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5) INFORMES DE AUDITORIA 
FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022 

Nº NOMBRE DEL INFORME QUIEN LA 
REALIZA 

FECHA QUE 
SE REALIZO  

RESUMEN DEL CONTENIDO 

1 Arqueo a colectores del departamento 
de mercados febrero   2022 

Claudia Cecilia 
Hernández 
Melara  

Del 01 al 28 
de febrero de 

2022 

Se realizó de acuerdo al Plan Anual de 
Trabajo estipulado para el año 2022 y de 
conformidad al Art. 30 Art 36 y Art. 63 del 
reglamento de Normas Técnicas de Control 
Interno Especificas del Municipio de 
Ilopango. Arqueo según formato pre 
elaborado que contiene valores monetarios y 
documentación de respaldo de los ingresos y 
egresos del día que se realizó. 

2 Examen especial de auditoria a  
bienes muebles depreciables, periodo 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2020 “ 

Lic. Elba Marina 
Rauda 
Membreño 

Del 01 de 
enero al 15 de 
febrero de 
2022 

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, con el objetivo de 
determinar el grado de control interno 
ejercido por la Unidad de Activo Fijo con 
respecto a la custodia y utilización de los 
bienes muebles y equipo de oficina por las 
Gerencias, Departamentos, Unidades y 
Secciones que conforman la estructura 
orgánica funcional de la institución y acorde 
a lo establecido en la normativa legal 
vigente. 

3 Arqueo a colectores del departamento 
de mercados marzo 2022 

Claudia Cecilia 
Hernández 
Melara  

Del 01 al 31 
de marzo de 

2022 

Se realizó de acuerdo al Plan Anual de 
Trabajo estipulado para el año 2022 y de 
conformidad al Art. 30 Art 36 y Art. 63 del 
reglamento de Normas Técnicas de Control 
Interno Especificas del Municipio de 
Ilopango. Arqueo según formato pre 
elaborado que contiene valores monetarios y 
documentación de respaldo de los ingresos y 
egresos del día que se realizó.  

4 Arqueo a colector del departamento de 
mercados 20 y 22 de abril   2022 

Claudia Cecilia 
Hernández 
Melara  

20 y 22 de 
abril  

Se realizó de acuerdo al Plan Anual de 
Trabajo estipulado para el año 2022 y de 
conformidad al Art. 30 Art 36 y Art. 63 del 
reglamento de Normas Técnicas de Control 
Interno Especificas del Municipio de 
Ilopango. Arqueo según formato pre 
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elaborado que contiene valores monetarios y 
documentación de respaldo de los ingresos y 
egresos del día que se realizó.  

5 Arqueo a colectores del departamento 
de mercados abril   2022 

Claudia Cecilia 
Hernández 
Melara  

Del 01 al 29 
de abril de 

2022 

Se realizó de acuerdo al Plan Anual de 
Trabajo estipulado para el año 2022 y de 
conformidad al Art. 30 Art 36 y Art. 63 del 
reglamento de Normas Técnicas de Control 
Interno Especificas del Municipio de 
Ilopango. Arqueo según formato pre 
elaborado que contiene valores monetarios y 
documentación de respaldo de los ingresos y 
egresos del día que se realizó. 
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