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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Introducción
 
Según nombramiento número DIP-0250-2016 de fecha 05 de noviembre de 2016,
emitido por el Director de Infraestructura Pública con visto bueno del Subcontralor
de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, se fiscalizó
una muestra de las obras de infraestructura realizadas por la municipalidad de San
Andrés Itzapa, del departamento de Chimaltenango, cuenta número T3-4-13,
periodo 01/01/2016 al 31/12/2016.
 
La evaluación de las obras se realizó en el periodo del 19 al 27 de enero de 2,017.
 
Base Legal
 
La Municipalidad de San Andrés Itzapa, del departamento de Chimaltenango,
ejerce su autonomía municipal de conformidad con la Constitución Política de la
República de Guatemala, artículos 232, 253, 254 y 255 y el Decreto No. 12-2002,
del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal, artículo 1º.
 
Función
 
Satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio a través de la ejecución
de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento
ambiental, asimismo, suministrar los servicios de agua potable, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local por medio de los alcaldes comunitarios.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en los
artículos 232 y 241.
 
Los Decretos Número 31-2002 y 13-2013 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas.

Acuerdo Gubernativo No. 192-2014 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.

Las Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
Generales
 
Fiscalizar una muestra de obras de infraestructura pública ejecutada por la
Municipalidad de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Específicos
 
Verificar la existencia de las obras.
 
Evaluar renglones cuantificables de trabajo contratados.
 
Evaluar el avance físico de las obras.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Técnica
 
El alcance de la presente fiscalización corresponde al período del 1 de enero al 31
de diciembre de 2016. Se evaluaron aspectos técnicos y de gestión institucional
relacionados con los procesos de planificación, ejecución y supervisión de las
obras.
 
Limitaciones al Alcance
 
Existen renglones contratados que no es posible verificar físicamente durante la
evaluación de las obras, como los elementos estructurales que quedan ocultos.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Técnica
 
Se fiscalizaron las siguientes obras:
 
“Mejoramiento calle aldea Los Corrales San Andrés Itzapa Chimaltenango”,
ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del departamento de
Chimaltenango, según contrato número 01-2016 de fecha 11 de enero de 2016,
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suscrito con la empresa ARPRECO, S.A., por un monto de Q148,656.31; con
número de SNIP 154419 y número de NOG 4387643; avance físico estimado
100.00%.
 
“Mejoramiento calle camino a aldea Xeparquiy San Andrés Itzapa Chimaltenango”,
ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, departamento de
Chimaltenango, según contrato número 02-2016 de fecha 11 de enero de 2016,
suscrito con la empresa ARPRECO, S.A., por un monto de Q493,558.01; con
número de SNIP 154380 y número de NOG 4387759; avance físico estimado
100.00%.
 
“Mejoramiento calle principal Colinas parte sur, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango”, ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del
departamento de Chimaltenango, según contrato número 09-2016 de fecha 22 de
agosto de 2016, suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS
SAN ANTONIO CO&CONSA, por un monto de Q710,280.00; con número de
SNIP   169619 y número de NOG 5151708; avance físico estimado 100.00%.
 
“Mejoramiento calle comunidad la Pinada parte baja, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango”, ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del
departamento de Chimaltenango, según contrato número 10-2016 de fecha 22 de
agosto de 2016, suscrito con la empresa CONSTRUCTORA EBENEZER por un
monto de Q701,100.00; con número de SNIP  169623 y número de NOG 5151759;
avance físico estimado 100.00%.
 
“Mejoramiento calle aldea Los Corrales sector dos, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango”, ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del
departamento de Chimaltenango, según contrato número 13-2016 de fecha 30 de
agosto de 2016, suscrito con la empresa MULTISERVICIOS GALDÁMEZ, por un
monto de Q352,912.05; con número de SNIP 169596 y número de NOG 5158559;
avance físico estimado 100.00%.
 
“Mejoramiento calle salida aldea San José Calderas sector dos, San Andrés
Itzapa, Chimaltenango”, ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del
departamento de Chimaltenango, según contrato número 14-2016 de fecha 30 de
agosto de 2016, suscrito con la empresa TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS DEL SUR
S.A., por un monto de Q373,129.71; con número de SNIP 169767 y número de
NOG 5177634; avance físico estimado 100.00%.
 
“Mejoramiento calle salida aldea Chicazanga, San Andrés Itzapa, Chimaltenango”,
ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del departamento de
Chimaltenango, según contrato número 15-2016 de fecha 31 de agosto de 2016,
suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SAN ANTONIO
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CO&CONSA, por un monto de Q373,862.00; con número de SNIP  169762 y
número de NOG 5177863; avance físico estimado 100.00%.
 
El monto total fiscalizado es de Q3,153,498.08.
 
Evaluación Técnica
 
Mejoramiento calle aldea Los Corrales San Andrés Itzapa Chimaltenango
 
Los planos y especificaciones de la obra se encuentran firmados por el ingeniero
civil Jorge Antonio Martínez, colegiado 4,504 contratado por la municipalidad de
San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
La obra consiste en el adoquinamiento de 312.01 metros cuadrados de calle de
aldea Los Corrales, del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, que
contempla cunetas de concreto.
 
Se evaluaron los renglones susceptibles de medición: 
 

Renglón contratado medido Monto del
renglón (Q)

Carpeta de adoquín (210 kgf/cm2) 312.01 m2 312.01 m2 70,799.47

Cunetas de concreto (210 kgf/cm2) 137.34 m 137.34 m 35,754.93

Llaves de confinamiento de concreto
(210 kgf/cm2

71.39 m 71.39 m 5,909.59

Monto total   112,463.99
 
Los renglones evaluados se ejecutaron en forma similar a lo contratado.
 
Renglones no susceptibles de medición:
 
 

Renglón unidad cantidad Monto del
renglón (Q)

Trazo y replanteo topográfico m2 367.22 4,984.46

Corte de cajuela (t=0.30 m) m3 115.90 10,094.66

Re-acondicionamiento de
sub-rasante

m2 367.22 8,235.46

Conformación de capa base
granular (t=0.15 m)

m3 65.82 11,254.66
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Limpieza final m2 367.22 1,623.08
Monto total   36,192.32

 
La sumatoria de los renglones susceptibles de medición más la sumatoria de los
renglones no susceptibles de medición da un total de Q148,656.31 equivalente al
monto contratado.
 
La obra se encuentra terminada y en funcionamiento con un avance físico
estimado del 100%, según cuantificaciones en base al contrato, estimaciones y
planos de construcción, realizadas por el auditor gubernamental actuante.
 
Según reporte SICOIN presentado, se había cancelado la cantidad de Q
110,000.00 equivalente a un avance financiero del 74.00%, al 31 de diciembre de
2016.
 
La supervisión de la obra la realizó el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul,
colegiado 3796, quien elaboró los informes respectivos.
 
Se contó con Libro de bitácoras autorizado para su uso por la Unidad de Bitácoras
de la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas,
zona 13, ciudad de Guatemala, con anotaciones del supervisor de obras,
arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul.
 
Se presentó licencia de evaluación ambiental No. 03775-2015/DIGARN Código
UXE47GA95H, extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales del MARN.
 
Se presentó informe de Laboratorios de Suelos y Materiales, respecto a la prueba
de compactación NORMA ASTM D1556 / AASHTO T191 realizada a la base, da
un valor promedio del 98.43%, que cumple con lo especificado. De los ensayos a
compresión NORMA ASTM C39 realizados al concreto utilizado, se obtuvo un
valor promedio de: 3,095 PSI, en llaves de confinamiento, y 3,090 PSI, en cunetas,
resultados que cumplen con las especificaciones. El informe de Laboratorios
EQUILAB del ensayo realizado al adoquín utilizado en la obra, da un valor 302.89
kgf/cm2, que cumple lo especificado.
 
La obra se inició el 02 de marzo de 2016, según acta de inicio 06-2016 de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa y se finalizó el 01 de noviembre de 2016,
según aviso del contratista; cumpliéndose con el plazo para la realización de la
obra, el cual inicialmente era de ciento veinte días calendario, a partir de la fecha
de suscripción del acta de inicio y se amplió hasta el 02 de noviembre de 2016,
según acta del Concejo Municipal de San Andrés Itzapa número 29-2016 de
aprobación de prórroga de tiempo de fecha 22 de enero de 2016
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Se presentaron fianzas: de saldos deudores, extendida por Afianzadora G&T,
S.A., por el monto de Q 7,432.82, equivalente al 5% del monto total de la obra, con
vigencia hasta el 15/08/2017, según póliza No. 672379; y, de conservación de
obra, extendida por Afianzadora G&T, S.A., por el monto de Q 22,298.45,
equivalente al 15% del monto total de la obra, con vigencia al 15/08/2018, según
póliza No. 672378.
 
La verificación física en campo se realizó el día 20-01-2017 y acompañó para la
ubicación de la obra el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul, Supervisor Municipal
de Obras de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Mejoramiento calle camino a aldea Xeparquiy San Andrés Itzapa
Chimaltenango
 
Los planos y especificaciones de la obra se encuentran firmados por el ingeniero
civil Jorge Antonio Martínez, colegiado 4,504 contratado por la municipalidad de 
San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
La obra consiste en el adoquinamiento de 880.15 metros cuadrados de calle de
camino a aldea Xeparquiy, del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango,
que contempla cunetas de concreto.
 
Se evaluaron los renglones susceptibles de medición: 
 

Renglón contratado medido Monto del
renglón (Q)

Carpeta de adoquín (210 kgf/cm2) 880.15 m2 880.15 m2 218,867.31

Cunetas de concreto (210 kgf/cm2) 231.73 m 231.73 m 81,968.88

Llaves de confinamiento de concreto
(210 kgf/cm2)

147.41 m 147.41 m 17,183.13

Monto total   318,019.32

 
Los renglones evaluados se ejecutaron en forma similar a lo contratado.
 
Renglones no susceptibles de medición:
 

Renglón unidad cantidad Monto del
renglón (Q)

Trazo y replanteo topográfico m2 1,056.70 32,605.76
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Corte de cajuela (t=0.30 m) m3 280.45 37,695.30
Re-acondicionamiento de
sub-rasante

m2 1,056.70 37,715.50

Conformación de capa base
granular (t=0.15 m)

m3 268.50 46,176.13

Limpieza final m2 1,056.70 6,137.47
Relleno para sub-base de material
granular

m3 89.81 15,208.53

Monto total   175,538.69
 
La sumatoria de los renglones susceptibles de medición más la sumatoria de los
renglones no susceptibles de medición da un total de Q493,558.01 equivalente al
monto contratado.
 
La obra se encuentra terminada y en funcionamiento con un avance físico
estimado del 100%, según cuantificaciones en base al contrato, estimaciones y
planos de construcción, realizadas por el auditor gubernamental actuante.
 
Según reporte SICOIN presentado, se había cancelado la cantidad de Q
387,000.00 equivalente a un avance financiero del 78.41%, al 31 de diciembre de
2016.
 
La supervisión de la obra la realizó el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul,
colegiado 3796, quien elaboró los informes respectivos.
 
Se contó con Libro de bitácoras autorizado para su uso por la Unidad de Bitácoras
de la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas,
zona 13, ciudad de Guatemala, con anotaciones del supervisor de obras arquitecto
Orlando Rafael Sal Mulul.
 
Se presentó licencia de evaluación ambiental No. 03776-2015/DIGARN Código
Q0AUGB67FB, extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales del MARN.
 
Se presentó informe de Laboratorios de Suelos y Materiales, respecto a la prueba
de compactación NORMA ASTM D1556 / AASHTO T191 realizada a la base, da
un valor promedio del 97.9%, que cumple con lo especificado. De los ensayos a
compresión NORMA ASTM C39 realizados al concreto utilizado, se obtuvo un
valor promedio de: 3,096 PSI, en llaves de confinamiento, y 3,080 PSI, en cunetas,
resultados que cumplen con las especificaciones. El informe de Laboratorios
EQUILAB del ensayo realizado al adoquín utilizado en la obra, da un valor 302.89
kgf/cm2, que cumple lo especificado.
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La obra se inició el 01 de marzo de 2016, según acta de inicio 04-2016 de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa y se finalizó el 28 de octubre de 2016, según
aviso del contratista; cumpliéndose con el plazo para la realización de la obra, el
cual inicialmente era de ciento veinte días calendario, a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio y se amplió hasta el 01 de noviembre de 2016 según
acta del Concejo Municipal de San Andrés Itzapa número 29-2016 de aprobación
de prórroga de tiempo de fecha 20 de julio de 2016
 
Se presentaron fianzas: de saldos deudores, extendida por Afianzadora G&T,
S.A., por el monto de Q 24,677.90, equivalente al 5% del monto total de la obra,
con vigencia hasta el 15/08/2017, según póliza No. 672381; y, de conservación de
obra, extendida por Afianzadora G&T, S.A., por el monto de Q 74,033.70,
equivalente al 15% del monto total de la obra, con vigencia al 15/08/2018, según
póliza No. 672380.
 
La verificación física en campo se realizó el día 23-01-2017 y acompañó para la
ubicación de la obra el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul, Supervisor Municipal
de Obras de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Mejoramiento calle principal Colinas parte sur, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango
 
Los planos y especificaciones de la obra se encuentran firmados por el ingeniero
civil Abner Uziel Tenas Perla, colegiado 14,396 contratado por la municipalidad de
San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
La obra consiste en el adoquinamiento de 1,948.54 metros cuadrados de calle
principal de colonia Colinas de San Andrés, del municipio de San Andrés Itzapa,
Chimaltenango, que contempla bordillos de concreto, prefabricados y fundidos en
obra, levantado de brocales de pozos de visita existentes y reparación de tubería
de agua potable.
 
El proyecto fue objeto de cambios durante su ejecución, sin modificar el monto
contractual.
 
Decremento de renglones: Construcción de bordillo tipo I; y, construcción de
bordillo prefabricado tipo II (arriate central).
 
Incremento de renglones existentes: Colocado de adoquín + sellos en juntas.
 
Dichos cambios fueron aprobados por el Concejo Municipal de San Andrés Itzapa,
Chimaltenango, según acta No. 38-2016 de fecha 21 de septiembre de 2016 y no
incrementaron el valor original del contrato
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Se evaluaron los renglones susceptibles de medición:
 

Renglón contratado medido Monto del
renglón (Q)

Colocado de adoquín + sellos en
juntas

1,948.54 m2 1,948.54
m2

444,462.70

Construcción de llaves de
confinamiento

300.00 ml 300.00 ml 28,800.00

Construcción de bordillo tipo I 328.50 ml 328.50 ml 42,705.00
Construcción llave de remate 14.70 ml 14.70 ml 2,837.10
Levantado de brocal en pozos de
visita existente

2.00
unidades

2.00
unidades

2,940.00

Construcción de bordillo
prefabricado tipo II (arriate central)

318.00 ml 318.00 ml 47,700.00

Monto total   569,444.80
 
Los renglones evaluados se ejecutaron en forma similar a lo contratado.
 
Renglones no susceptibles de medición:
 

Renglón unidad cantidad Monto del
renglón (Q)

Trazo y estaqueado m2 2,201.00 7,043.20

Corte de cajuela nivelación de
sub-base

m2 2,201.00 37,637.10

Base de material granular e= 0.15
mts compactado

m2 1,917.00 77,446.80

Colocado de capa de arena  3cm de
espesor

m2 1,917.00 17,253.00

Reparación de tubería de agua
potable

unidad 1.00 1,455.10

Monto total   140,835.20
 
La sumatoria de los renglones susceptibles de medición más la sumatoria de los
renglones no susceptibles de medición da un total de Q710,280.00 equivalente al
monto contratado. 
 
La obra se encuentra terminada y en funcionamiento con un avance físico
estimado del 100%, según cuantificaciones en base al contrato, estimaciones y
planos de construcción, realizadas por el auditor gubernamental actuante.
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Según reporte SICOIN presentado, se había cancelado la cantidad de Q
710,280.00 equivalente a un avance financiero del 100.00%, al 31 de diciembre de
2016.
 
La supervisión de la obra la realizó el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul,
colegiado 3796, quien elaboró los informes respectivos.
 
Se contó con Libro de bitácoras autorizado para su uso por la Delegación de la
Contraloría General de Cuentas de Chimaltenango, con anotaciones del
supervisor de obras, arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul.
 
Se presentó licencia ambiental No. 02833-2016/DIGARN Código IDK61RTZ9H,
extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN.
 
Se presentó informe de laboratorio de DESCO, respecto a la prueba de
compactación Norma AASHTO T-191, ASTM D-1556 realizada a la base, da un
valor promedio del 98.1%, que cumple con lo especificado. De los ensayos a
compresión NORMA ASTM-C-39 realizados al concreto utilizado en los diferentes
elementos de la obra, se obtuvo un valor de: 4,216 PSI para fundición de llaves,
llaves de remate y bordillos, que cumple con las especificaciones. El informe del
Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de USAC, del
ensayo a flexión realizado al adoquín utilizado en la obra, da un valor 82.40
kgf/cm2, que cumple lo especificado
 
La obra se inició el 06 de septiembre de 2016, según acta de inicio 09-2016 de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa y se finalizó el 05 de octubre de 2016, según
aviso del contratista; cumpliéndose con el plazo contractual para la ejecución de la
obra, de tres meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
 
Se presentaron fianzas: de saldos deudores, extendida por Fianzas de Occidente,
S.A., por el monto de Q 35,514.00, equivalente al 5% del monto total de la obra,
con vigencia hasta el 29/03/2017, según póliza No. 201605011; y, de conservación
de obra, extendida por Fianzas de Occidente, S.A.., por el monto de Q 106,542.00,
equivalente al 15% del monto total de la obra, con vigencia al 29/03/2018, según
póliza No. 201605010.
 
La verificación física en campo se realizó el día 24-01-2017 y acompañó para la
ubicación de la obra el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul, Supervisor Municipal
de Obras de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Mejoramiento calle comunidad la Pinada parte baja, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango
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Los planos de la obra se encuentran firmados por el ingeniero civil Lester A.
Aguilar Ch., colegiado 6,985; y las especificaciones del proyecto por el ingeniero
civil Julio Héctor Martínez Letona, colegiado 14,108; ambos contratados por la
municipalidad de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
La obra consiste en el adoquinamiento de 1,682.73 metros cuadrados de calle de
la comunidad La Pinada parte baja, del municipio de San Andrés Itzapa,
Chimaltenango, que contempla bordillos de concreto, muro de contención, rejilla
transversal, caja de concreto para el desfogue de agua pluvial y rampa de ingreso.
El proyecto fue objeto de cambios durante su ejecución, sin modificar el monto
contractual.
 
Orden de Cambio:
Decremento de renglones: Bordillos laterales sin refuerzo de 0.10*0.30 concreto
210 kg/cm2; muro de contención de mampostería block concreto 14 cm de
espesor contrafuertes; y, caja de concreto para desfogue de agua pluvial de
1x1x1.  
 
Orden de trabajo suplementario:
Incremento de renglones existentes: Adoquinamiento de 210 kg/cm2 para tráfico
pesado; llaves de confinamiento con refuerzo de 0.15*0.30; rejilla transversal de
40 cm de ancho + caja pluvial de concreto armado con hierro No. 3 a cada 20 cm;
y, rampa de ingreso de concreto de 7 cm espesor 3.5 x 2.00.
 
Acuerdo de trabajo extra:
Renglones nuevos: tubería de conducción de aguas pluviales de 14 plg.;
construcción muro contención ciclópeo; bordillos laterales con refuerzo (3 No. 3 +
Esl. No. 2 @ 0.15 m) de 0.10 x 0.40 concreto 210 kg/cm2; y, construcción de
tapaderas de pozos de visita.
 
Dichos cambios fueron aprobados por el Concejo Municipal de San Andrés Itzapa,
Chimaltenango, según acta No. 38-2016 de fecha 21 de septiembre de 2016 y no
incrementaron el valor original del contrato
 
Se evaluaron los renglones susceptibles de medición: 
 
 

Renglón contratado medido Monto del
renglón (Q)

Adoquinamiento de 210 kg/cm2
para tráfico pesado

1,682.73 m2 1,682.73
m2

262,505.88

Llaves de confinamiento con
refuerzo de 0.15*0.30

191.32 ml 191.32 ml 23,804.03
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Bordillos laterales sin refuerzo de
0.10*0.30 concreto 210 kg/cm2

646.84 ml 646.84 ml 71,152.40

Llaves de remate de 0.40*0.40 mts
concreto 210 kg/cm2

37.00 ml 37.00 ml 11,022.30

Muro de contención de mampostería
block concreto de 14 cm de espesor
contrafuertes

48.75 m2 48.75 m2 33,491.25

Rejilla transversal de 40 cm ancho +
caja pluvial de concreto armado con
hierro No. 3 a cada 20 cm

11.79 ml 11.79 ml 9,258.10

Rampa de ingreso de concreto de 7
cm espesor 3.5 x 2.00

21.00 m2 21.00 m2 5,124.00

Tubería de conducción de aguas
pluviales de  14 plg

13.00 ml 13.00 ml 2,405.00

Bordillos laterales con refuerzo (3
No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15 m) de
0.10 x 0.40 concreto 210 kg/cm2

30.00 ml 30.00 ml 5,258.40

Construcción de tapaderas de pozos
de visita

5.00
unidades

5.00
unidades

1,576.80

Monto total   425,598.16
 
Los renglones evaluados se ejecutaron en forma similar a lo contratado.
 
Renglones no susceptibles de medición:
 

Renglón unidad cantidad Monto del
renglón (Q)

Preliminares m2 1,767.83 12,233.38

Corte y nivelación de cajuela t=0.28
mts

m3 493.00 59,268.46

Conformación de la base granular
(balastro) t=0.15 mts

m2 1,767.83 186,400.00

Construcción muro de contención
ciclópeo

m3 17.6 17,600.00

Monto total   275,501.84
 
La sumatoria de los renglones susceptibles de medición más la sumatoria de los
renglones no susceptibles de medición da un total de Q701,100.00 equivalente al
monto contratado.
 
La obra se encuentra terminada con un avance físico estimado del 100%, según
cuantificaciones en base al contrato, documentos de cambio, estimaciones y
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planos de construcción, realizadas por el auditor gubernamental actuante.
 
Según reporte SICOIN presentado, se había cancelado la cantidad de Q
342,500.00 equivalente a un avance financiero del 48.85%, al 31 de diciembre de
2016.
 
La supervisión de la obra la realizó el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul,
colegiado 3796, quien elaboró los informes respectivos.
 
Se contó con Libro de bitácoras autorizado para su uso por la Delegación de la
Contraloría General de Cuentas de Chimaltenango, con anotaciones del
supervisor de obras, arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul.
 
Se presentó licencia ambiental No. 02826-2016/DIGARN Código UJ5EIAJOD3,
extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN.
 
Se presentó informe de laboratorio de RIME Servicios Profesionales, respecto a la
prueba de compactación Norma AASHTO T-191-93 (1996) realizada a la base, da
un valor promedio del 98.57%, que cumple con lo especificado. El informe del
ensayo a compresión NORMA COGUANOR NTG 41087 h1, realizado al adoquín
utilizado en la obra, da un valor promedio de 370.74 kg/cm2, que cumple lo
especificado
 
De los ensayos a compresión NORMA ASTM-C-39 realizados al concreto utilizado
en los diferentes elementos estructurales de la obra, se obtuvo un valor de: 3,077
PSI para rejilla; 3,081 PSI para soleras del muro de contención de mampostería;
3,091 PSI para cimiento corrido del muro de contención de mampostería; 3,102
PSI para llaves de confinamiento; 3,059 PSI para bordillos laterales; 3,109 PSI
para contrafuertes del muro de contención de mampostería;  3,077 PSI para llaves
de remate; y, 3,091 PSI para rampa de ingreso; resultados que cumplen con las
especificaciones.
 
La obra se inició el 09 de septiembre de 2016, según acta de inicio 11-2016 de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa y se finalizó el 08 de diciembre de 2016,
según aviso del contratista; cumpliéndose con el plazo contractual para la
ejecución de la obra, de tres meses a partir de la fecha de suscripción del acta de
inicio. Sin embargo, el arquitecto Orlando Rafael Sal Mul, Supervisor Municipal de
Obras, en oficio de fecha 27/12/2016 dirigido al representante legal del contratista
con fecha 27 de diciembre de 2016, le ordenó realizar algunas correcciones, para
lo cual les concedió 15 días a partir de dicha fecha. El contratista solicitó al
supervisor de obras que se le ampliara el plazo para las correcciones hasta el
27/01/2017, lo cual fue autorizado por el supervisor.
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Se presentaron fianzas: de saldos deudores, extendida por Fianzas de Occidente,
S.A., por el monto de Q 35,055.00, equivalente al 5% del monto total de la obra,
con vigencia hasta el 07/06/2017, según póliza No. 201700120; y, de conservación
de obra, extendida por Fianzas de Occidente, S.A.., por el monto de Q 105,165.00,
equivalente al 15% del monto total de la obra, con vigencia al 07/06/2018, según
póliza No. 201700119.
 
La verificación física en campo se realizó el día 19-01-2017 y acompañó para la
ubicación de la obra el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul, Supervisor Municipal
de Obras de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Mejoramiento calle aldea Los Corrales sector dos, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango
 
Los planos y especificaciones de la obra se encuentran firmados por el ingeniero
civil Carlos R. Figueroa C., colegiado 6,488 contratado por la municipalidad de
San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
La obra consiste en el adoquinamiento de 744.52 metros cuadrados de calle de
aldea Los Corrales Sector Dos, San Andrés Itzapa, del municipio de San Andrés
Itzapa, Chimaltenango, que contempla cunetas de concreto, muro de concreto
ciclópeo, badén, transversal pluvial y disipador de energía. 
 
Se evaluaron los renglones susceptibles de medición: 
 

Renglón contratado medido Monto del
renglón (Q)

Adoquinamiento  (210 kg/cm2) 744.52 m2 744.52 m2 164,015.52

Cuneta tipo L 278.97  ml 278.97  ml 59,192.26

Llaves de confinamiento 84.59 ml 84.59 ml 8,909.07
Llaves de remate 5.00 ml 5.00 ml 1,216.05
Muro de concreto ciclópeo 6.60 ml 6.60 ml 5,980.18
Baden 5.00 ml 5.00 ml 1,508.65
Transversal pluvial + disipador de
energía

10.62 ml 10.62 ml 20,428.77

Tubería de 24” de metal 9.00 ml 9.00 ml 21,039.01
Monto total   282,289.51

 
Los renglones evaluados se ejecutaron en forma similar a lo contratado.
 
Renglones no susceptibles de medición:
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Renglón unidad cantidad Monto del

renglón (Q)
Trabajos preliminares y trazo m2 744.52 4,307.33

Corte de cajuela m3 199.52 26,446.24

Reacondicionamiento de rasante m3 744.52 9,566.24

Conformación de base de adoquín m3 112.00 26,887.36

Limpieza final m2 831.34 3,415.37
Monto total   70,622.54

 
La sumatoria de los renglones susceptibles de medición más la sumatoria de los
renglones no susceptibles de medición da un total de Q352,912.05 equivalente al
monto contratado.
 
La obra se encuentra terminada y en funcionamiento con un avance físico
estimado del 100%, según cuantificaciones en base al contrato, estimaciones y
planos de construcción, realizadas por el auditor gubernamental actuante.
 
Según reporte SICOIN presentado, se había cancelado la cantidad de Q
325,000.00 equivalente a un avance financiero del 92.09%, al 31 de diciembre de
2016.
 
La supervisión de la obra la realizó el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul,
colegiado 3796, quien elaboró los informes respectivos.
 
Se contó con Libro de bitácoras autorizado para su uso por la Unidad de Bitácoras
de la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas,
zona 13, ciudad de Guatemala, con anotaciones del supervisor de obras,
arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul.
 
Se presentó licencia ambiental No. 0283-2016/DIGARN Código 8GMGAB9J1R,
extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN.
 
Se presentó informe de laboratorio de DESCO, respecto a la prueba de
compactación Norma AASHTO T-191, ASTM D-1556 realizada a la base, da un
valor promedio del 98.65%, que cumple con lo especificado. De los ensayos a
compresión NORMA ASTM-C-39 realizados al concreto utilizado en los diferentes
elementos estructurales de la obra, se obtuvo un valor de: 4,213 PSI para llaves
de remate; 4,232 PSI para cunetas; 4,229 PSI para cabezal de transversal; 4,239
PSI para llaves de confinamiento; 4,229 para muro de contención; 4,243 PSI para
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badén; y, 4,229 PSI para disipador de energía; resultados que cumplen con las
especificaciones. El certificado de resistencia a la compresión extendido por Mega
Productos del ensayo realizado al adoquín utilizado en la obra, da un valor
promedio de 262.13 kg/cm2, que cumple lo especificado.
 
La obra se inició el 22 de septiembre de 2016, según acta de inicio 15-2016 de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa y se finalizó el 20 de diciembre de 2016,
según aviso del contratista; cumpliéndose con el plazo contractual para la
ejecución de la obra, de tres meses a partir de la fecha de suscripción del acta de
inicio.
 
Se presentaron fianzas: de saldos deudores, extendida por Aseguradora Fidelis,
S.A., por el monto de Q 17,645.60, equivalente al 5% del monto total de la obra,
con vigencia hasta la aprobación de la liquidación de la obra y si no hubiere saldos
deudores, según póliza No. 648984; y, de conservación de obra, extendida por
Aseguradora Fidelis, S.A., por el monto de Q 52,936.81, equivalente al 15% del
monto total de la obra, con vigencia de dieciocho meses, contados a partir del acta
de recepción, según póliza No. 648983.
 
La verificación física en campo se realizó el día 25-01-2017 y acompañó para la
ubicación de la obra el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul, Supervisor Municipal
de Obras de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Mejoramiento calle salida aldea San José Calderas sector dos, San Andrés
Itzapa, Chimaltenango
 
Los planos y especificaciones de la obra se encuentran firmados por el ingeniero
civil Edy Guillermo Muñoz Cruz, colegiado 7,596 contratado por la municipalidad
de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
La obra consiste en el adoquinamiento de 868.44 metros cuadrados de la calle de
salida de la aldea San José Calderas, San Andrés Itzapa, hacia la carretera
asfaltada que va del municipio de Parramos hacia el municipio de San Pedro
Yepocapa, Chimaltenango, que contempla bordillos, reparación de brocales y
tapaderas de pozos de visita y la construcción de un pozo de absorción y rejilla.
 
Se evaluaron los renglones susceptibles de medición: 
 
 

Renglón contratado medido Monto del
renglón (Q)

Adoquinamiento  (adoquín de 210
kg/cm2)

868.44 m2 868.44 m2 183,240.84
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Bordillos laterales de 0.10 m x 0.30
m sin refuerzo 210 kg/cm2

292.14  ml 292.14  ml 27,461.16

Llaves de confinamiento de 0.15 m x
0.30 m sin refuerzo 210 kg/cm2

87.00 ml 87.00 ml 9,048.00

Llaves de remate de 0.30 m x 0.30
m sin refuerzo 210 kg/cm2

25.00 ml 25.00 ml 5,825.00

Reparación de brocales y tapadera
de pozos de visita

4.00
unidades

4.00
unidades

11,320.00

Pozo de absorción con brocal y
tapadera h= 20.00 m

1.00 unidad 1.00 unidad 32,000.00

Rejilla 4.00 ml 4.00 ml 5,080.00
Monto total   273,975.00

 
Los renglones evaluados se ejecutaron en forma similar a lo contratado.
 
Renglones no susceptibles de medición:
 

Renglón unidad cantidad Monto del
renglón (Q)

Preliminares  ml 153.07 1,071.49

Corte de cajuela (e= 0.28) m3 257.00 39,578.00

Reacondicionamiento de
sub-rasante

m3 918.20 15,609.40

Material tipo granular (e= 0.15 m) m3 138.00 38,916.00

Limpieza final ml 153.07 3,979.82
Monto total   99,154.71

 
La sumatoria de los renglones susceptibles de medición más la sumatoria de los
renglones no susceptibles de medición da un total de Q373,129.71 equivalente al
monto contratado.
 
La obra se encuentra terminada y en funcionamiento con un avance físico
estimado del 100%, según cuantificaciones en base al contrato, estimaciones y
planos de construcción, realizadas por el auditor gubernamental actuante.
 
Según reporte SICOIN presentado, se había cancelado la cantidad de Q
187,500.00 equivalente a un avance financiero del 50.25%, al 31 de diciembre de
2016.
 
La supervisión de la obra la realizó el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul,
colegiado 3796, quien elaboró los informes respectivos.
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Se contó con Libro de bitácoras autorizado para su uso por la Delegación de la
Contraloría General de Cuentas de Chimaltenango,  con anotaciones del
supervisor de obras, arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul.
 
Se presentó licencia ambiental No. 02824-2016/DIGARN Código FB7AR4KR3R,
extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN.
 
Se presentó informe de laboratorio de Geo Consult, respecto a la prueba de
compactación Norma AASHTO T-191, realizada a la base, da un valor promedio
del 98.75%, que cumple con lo especificado. De los ensayos a compresión
NORMA ASTM C-39 realizados por Geo Consult al concreto utilizado en los
diferentes elementos de la obra, se obtuvo un valor promedio de: 4,087.62 PSI
para llaves de confinamiento; 4,063.48 PSI para bordillos; 4,396 para caja + rejilla;
y, 4,420 PSI para brocal + tapadera de pozo; resultados que cumplen con las
especificaciones. El informe del Centro de Investigaciones de Ingeniería de la
Facultad de Ingeniería de USAC, del ensayo a flexión realizado al adoquín
utilizado en la obra, da un valor 136.25 kg/cm2, que cumple lo especificado.
 
La obra se inició el 09 de septiembre de 2016, según acta de inicio 13-2016 de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa y se finalizó el 06 de diciembre de 2016,
según aviso del contratista; cumpliéndose con el plazo contractual para la
ejecución de la obra, de tres meses a partir de la fecha de suscripción del acta de
inicio.
 
Se presentaron fianzas: de saldos deudores, extendida por Aseguradora Fidelis,
S.A., por el monto de Q 18,656.49, equivalente al 5% del monto total de la obra,
con vigencia hasta la aprobación de la liquidación de la obra y si no hubiere saldos
deudores, según póliza No. 658389; y, de conservación de obra, extendida por
Aseguradora Fidelis, S.A., por el monto de Q 55,969.46, equivalente al 15% del
monto total de la obra, con vigencia hasta el 07 de junio de 2018, según póliza No.
658388.
 
La verificación física en campo se realizó el día 26-01-2017 y acompañó para la
ubicación de la obra el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul, Supervisor Municipal
de Obras de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Mejoramiento calle salida aldea Chicazanga, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango
 
Los planos y especificaciones de la obra se encuentran firmados por el ingeniero
civil Abner Uziel Tenas Perla, colegiado 14,396 contratado por la municipalidad de
San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
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La obra consiste en el adoquinamiento de 1,056 metros cuadrados de la calle de
salida de aldea Chicazanga hacia aldea Chimachoy, del municipio de San Andrés
Itzapa, Chimaltenango, que contempla bordillos y reparación de tubería de agua
potable.
 
Se evaluaron los renglones susceptibles de medición:
 

Renglón contratado medido Monto del
renglón (Q)

Colocación de adoquín + sello en
juntas

1,056.00 m2 1,056.00
m2

237,072.00

Construcción de llaves de
confinamiento

170.00  ml 170.00  ml 15,980.00

Construcción de bordillo tipo 1 390.00 ml 390.00 ml 47,970.00
Construcción llave de remate 5.50 ml 5.50 ml 1,039.50
Monto total   302,061.50

 
Los renglones evaluados se ejecutaron en forma similar a lo contratado.
 
Renglones no susceptibles de medición:
 

Renglón unidad cantidad Monto del
renglón (Q)

Trazo y estaqueado  m2 1,056.00 3,326.40

Corte de cajuela + nivelación de sub
base

m2 1,056.00 18,057.60

Base de material granular e= 015
mts compactado

m2 1,056.00 40,128.00

Colocación de capa de arena de 3
cm de espesor

m2 1,056.00 9,398.40

Reparación de tubería de agua
potable

unidad 1.00 890.10

Monto total   71,800.50
 
La sumatoria de los renglones susceptibles de medición más la sumatoria de los
renglones no susceptibles de medición da un total de Q373,862.00 equivalente al
monto contratado.
 
La obra se encuentra terminada y en funcionamiento con un avance físico
estimado del 100%, según cuantificaciones en base al contrato, estimaciones y
planos de construcción, realizadas por el auditor gubernamental actuante.
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Según reporte SICOIN presentado, se había cancelado la cantidad de Q
373,862.00 equivalente a un avance financiero del 100.00%, al 31 de diciembre de
2016.
 
La supervisión de la obra la realizó el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul,
colegiado 3796, quien elaboró los informes respectivos.
 
Se contó con Libro de bitácoras autorizado para su uso por la Delegación de la
Contraloría General de Cuentas de Chimaltenango, con anotaciones del
supervisor de obras, arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul.
 
Se presentó licencia ambiental No. 02835-2016/DIGARN Código MA4YKAK7YX,
extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN.
 
Se presentó informe de laboratorio de DESCO, respecto a la prueba de
compactación Norma AASHTO T-191, ASTM D-1556 realizada a la base, da un
valor promedio del 98.48%, que cumple con lo especificado. De los ensayos a
compresión NORMA ASTM-C-39 realizados al concreto utilizado en los diferentes
elementos de la obra, se obtuvo un valor de: 4,226 PSI para fundición de llaves,
llaves de remate y bordillos, que cumple con las especificaciones. El informe del
Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de USAC, del
ensayo a flexión realizado al adoquín utilizado en la obra, da un valor 82.40
kg/cm2, que cumple lo especificado.
 
La obra se inició el 13 de septiembre de 2016, según acta de inicio 14-2016 de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa y se finalizó el 05 de octubre de 2016, según
aviso del contratista; cumpliéndose con el plazo contractual para la ejecución de la
obra, de tres meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
 
Se presentaron fianzas: de saldos deudores, extendida por Fianzas de Occidente,
S.A., por el monto de Q 18,693.10, equivalente al 5% del monto total de la obra,
con vigencia hasta el 29/03/2017, según póliza No. 201605013; y, de conservación
de obra, extendida por Fianzas de Occidente, S.A.., por el monto de Q 56,079.30,
equivalente al 15% del monto total de la obra, con vigencia al 29/03/2018, según
póliza No. 201605012.
 
La verificación física en campo se realizó el día 27-01-2017 y acompañó para la
ubicación de la obra el arquitecto Orlando Rafael Sal Mulul, Supervisor Municipal
de Obras de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
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6. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
 
Comentarios
 
La realización y fiabilidad de las pruebas de laboratorio, así como la autenticidad
de los documentos presentados a esta comisión de auditoría, que amparan la
realización de las mismas, es responsabilidad del supervisor de obras de la
Municipalidad de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
 
Cualquier deficiencia, falla constructiva o el deterioro prematuro de materiales que
se diera en las obras fiscalizadas, por dolo o mala fe, será responsabilidad de las
empresas constructoras y de la Municipalidad de San Andrés Itzapa,
Chimaltenango.
 
Conclusiones
 
Las obras fiscalizadas se ejecutaron en los plazos autorizados.
 
A la fecha de las visitas e inspecciones de campo, las obras evaluadas no
presentaban fallas estructurales.
 
Las obras: “Mejoramiento calle principal Colinas parte sur, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango” y “Mejoramiento calle comunidad la Pinada parte baja, San
Andrés Itzapa, Chimaltenango”, fueron objeto de cambios durante su ejecución;
los cuales no incrementaron el valor original del contrato.
 
Los renglones de trabajo que fueron objeto de cuantificación, se encuentran
razonablemente según las cantidades convenidas.
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en la planificación de proyectos
 
Condición
En las obras: a) Mejoramiento calle camino a Aldea Xeparquiy San Andrés Itzapa
Chimaltenango, ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del
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departamento de Chimaltenango, para lo cual se suscribió el contrato número
02-2016 de fecha 11 de enero de 2016, con la empresa ARPRECO, S.A., por un
monto de Q493,558.01, con número de SNIP 154380 y número de NOG 4387759;
y b) Mejoramiento calle salida Aldea Chicazanga, San Andrés Itzapa,
Chimaltenango, ejecutada por la Municipalidad de San Andrés Itzapa, del
departamento de Chimaltenango, para lo cual se suscribió el contrato número
15-2016 de fecha 31 de agosto de 2016, con la empresa CONSTRUCCIONES Y
CONCRETOS SAN ANTONIO CO&CONSA, por un monto de Q373,862.00; con
número de SNIP  169762 y número de NOG 5177863; no se contempló la
disposición final de las aguas pluviales captadas en el área de la obra.
 
Criterio
Acuerdo número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, en el cual
se aprueban las Normas Generales de Control Interno, Numeral “2.9
ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO La administración de cada ente público
debe basarse en el proceso administrativo (planificación, organización, dirección y
control), de tal manera que se puedan comprobar, evaluar y medir los resultados
de cada uno de ellos, en el marco de un sistema integrado de información
gerencial. En el marco del proceso administrativo la máxima autoridad de las
entidades es responsable de dirigir la ejecución de las operaciones…delegando a
los distintos niveles gerenciales, para la consecución de los resultados
planificados, aplicando mecanismos de control, seguimiento y evaluación.”.
 
Causa
El Director Municipal de Planificación de San Andrés Itzapa, Chimaltenango,
período del 25/02/2015 al 15/01/2016 y el Director Municipal de Planificación de
San Andrés Itzapa, Chimaltenango, período del 15/01/2016 al 18/10/2016; no
contemplaron dentro de los planes y estrategias del sector, que se priorizara la
realización previa de un sistema de drenaje pluvial adecuadamente diseñado,
para  la disposición final de las aguas pluviales captadas en el área de las obra.
 
Efecto
Riesgo que las aguas pluviales captadas en el área de la obra, se aneguen en los
terrenos laterales pendiente abajo y ocasionen socavamiento en los mismos.
 
Recomendación
El Director Municipal de Planificación de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, debe
velar porque previamente a la ejecución de proyectos de pavimentación, se
prioricen y realicen las obras de drenaje necesarias, técnicamente diseñadas por
profesionales idóneos.
 
Comentarios de los Responsables
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En oficio sin número de fecha  14 de marzo de 2017, el ingeniero civil Edgar
Antonio Ventura Meza, Director Municipal de Planificación de San Andrés Itzapa,
del departamento de Chimaltenango, período del 01/01/2016 al 14/01/2016,
manifiesta: “El proceso de planificación de los proyectos específicamente para
Consejo de Desarrollo, se realiza en varias etapas, en las que no solo interviene la
Dirección Municipal de Planificación, sino también la Unidad Técnica de CODEDE,
en estos proyectos, debido a la falta de un terreno adecuado para la disposición
de las aguas de lluvia y al ser un tramo (en ambos proyectos) de transición, se
pensó en realizarlo en dos etapas, de las cuales ya se había ubicado un terreno
“aguas abajo” para la ubicación de pozos de absorción, la cual se considera la
mejor opción.”.
 
En oficio sin número de fecha 14 de marzo de 2017, el señor Carlos Raúl Arana
Alay, Director Municipal de Planificación, de San Andrés Itzapa, del departamento
de Chimaltenango, período del 15/01/2016 al 18/10/2016, manifiesta:
“Anteriormente las aguas pluviales en este lugar se conducían por la calle
adoquinada existente que colinda con el nuevo adoquinado en mención, con el
proyecto realizado las aguas pluviales están desfogando en el mismo adoquinado
existente el cual lleva las aguas pluviales en los laterales de la calle (lomo de
tortuga) y las conduce a la escorrentilla natural en desfogues que existentes
cuadras abajo.”.
 
Comentario de la Auditoría
Se confirma el hallazgo, para: Edgar Antonio Ventura Meza, Director Municipal de
Planificación de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, período del 01/01/2016 al
14/01/2016 y Carlos Raúl Arana Alay, Director Municipal de Planificación, de San
Andrés Itzapa, del departamento de Chimaltenango, período del 15/01/2016 al
18/10/2016, porque no se contempló la disposición final de las aguas pluviales
captadas en el área de la obra.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION CARLOS RAUL ARANA ALAY 14,000.00
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION EDGAR ANTONIO VENTURA MEZA 10,000.00
Total Q. 24,000.00

 
8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
En los registros de la  Dirección de Infraestructura Pública, no se encontró
evidencia de haberse realizado alguna auditoría anterior, cuyos resultados
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impliquen recomendaciones a las cuales haya que dar seguimiento.
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9. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
Los funcionarios y empleados responsables de las deficiencias encontradas, se
incluyen en el desarrollo de cada hallazgo contenido en el presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 HUGO ISRAEL GUCH AJPUAC ALCALDE MUNICIPAL 15/01/2016 - 31/12/2016
2 GENARO OSWALDO BARRERA MOLINA CONCEJAL PRIMERO 15/01/2016 - 31/12/2016
3 PEDRO (S.O.N) SAL SIQUINAJAY CONCEJAL SEGUNDO 15/01/2016 - 31/12/2016
4 MARIA MAGDALENA SIQUINAJAY CHOCON DE SUY CONCEJAL TERCERO 15/01/2016 - 31/12/2016
5 JORGE AMARILDO GOMEZ GARAVITO CONCEJAL CUARTO 15/01/2016 - 31/12/2016
6 ALVARO (S.O.N) SILVA ACEVEDO CONCEJAL QUINTO 15/01/2016 - 31/12/2016
7 LORENZO (S.O.N) QUINAC COBAN SINDICO PRIMERO 15/01/2016 - 31/12/2016
8 ARMANDO (S.O.N) RAMIREZ SANTOS SINDICO SEGUNDO 15/01/2016 - 31/12/2016
9 CARLOS RAUL ARANA ALAY DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 15/01/2016 - 18/10/2016
10 CRISTOPHER ADOLFO ORTIZ ALTAMIRANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 15/01/2016 - 18/10/2016
11 JOSE JEREMIAS AMBROCIO COGUOX DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 18/10/2016 - 31/12/2016
12 AURELIO (S.O.N) SAMOL YOOL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 18/10/2016 - 31/12/2016
13 WUIFIDO (S.O.N) TAGUAL (S.O.A) ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2016 - 14/01/2016
14 YAMILETH (S.O.N) ARENALES BARRERA DE GONZALEZ CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2016 - 14/01/2016
15 ESLY MISAEL GUTIERREZ ZAMORA CONCEJAL TERCERO 01/01/2016 - 14/01/2016
16 MARIA LUISA POPOL LUX DE SANIC CONCEJAL CUARTO 01/01/2016 - 14/01/2016
17 ALVARO (S.O.N) SILVA ACEVEDO CONCEJAL QUINTO 01/01/2016 - 14/01/2016
18 LANDULFO (S.O.N) ARENALES MARTINEZ SINDICO PRIMERO 01/01/2016 - 14/01/2016
19 MARCOS (S.O.N) SIQUINAJAY SAL SINDICO SEGUNDO 01/01/2016 - 14/01/2016
20 EDGAR ANTONIO VENTURA MEZA DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION 01/01/2016 - 14/01/2016


