607090102 Estantes       Metaliqos Uriidad        de        Gesti6n El  bien  se encuentra
Contabilidad 12013148 de  5  PeldaFlos Documental  y Archivo. en  Unidad de  Gesti6nDocumentalyArchivo.,segdnverificaci6nfisica.

165I® Departamento     de 0607090102 Estantes       Metalicos Unidad        de        Gesti6n El  bien  se encuentra
Contabilidad 12013154 de  5  Niveles Documental  y Archivo. en  unldad de Gesti6nDocumentalyArchivo.,segtinverificaci6nf''sica.

66 Departamento     de 0607090102 Estantes       Metalicos Unidad        de        Gesti6n El  bien  se  encuentra
Contabilidad 12013155 de  5  Niveles Documental  y Archivo. en  unidad  de Gesti6nDocumentalyArchivo.,segtinverificaci6nfisica.

67 Departamento     de 0607090102 Estantes       Metalicos Unidad        de        Gesti6n El  bien se encuentra
Contabilidad 12013156 de 5  Niveles Documental  y Archivo. en  Unidad de  Gesti6nDocumentalyArchivo. ,segdnverificaci6nfisica.

El  bien  se er`cuentra
en  Unidad de  Gesti6n

68I Departamento     de
_0_6o7ogolo2

Estantes       Metalicos
Contabilidad 1 20131 57 de  5  Niveles

Unidad        de        Gesti6n
Documental  y Archivo,

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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Documental  y Archivo.,segdnverificaci6nfislca.

69 Departamento     de 0607090102 Estantes       Metalicos Unidad        de        Gestion El  bien  se  encuentra

Contabilidad 12013158              11 de  5  Niveles Documental  yArchivo. en  unidad de  Gesti6nDocumentalyArchivo. ,segrinverificaci6n®fislca.

70 Departamento     de 0607090102 Estantes       Metalicos Umdad        de        Gestion El   bien   se    encuentraenUnidaddeGesti6nDocumentalyArchivo.,segtlnverificaci6nfisica.

Contabilidad 12013159 de  5 Niveles Documental  y Archivo.

71 Gerencia 0607090101
I  Aire Acondicionado

Ex           oficlna           Clinica El   bien   se   encuentra

Financiera 12010046 Psicologica. en   oficina   asignada   aclinicapsicol6gicadeCuentas,segtinManifestaci6nVerbal.

72 Gerencia                de 0607120101 Mesa     Redonda     de Departamento                 de El    bien   se    encuentraenDepartamentodeComercioelnvers`iones,segunManifestaci6nVerbal.

Desarrollo Social 13011384 Madera Comercio  e  lnversiones

73 Unidad  de Genero 0607120109 Lava  cabeza  con  su DONADO Error     de     ingreso     al

12991647 respectiva      I          sillac/negro inventario/   donacionessegi]nManifestaci'Verbalyfotografiaactodeentrega.

74 Unidad  de  Genero 0607120109 Lava  cabeza  con  su DONADO Donaciones           segun
12991649 respectiva                 silla Manifestaci6n  Verbal  y

c/negro fc>tograffa    de    acto   deentrega.

CRITERIO:

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO,  ADMINISTRACION  Y

CONTROL    DE    BIENES    MUEBLES    E    INMUEBLES.    "ApfioBADo   POR   ACL/Ef?Do

MUNICIPAL  N°  DIECISIETE  DE  ACTA  N.  CUARENTA  Y  UNO  DE  FECHA 01   DE  NOVIEMBRE  DE  2019"

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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CAPITULO VIl,  MOVIMIENTOS  DEL ACTIVO  FIJO.

TRASLADOS,  Cuando  exista  la  necesidad  de  efectuar el  traslado  de  un  bien,  se

debera llenar el formulario especifico,  en el cual  se debera justificar el traslado,  asi

como   tambi6n   la   autorizaci6n   del   responsable   de   la   jefatura   de   donde   se

trasladafa,  ademas  debera  recibir  de  conformidad  el  responsable  de  la  jefatura

hacia   donde   se   trasladafa   el   bien.   No   se   considera   necesario   realizar   el

proceso   de   traslado   cuando   se   ha   prestado   eventualmente   (UNA

SEMANA)  el  bien  para  satisfacer una  necesidad de recurso de  un  determinado

departamento,     se     realizara     por    comunicaci6n     interna     entre     unidades     y

dependencia.  En  todos  los  casos  sera  nec+saria  la  autorizaci6n  del jefe de Activo

Fijo  el  Vista  Bueno  del  Director General  y  la  autorizaci6n  del  jefe  de  Contabilidad.

Cuando el traslado sea externo o se remita para reparaci¢in,  el agente externo o el

responsable  del  taller debe firmar de  recibido.  Se  debe  verificar el  estado  en  que

se entrega  y cuando se recibe,  ademas depe hacerse constar los accesorios que

acompafian  al  bien.                                                       I

En   ningdn   caso  se   pod fa   realizar  un  traslado   sin   la   respectiva   autorizaci6n  y

ademas     notificado     el     responsable     del     registro     de     los     activos     fijos.     El

incumplimiento de este requisito,  hara responsable del dafio o perdida a  la jefatura

que entregue el bien que esta asignado a su unidad o dependencia.

CAPITULO  Ill.  RESPONSABILIDADES.

UNIDAD   DE   ACTIVO   FIJO,   Sera   responsable   de   registrar   cada   una   de   las

operaciones  que  afecten  el  inventario  de  Activos  Fijos  lnstitucional.  Ademas  se

Tel. :  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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tendra  la  obligaci6n  del  levantamiento del  inventario general  de Activos  Fijos  por lo

menos dos veces al afro (Junio y Diciembre de cada aho).

UNIDADES,       DEPARTAMENTOS       Y       GERENCIAS.       Tendran       bajo       su

responsabilidad  la custodia del  invental.io de bienes  asignados,  por lo que deberan

notificar   por   escrito   cualquier   movimiento   que   se   realice   sobre   tales   bienes.            .

Cualquier   evento   que   afecte   el   estado   o   ubicaci6n   de   los   bienes    bajo    la

responsabilidad  de cada area  deberan  reportarlo  por escrito a  la  Unidad  de Activo

Fijo,  para efectuar el tramite de actualizaci6n

REGLAMENTO  DE  NORMAS  DE  CC)NTROL  INTERNO  ESPECIFICAS   DE   LA

MUNICIPALIDAD  DE  ILOPANGO

ART.3   EI   Sistema   de   Control   lnterno,   tendra   como  finalidad   coadyuvar  con   la

Municipalidad en  el  cumplimiento de  los objetivos siguientes:

a)  Lograr eficiencia,  efec[ividad y eficaqia de las operaciones;

b)  Ob{ener contabllidad  y oportunidad de  la  informaci6n;  y

c)  Cumplir  con  las  Leyes,   Reglamenlos,   Ordenanzas,   Acuerdos,   Disposiciones          .

Administrativas y otras regulaciones aplicables

CAUSA:

lnobservancia  de  documentaci6n   soporte  por  traslados  definitivos  o   prestamos

entre    dependencias,    que    respalde    el    proceso    descrito    en    el    "Manual    De

Procedimientos  Para  EI  Registro,  Administraci6n  Y  Control  De  Bienes  Muebles  E

lnmuebles".

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  @ud`itoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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EFECTO:

Fallas   durante   el   proceso  de  control   de   bienes   muebles,   establecjdos   por   La

Municipalidad  (ANEXO  1 )

•         COMENTARIO DE LAADMINISTRAC16N:

En  respuesta  por  medio  de  memorandum  por  parte  de  jefa  de  Unidad  de

Genero  se  manifesto:  "En  referencia  al  escritorio  de  3  gavetas  color  gris  y  aire

acondicionado`  tipo  Split  9kbtu/h  que  estan  en   la   Unidad  de  Parques  Y  Zonas

Verdes  en   la   Base  5,   asignadas  a  la   Unidad  de  Genero,   se   hard  la  entrega

definitiva,  ya  que  la  Unidad  de  Parques,  a Su  creaci6n  no  contaba  con  mobiliario.

Informando  a  Activo  Fijo  de  la  ubicaci6n  del  mobiljario  antes  mencionado.  Los  5

lava cabezas que se adqui.rieron a trav6s de la carpeta de Genero,  no se notific6 a

tiempo  por nuestra  parte  a  Activo  Fijo  que 2  de  ellos  se donarian  a  la  Escuela  de

Cosmetologi'a  de Altavista,  liderada  por la  capacitadora  que  imparte  el  diplomado

de  belleza  en  esta  Municjpalidad  con  el  c6nocimjento  de  la  Gerencia  Social  de

quien dependemos."

En respuesta por medio de memorandunl por parte de jefe del departamento

de  Cuentas  Corrientes  se  manifesto:  "Se  desconoce  el  procedimiento  que  el

departamento de lnformatica,  consideraba en estos casos,  lo que solia suceder es

que  cuando  se  informaba  a  ese  departamento  que  veriflcaran  fallas  en  equipos

informaticos,   los  tecnicos  hacian  el  procesio  de  sustituir  el  equipo  en  este  caso

llamese  UPS,  con  el  fin  de  dar  la  alternativa  inmediata  para  no  detener  labores

para  con  el  contribuyente.  En  este  caso,  nci se  nos  informa  si  el  equipo  a  sustituir

pertenece a X departamento,  si  esta  o  no  en  un  inventario especifico,  o si  ha sido

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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reparado   para   una   emergencia,   sol(]   se   suple   la   necesidad   que   se   requiere

emergente.  Por ta!  raz6n,  menciono desconocer el  procedimiento  que  realizaba el

departamen{o de lnformatica para dejar constancia del  mismo "

En  respuesta  por  medio  de  memorandum  Ref.  GTH-050/2022  por  parte  de

Jefa  del  departamento  de  Gesti6n  Del  Talento  Humano  se  manifest6:  "Un        .

escritorio  tipo  L,  tablero  color  madera  y  estructurado  metalica  lnventario  N°0607-

080105-12-01-1640,   es[e   ya  fue   incorporado   en   el   lnventano  de   la   UACI,   por

traslado que se hizo con fecha 04/01/2022. Anexo copia del traslado,"

En respuesta por medio de memofahdum Ref. 054-2022-CM - DJCO por parte

de    Jefa    del    departamento    Jurrdico    Municipal    se    manifest6:    "Mueble

(13010193)     y    Alre     Acondicionado    Tipo     Mini     Split     (060706010812013080),

asignado  en  el  inventario  del  Departamento  Juridico  sin  embargo,  se  encuentra

ubicado  fisicamente  en  la  base  5  en  la  oficina  que  actualmente  opera  Unidad  de

Cobro   Jiidicial.    EI   Aire   Acondiciona¢Io   (060706010812013169)   aslgnado   en   el

inventario    del    Departamento    Juridico    sln    embargo,    se    encuentra    ubicado         .

fisicamente  en  la  base  5  en  la  oficina  que  actualmente  opera  Talento  Humano  y

Oportunidades y la  Silla  Ejecutiva (06070610812013143) asignado en el  inventario

del   Departamento   Juridico   sin   embargo,   se   encuentra   ubicado  fisicamente   en

calidad  de pr6stamo en  la  base 6 en  la oficina que actualmente opera Gerencia de

Desarrollo  Urbano.  "

En   respuesta  por  medio  de  memorandum  por  parte  de  Jefe  lnterino  de

Servicios  lntemos  se  manifesto:  "Que  el  ventilador  de  pedestal  con  c6digo  N°

060709011213013031,   se  encuentra  en  uso  en  Almac6n   Municipal   por  motivos

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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que,   en tal  unidad  no cuentan con aire acondicionado.  En  cuanto a la  Escalera de

aluminio  con  c6digo  N°060709011212013160,   informar  que  el  bien  se  encuentra

en  el  Departamento segdn verificaci6n fisica  "

En respuesta por medio de memorandum Ref.: AM-06/2022 por parte de Jefe

del    Departamento    de    Almacen    Municipal    se    manifesto:    Mueble    para

computadora  C6d.  N° 060708011012013050 se encuentra en calidad de pr6stamo

a  UAcl,  Silla  Secretarial  s/brazos C6d.  N° 060708011012010505 ya fue trasladada

a    Depto.    De   Tesoreria    Municipal,    se    adjunta    hoja    de    traslado    y    el    Aire

Acondicionado  tipo  mini  Split:  C6d.060708011012013184  En  proceso  de  traslado

ya que se encuentra en donde anteriormente estaba ubicado Almac6n Municipal.

COMENTARIO  DEL AUDITOR:

El  hallazgo  planteado se mantiene en  raz6n que  la administraci6n confirma en  sus

comentarios  los  motivos  por los cuales se encontr6  desorganizado  el  inventario  al
i

momento   del   levantamiento   en   las   areas   puntualizadas,   en   su   mayoria   sin

documentaci6n   de   respaldo   o   evidencia   para   subsanar   y   por   la   omisi6n   de

respuesta   del   encargado   de   Unidad   de   Activo   Fijo   periodo   2020,   el   actual

encargado de la Unidad de Activo Fijo y de areas involucradas en el  hallazgo.

GRADO DE  CUMPLIMIENTO:

lncumplimiento

RECOMENDACI6N

Se   recomienda   al   Honorable   Concejo   Municipal,   girar   instrucciones   al   actual

encargado  de  Unidad  de Activo  Fijo  para  que  en  colabc.raci6n  de  las  Unidades,

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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Departamentos y Gerencias se ordene el  inventario de cada area y se recomienda

que  cada  encargado  de  area  designe  un  responsable  internamente  para  manejar

un   registro   y   un   listado   de   control   interno   de  Activo   Fijo     De   igual   forma   se

recomienda  que todas  las  areas  y el  encargado  de Activo  Fijo  tomen  en  cuenta  el

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO,  ADMINISTRAC16N  Y

CONTROL DE  BIENES  MUEBLES  E INMUEBLES,  para cualquiermovimientode            a

bienes incluyendo  los  considerados corno pr6stamos.

HALLAZGO # 2

TiTULO:    BIENES    MUEBLES    QUE    NO    SE    ENCUENTRAN    CARGADOS   AL

REGISTRO  INSTITUCIONAL

CONDICION:

Durante   el   !evantamiento   de   inventario  fisico   de   bienes   muebles   y   equipo   de

oficina custodlado  por las  Gerencias,  Departamentos,  Unidades y Secciones de  la

Alcaldra  Municipal  de  llopango,   se  constat6  que  existen  bienes  encontrados  de

forma fisica,  que  han  siclo  entregados  a  diferentes  areas  de  La  Municipalidad,  sin           .

que  se  haya  cumplido  el  correcto  proceso  de  asignaci6n  y  cargo  al   lnventario

lnstituclonal.

DESCRIPCION  DELBIEN

ICANTIDAD

ESTADO  DEL BIEN

Aire AcoiidicionadoMarcalnverter 1 Pendiente  de  incorporar al  inventario.

Silla  PresidencialColorNegro 1 Pendiente  de  incorporar al  inventario

Mesa  grande 1 Pendiente   cle   incorporar   al    inventario,
Fc\rmica durante  la   realizaci6n   de   la  Auditoria  la

Unidad     de      Gesti6n      Documental     y
Archivo  mostro  fotografias  en  donde  se

NO DEPARTAMENTO lDE=81
1 Despacho Aire Acoiic

Municipal Marca  lnv€

2 Gerencia                de Silla  Presi(

Operaciones Color Neg
3 Departamento     de Mesa  gran

Participaci6n Fc\rmica

Ciudadana

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  €iuditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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refleja  que  la  mesa  habia  sido  aslgnada
a   sii   Unidad,   sin   embargo   abn   no   ha
sido  cargada  en  el  registro  institucional.Pendientedeincorporaralinventario.

456 Unidad  de  Nifiez  y Silla  Ejecutiva  Color 1

AdolescenciaUnidad       de Neoro
Silla  Ejecutiva  Color 1 F'endjente de jncorporar al  inventario.

Alumbrado  PtiblicoGerenciade Negro
Silla  Presidencial 1 Pendiente  de  incorporar al  inventario.

DesarrolloEcon6micoDepartamento     de Color Negro

7 Silla  Ejecutiva  Color 1 YA INCORPORADA AL INVENTARIO
Gesti6n  de TalentoHumano Negro

8 Departamento     de Aire Acondicionado 1 Pendiente  de incorporar al  inventario.
lnfraestructuraUnidaddeMedioAmbiente Marca York

9 Silla  Ejecutiva 1 Pendiente de  incorporar al  inventario.

10 Unidad                     deLegalizaci6ndeTierras. Silla  Secretan.al 1 Pendiente  de  incorporar al  inventario.

11 Gerencia                de Aire Acondicionado 1 Pendi`ente  de  incorporar al  inventario.
Desarrollo  Urbano Marca Air

12 Unidad   de   EnlaceEmpresarial Canopi 15 Pendiente  de incorporar al inventario.

13 Departamento     deMercadosMunicipales. lmpresora  Lasser 1 Pencliente  de  incorporar al  inventario.

14 Unload                      deAdqui.sicionesyContratacioneslnstitucional. UPS Color Negro 1 Pendiente de  incorporar al  inventario.

15 Unidad                     de Sillas Secretariales 5 Pendiente de iilcorporar al inventario.
Adquisiciones          yContratacioneslnstitucional. Color Negro

16 Unidad                     de Sillas de  Espera 4 Pendiente de  incorporar al inventario.
Adquisiciones         yContratacioneslnstitucional. Color Negro

17 Gerencia                de Silla  Presidencial 1 Pendiente de  incorporar al  inventario.
Cooperaci6nDescentralizadaparaelDesarrollo Color Negro

1819 Salon           Concejo Aire Acondicionado 4 Pendiente de incorporar al  inventario.
Ml,nicipal Marca  lnverter
Unidad  de  Gesti6n Escritorio  Color Cafe 1 Pendiente de  incorporar al inventario.

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

20 Unidad  de  Gesti6nDociimentalyArchivo Estantes 28 Pendiente  de  incorporar al  inventario.

2122 Unidad  de  Gesti6nDocumentalyArchivo Extintor 3 Pendiente  de  incorporar al  inventario,

Oficinas                   de \/entiladores de 2 Pendiente  de  incoi`porar al  inventario.

Mercado          SantaLucia I,ared

23 Oficinas                   de Moiiitor Color  Negro 1 Pendiente  de  incorporar al  inventario.

Mercado          SantaLucia LG

24 Gerencia Silla  Presidencial 1 Pendiente  de  incorporar al  inventarlo.

Financlera Color Negro

25 Direcci6n  General Silla  Pres.idencialColorNegro 1 Pendiente  de  incorporar al  inventario.

26 Cementerio Silla  Ejecutiva  Color 1 Pendiente  de  incoi`porar al  inventario.

Mun,cipal NegroF.scritorio
27 CementerioMunicipal 3 Pendiente  de  incoi.porar al  inventario.

28 RSE Monitor- 1 Pendiente de  incorporar al inventario.

(NO poseen codificaci6n  ni asignaci6n)

CRITERIO:

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO,  ADMINISTRACION  Y         ®

CONTROL    DE    BIENES    MUEBLES    E    INMUEBLES.    "APF}oBADo   POR   AcuEf?Do

MUNICIPAL  N°  DIECISIETE  DE  ACTA  N.  CUARENTA  Y  UNO  DE  FECHA 01   DE  NOVIEMBF.E  DE  2019"

CAPITULO  Ill.  RESPONSABILIDADES.

LA   UACI,    Debido   a   que   la    UAcl   es   el   ente   institucional   encargado   de   la

adquisici6n  de  los  bienes,  debera  cumplir  con  el  procedimiento  de  notificar  a  la

Unidad  de Activo  Fijo  de  cada  una  de  las  adquisiciones,  para  que previamente en

conjunto con  la  Unidad de Proveeduria (Almacen  Municipal) se  realice  la entrega

al  Departamento destino y de esa forma  los bienes sean codificados,  registrados y

recibidos de conformidad por el  responsable de su uso o manejo.
Tel.:  |503)  2236-5200,  e-man:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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UNIDAD   DE   ACTIVO   FIJO,   Sera   responsable   de   registrar   cada   una   de   las

operaciones  que  afecten  el  inventario  de  Activos  Fijos  lnstitucional.  Ademas  se

tendra  la obligaci6n del  levantamjento del  inventario general  de Activos  Fijos  por lo

menos dos veces al afio (Junio y Diciembre de cada afio).

Los  bienes  adquiridos  deberan  ser  respaldados  por  un  expediente  fisico  donde

consten  los datos basicos  para la actualizaci6n  del  Libro Auxiliar.

REGLAMENTO  DE  NORMAS  DE  CONTFtoL  INTERNO  ESPEciFICAS  DE  LA

MUNICIPALIDAD  DE  ILOPANGO

ART.3   EI   Sistema  de  Control   lnterno,   tendra  como  finalidad  coadyuvar  con  la

Municipalidad en el  cumplimiento de los objetivos siguientes:

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

b)  Obtener contabilidad y oportunidad de la informaci6n,.  y

c)   Cumplir  con   las   Leyes,   Reglamentos,   Ordenanzas,   Acuerdos,   Disposiciones

Adminis{rativas y otras regulaciones aplicables.

CAUSA:

Ausencia del  correcto  proceso de asignaci6n,  codificaci6n,  registro y recepci6n  de

los bienes muebles y equipos de oficina,  para su uso o manejo.

EFECTO:

Riesgo de control  sobre los bienes depreciables y equipo de oficina adquiridos por

la  Municipalidad,  debido  al  no  cumplimiento de  los  procesos  correspondientes  de

asignaci6n  de los  mismos.

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  audjtoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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COMENTARIO  DE  LA ADMINISTRACION:

En  respuesta  por  medio  de  memorandum  Ref.  GTH-050/2022  por  parte  de

Jefa  del  departamento  de  Gesti6n  Del  Talento  Humano  se  manifest6:  "Una

silla   ejecutiva   Deluxe   color   negra,   inventario   0607-080105-12-01-3339   ya   esta

incorporado en el  inventario de este departamento.  Anexo copia del  inventario."                `0

En  respuesta  por  medio  de  memorandum  por  parte  de  Jefa  de  Unidad  de

Gesti6n     Documental    y    Archivo     Municipal     se    manifesto:     Durante    el

levantamiento de inventario fisico que se ha hecho dentro de  la  Unidad de Gesti6n

Documental  y Archivo actualmente,  no se cuenta en  su totalidad  la codificaci6n de

algunos   bienes   muebles,   los   cualei   cuando   fueron   adquiridos   en   su   debido

momento  con  presLipuesto  de  la   Unidad  de  Archivo  no  fueron   incorporados  al

inventario institucional  ya que en su debido momento el  Jefe de Activo  Fijo periodo

del  01   de  enero  al  31  de  diciembre  2020  no  ejerci6  el  proceso  de  codificaci6n  e

incorporaci6n   al   inventario   instituciohal,    cabe   mencionar   que   algunos   bienes

muebles coma son una  mesa de formica,  un escritorio color caf6 fueron adquiridos        a

por   parte   de   la   Unidad   de   Archivo   haciendo   los   debidos   procesos   para   la

adquisici6n  y  compra  y  que  por  parte  de  la  Unidad  de  Activo  Fijo  el  seF`or  Israel

Gonzalez todo lo relacionado a la mesa grande de formica,  la cual se le entrego en

calidad  de   pr6stamo  al   Departamento  de   Participaci6n   Ciudadana   sin   ninguna

documentaci6n que pueda respaldar dicho pr6stamo,  sin embargo se le pide tomar

las  medidas  pertinen[es  ya  que  el  bien  mueble  es  perteneciente  a  la  Unidad  de

Archivo    por    lo    consiguiente    se    pide    hacer    los    debidos    procesos    para    la

recuperaci6n  de  la  mesa  grande  de form'ica  y pueda  ser  incorporada  al  inventario

institucional.  Tambi6n  se debe  incorporar 28 estantes al  inventario y 3 extintores.

Tel.:  (503)  2236h5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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COMENTARIO  DEL AUDITOR:

El  hallazgo planteado se mantiene en  raz6n que  la administraci6n confirma en sus

comentarios  que  al  momento  del  levantamiento  de  inventarjo  de  bienes  muebles,

algunos    de   estos   no    estaban    cargados   al    inventario    institucional    y   fueron

entregados fisicamente y  por la  omjsi6n  de  respuesta  por parte  del  encargado  de

Unidad  de  Activo  Fijo  periodo  2020,  el  actual  encargado  de  la  Unidad  de  Activo

Fijo   y   de   areas   involucradas   en   el   hallazgo   que   respalde   con   evidencia   la

subsanaci6n de lo observado.

GRADO  DE CUMPLIMIENTO:

lncumplimiento

RECOMENDACION:

Se    recomienda    al    Honorable    Concejo    Municipal,    girar    instrucciones    a    los

encargados   de   Unidad   de   Activo   Fijo,   Uhidad   de   Adquisici6n   y   Contrataci6n

lnstitucional   Y  Almac6n   Municipal,   para  qiie  tal   como   lo  dicta  el   MANUAL   DE

PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO, ADMINISTRACION Y CONTROL  DE

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES,  exista  una  mayor  coordinaci6n  entre  estas

areas   al   momento   de   entregar,   codificar   y   cargar   los   bienes   al   inventario

institucjonal.

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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HALLAZGO # 3

TiTULO:    Levantamiento   del   inventario   de   Activos   Fijos   realizado   de   manera

parcial  durante periodo 2020

CONDICION:

Durante la revision de documentaci6n soporte sobre el levantamiento de inventario

de  Activo   Fijo   realizado   durante  periodo  2020   se  comprob6   que   se  realiz6  el

levantamiento    dnicamente   una   vez   en   el    aFio,    especificamente   al    mes   de

diciembre 2020;  sin embargo este fue clesarrollado de manera parcial ya que no se

encontraron   los  formatos   por  el   lev€intamiento  dentro  de   las   siguientes  areas:
I

Departamento   de   Desechos   S6lidos)   Taller   Municipal,   Unidad   de   Cementerios

Municipales,      Departamento     de     Mercados     Municipales,      Departamento     de

lnfraestructura y Unidad de  Salud  Preventiva.

CRITERIO:

®

MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO,  ADMINISTRAC16N  Y         ®

CONTROL   DE   BIENES    MUEBLES    E    INMUEBLES.    "Apf?oBAoo   Pof3   AcuERDo

MUNICIPAL  N°  DIECISIETE  DE  ACTA  N.  CUARE'NTA Y  UNO  DE  FECHA 01  DE  NOVIEMBRE  DE  2019"

CAPITULO  Ill.  RESPONSABILIDADES.

UNIDAD   DE   ACTIVO   FIJO,   Sera   responsable   de   registrar   cada   una   de   las

operaciones  que  afecten  el  inventario  de  Activos  Fijos  lnstitucional.  Ademas  se

tendra la obligaci6n  del  levantamiento del  inventano general  de Act'ivos  Fijos por lo

menos dos veces al afio (Junio y  Diciembre de cada afio).

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gc)b.sv
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REGLAMENTO  DE  NORMAS  DE  CONTROL  INTERNO  ESPEciFICAS  DE  LA

MUNICIPALIDAD  DE  ILOPANGO

ART.3   EI   Sistema   de  Control   lnterno,   tendra  como  finalidad   coadyuvar  con   la

Municipalidad en el  cumplimiento de los objetivos  siguientes:

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

b)  Obtener contabilidad y oportunidad de  la informaci6n;  y

c)   Cumplir  con   las   Leyes,   Reglamentos,   Ordenanzas,   Acuerdos,   Disposicjones

Administrativas y otras regulaciones aplicables.

CAUSA:

Ausencia de  Levantamiento  General  (Total) del  inventano de Activos  Fijos durante

el periodo 2020 por lo menos dos veces al af`o.

EFECTO:

Fallas  en  el  proceso  de  control  interno  a  realizar  por  lo  menos  dos  veces  al  afro

sobre  los  Activos  Fijos  dentro  de  La  Municipalidad,   para  verificar  y  actualizar  el

estado de los mismos.

COMENTARIOS  DE  LA ADMINISTRACION:
"No  hubo respuesta por parte de la administraci6n ".

COMENTARIO  DEL AUDITOR:

El  hallazgo  se  mantiene  en  raz6n  que  la aclministraci6n  confirma  con  la  ausencia

de comentarios y la no presentaci6n de pruebas el hallazgo planteado.

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

lncumplimiento

RECOMENDACION:

Se   recomienda   al   Honorable   Concejo   Municipal,   girar   instrucciones   al   actual         .

encargado   de   Unidad   de   Activo   Fijo,    para   que   se   d6   cumplimiento   de   los

levantamientos     de     inventario     segl]n     lo     estjpulado     por     el     MANUAL     DE

PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO, ADMINISTRACION Y CONTROL  DE

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES,  En  el  caso  del  levantamiento  periodo  2020

no emitimos recomendaci6n por tratarse de hechos consumados que estaban bajo

la responsabilidad de  la  anterior administraci6n.

HALLAZGO # 4

TiTULO:  Bienes descargados  sin informe tecnico del  profesional  en  la  materia.

CONDICION:

Durante   la  realizaci6n   del   examen  especial  se   solicitaron   informes  t6cnicos  de

Activos  que  fuerc>n  descargados  segi]n  el  inventario  manejado  por  la  Unidad  de

Activo  Fijo,   ello  en  base  a  muestra  tomado  por  la  Unidad  de  Auditoria   lnterna;

dichos   informes   no   fueron   encontrados   en   los   archivos   y   bases   de   datos

manejados   por   la   Unidad   de  Activo   Fijo   y  dos  de   ellos  se   nos   manifiesta   se

encuentran en proceso;  no obstante los bienes aparecen descargados en sistema.

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

MANUAL  DE   PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO,  ADMINISTRAC16N  Y

CONTROL    DE    BIENES    MUEBLES    E    INMUEBLES.    `APROBADo   pop   AcuERoo

MUNICIPAL N°  DIECISIETE  DE  ACTA  N°  CUARENTA Y  UNO  DE  FECHA 01   DE  NOVIEMBRE  DE  2019''

CAPITULO Vll.

MOVIMIENTOS  DEL ACTIVO  FIJO.

DESCARGOS,   Cuando   el   estado   de   un   bien   no   permita   ser   utilizado   en   las

actividades  productjvas  de  la  instjtuc'6n,  por  destrucci6n,  obsolescencia,  debera

llenarse  el  formulario  de  descargo  correspondiente,   el   cual   debera  justificar  el

descargo  de  dicho  bien  fi'rmado  por  la jefatura  responsable  y  en  toclos  los  casos

sera  necesaria  la  autorjzaci6n  del  jefe  de  Activo  Fijo  el  Visto  Bueno  del  Director

General  y  la  autorizaci6n  del  jefe  de  Contabilidad.  Luego  se  llenara  el  formulario

para  remitir  el  bl'en  en  Descargo  al  encargado  de  bodega  y  reglstrar  todos  los

bienes  en  descargo  contable  para  posterioinente  mediante Acuerdo  Municipal  el

Concejo     Municipal     emitjra     resolucj6n     para     el     descargo     de     los     bienes

correspondientes.

Los descargos por obsolescencia, desgaste,  reparaci6n onerosa o deterioro deben

Respaldarse con el informe t6cnico de un profesional en la materia.

REGLAMENTO  DE  NORMAS  DE  CONTROL  INTERNO  ESPEciFICAS  DE  LA

MUNICIPALIDAD DE  ILOPANGO

ART.3  EI   Sistema  de   Control   lnterno,   teridra  como  finalidad   coadyuvar  con   la

Municipalidad en el  cumplimiento de los objetivos sjgujentes:

a)  Lograr eficiencia,  efectividad y eficacia de las operaciones,
Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gob.sv
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b)  Obtener contabilidad y oportunidad de la informaci6n  y

c)   Cumplir  con   las   Leyes,   Reglamentos,   Ordenanzas,  Acuerdos,   Disposiciones

Administrativas y otras regulaciones aplicables.

CAUSA:

lncumpllmiento  al  Manual  De  procedimlentos  para  EI  Registro,  Administraci6n  Y         .

Control  De  Bienes Muebles E  lnmuebles y  Normas T6cnicas.

EFECTO:

Fallas en  el  proceso de control  interno por parte de la  Unidad  de Activo Fijo.

ENTARIOSCOM DE  LA ADM lNISTRAC16N

"No hubo respuesta por parte de la admlnistraci6n ".

COME NTARIO DEL AUDITOR:

El  hallazgo  se  mantiene  en  raz6n  que: Ia  administraci6n  confirma  con  la  ausencia

de comentarios y la no presentaci6n de pruebas el hallazgo planteado.

GRADO DE GUM PLIMIENTO

lncumplimiento

RECOMENDAC 16N

Se   recomienda   al   Honorable   Concejo   Municipal,   girar   instrucciones   al   actual

encargado  de  Unidad  de  Activo  Fijo,  para  que  antes  de  cualquier  descargo  sea

emitido    informe   tecnico    especialista    y    posteriormente    remitido   al    honorable

concejo  para  que  den  su  autorizaci6n,  en  base  a  lo  expuesto  en  el  MANUAL  DE

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditoria@alcaldiadeilopango.gcib.sv
32   lNFORME  FINAL



C`.It.  '3
\1-( `,\1.I)I,\  ,`11   r\, ,, :I,I.\ ,,,, I   HJ(  '1'  \r\r( ;(  ,

Avenida  San  Crjst6bal  y Calle  Francisco  Men6ndez,  llopango.

U}1i1}a{}/'i¥.iliif.i:)|''}t,1jj'[i`€.3£`§:.r~i

alcaldiadeilo

PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO,  ADMINISTRAC16N  Y CONTROL  DE

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES,  En  el  caso  de  descargos  periodo  2020  no

emjtimos  recomendaci6n  por tratarse de hechos consumados que estaban  bajo  la

responsabjlidad de la anterior administraci6n,

® HALLAZGO # 5

TiTULO:  Bjenes No Encontrados Sin Respaldo De Robo o Hurto.

CONDICI6N
Bjenes  cargados  al  inventario  y  que  durante  el  levantamiento  general  de  Activo

Fijo no fueron encontrados;  del mismo  modd no se encontr6 reporte o documentos

que respalden el pr6stamo,  hurto o robo de!los  mismos.

Linea12 NombredelaLinea C6d. Descripci6ndelbien(I Marca ValordelaCompra Observaci6n

0107 un'daddeJuventud 060712011613991451 TrompetaDorada JP $106.19 No  Encontrado.

120107120107 Un'daddeJuventud 060712011613991452 Tron,petaDorada JP $106.19 No  Encontrado.

.' Un'daddeJuventud 060712011613991456 TrompetaDor€lda JP $106.19 No  Encontrado.

120107 UnldaddeJuventud 060712011613991459 TrompetaDorada JP $106.19 No  Encontrado.

120107 UmdaddeJuventud 060712011613991460 TrompetaDorada JP $106.19 No Encontrado.

120107 unidad 060712011613991462 Trompeta JP $106.19 No  Encontrado.

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

JP $10619 No  Encontrado.
120107 UnidaddeJuventud 060712011613991463 TrompetaDorada

JP $10619 No Encontrado.
120107 UnidaddeJuventud 060712011613991464 TrompetaDorada

JP $10619 No  Encontrado.
120107 UnidaddeJuventud 060712011613991469 TrompetaDorada

JP $10619 No  Encontrado.
120107 UnidaddeJuventud 060712011613991471 TrompetaDorada

CAUSA:

lnobservancia  de  bienes  cargados  al  inventario  general  de Activo  Fijo,  sin  real.izar

tram.ites  legales  para la denuncia y el descargo.

EFECTO:

Riesgo    de    control    de    los    bienes    qebido    a    no    cumplir    con    los    procesos

correspondientes de bienes prestados a hurtados.

CRITERIO

MANUAL DE  PROCEDIMIENTOS  PARA  EL  REGISTRO,  ADMINISTRAC16N  Y

CONTROL    DE    BIENES    MUEBLES    E   INMUEBLES.    "APROBADo   PoR   ACUERDo

MUNicipAL N.  DiEclslETE  DE ACTA  NO CUAREN-rA y  UNO  DE FECHA 01  DE  NOviEMBRE DE 2019"

CAPITULO Vll.

MOVIMIENTOS DEL ACTIVO  FIJO.

ROBO 0 HURTO,

Cuanclo   los   bienes   fueren   robados,   la   jefatura   encargada   deberan   notificarlo

inmedjatamente al  alcalde,  para que este comunique a  la   autorjdades jucliciales o
Tel. ;  (503)  2236-5200,  e-mail..  auditoria@ a`calcliadeilopango`gob.sv
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agentes de autoridad,  para que practi.quen  la  I.nspecci6n correspondiente,  ademas

deberan  de  informar de  inmediato al  consejo municipal en especial  al  si'ndico.

En   caso   de   no   ser   posible   la   intervenci6n   de   la   autoridades   o   agentes   de

autoridad,  El alcalde y el jefe de la unidad levantaran un acta de lo ocurri.do,  Ia cual

sera para acreditar la veracidad del hecho,  debera ser fl.rmada por todo el personal

que  hubiere  sjdo  testigo  o  hubiese  enterado  del  caso,   debiendo  llevar  el  visto

bueno  del jefe  de  la  uni.dad.-  Posteriormente  se  anexara  dicha  acta  a  la  solicitud

del descargo que se enviara a la Unidad de Activo Fjjo

£QflflENTARIOS DE LA ADMINISTRAcfty
"No  hubo respuesta  por parte de  la admi.nist+aci6n '`.

COMEN TARIO DEL AUDITOR:

El  hallazgo  se  mantiene  en  raz6n  que  la  administraci6n  conflrma  con  la  ausencia

de comentarios y la no presentaci6n de pruebas el hallazgo planteado.

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Incumplimjento

RECOMENDACION:

Se   recomienda   al   Honorable   Concejo   Municipal,   girar   instrucciones   al   actual

encargado  de  Unidad  de  Activo  Fijo,  para  que  se  investigue  el  paradero  de  los

bienes  no  encontrados  y  se  deduzcan  las  responsabilidades  pertinentes  ya  que

adn siguen  cargados al  inventario institucional.

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

a



\I.()\1`1,„,\,1.ri,i,,,,.A,.,,E,I.(,1„r,T(;(i

AveniclaSanCrist6balyCalleFranclscoMen6ndez,llopango.

i;\,,lit?,.r,{|{,,r\-{`]Li,i`.'i;}ri:`\::1nt{J1^l.i{<`

i`..`.`.`,,i.:.i`::'i,..,`.;,.`..`.:`.i``.'.`.`.

A RECOMENDACIONES DE A
UDITORIA ANTERlo R.

NO1

VllI.  SEGUIMIETituloDeObservaci6n NTOCond.ici6n

Descripc.i6n  DelBien. Recomendaci6nelConcejo Estado

BienesMuebles Bienes   muebleshurtadoso C6di.i.            0607-20204-12-08-1032.Revolver QueMunic.ipal ,           Gire

Superado

lnstrucciones   para
Hurtados    0 robados  que  no

RobadosSin han                   s'ido calibre      38      c/ Deducirresponsabil.idades.

documentados pav6n          negro

RespaldoDe de  los ciiales  nopresentaron matri.958681236 Y       el       descargo

Serie: 530082 correspondiente.

En caso que no sehanrealizadoaestafecha.
Denuncias. documentos querespaldendenunciasopruebas I

lx.         CONCLUSION

En   relaci6n   a   los   resultados   obtenidos,   planteados   en   el   presen{e   "EXAMEN

ESPECIAL  DE  AUDITORIA  A  BIENE.S   MUEBLES   DEPRECIABLES,   PERIODO

DEL  01   DE  ENERO  Al_  31   DE  DICIEMBRE  DE  2020",  con  el  fin  de  emitir  una

oplm6n sobre el  grado de control  interno e|ercido por la  Unidad  de Actlvo  Fijo  con

respecto  a  la  custod.ia  y utilizaci6n  de  los  bienes  muebles  y  equipo  de  of.icina  por

las Gerencias,  Departamentos,  Un.idades y Secclones que conforman  la estructura

organica  funcional  de  la  Alcaldia  Munlcipal  de  llopango  y  acorde  a  lo  establecido

en  la  normativa  legal  vigente;  se  determin6  que  el    Control  lnterno  aplicado  es

bajo  y  deben  especificarse  responsabHidades,  de  lgual  forma  se  recomienda  en

Te`. :  (503) 2236-5200,  e-mall..  auditoria@ alcalcliadeilopango.gob.sv
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base  a  1o  observado  en  el  Manual  Descnptor de  Cargos  y  Perfiles  de  empleados

Municipales,  se  le  asigne  al  actual  Jefe  de  Activo  Fijo  un  asistente  adminlstrativo

ya que se necesi.ta reforzar el area.

X.          PARRAFOACLARATORIO

El  presente examen tiene  por objetivo auditar los  procesos  de asignacl6n,  registro

y   las  activldades   de  control   empleados  por  la   Unidad  de  Activo   Fijo   sobre   la

custodia  de   los   bienes  muebles  y  equipo  de  oficjna  ejercjdo  por  parte  de  las

Gerencias,   Departamentos,   Unldades  y  Secclones  que  conforman  la  estructura

organica   funcional   de   la  Alcaldla   Mun`cjpal   de   llopango,   asl  como   la   correcta

aplicaci6n  de  la  normativa  legal  vigente;  de,,igual  manera  informar  el  resultado  de

la  audi.torl'a  a   la   Maxima  Autoridad  y  a   log  funcionarios   relacionados   en   dicho

examen.

Tel.:  (503)  2236-5200,  e-mail:  auditor`a@alcaldiadeilopango.gob.sv
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HALLAZGO 1

BIENES

.,

®

MUEBLES
lNSTITUCIONALMENTE

'IR
)

REGISTRADOS

ENCUENTRADOS
FISICAMENTE  EN  DIFERENTES  DEPARTAMENTOS

0      UNIDADES      A      LAS      ASIGNADAS      SEGtJN

INVENTARIO    MANEJADO    POR    LA    UNIDAD    DE

ACTIVO FIJO.
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•     Monitor

®CPU

C. IF.  22

Terminaci6n 2063-2064 encontrado en area

diferente| a la asignada.
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HALLAZGO 2

f- I F~ 1H

BIENES    MUEBLES    QUE    NO    SE    ENCUENTRAN

CARGADOS AL REGISTRO INSTITUCIONAL.
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