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Corte de Cuentas de la República 
El Salvador, C. A. 

Señores 
Concejo Municipal de San Carlos, 
Departamento de Morazán 
Presente. 

l. PÁRRAFO INTRODUCTORIO 

Con base a los Artículos 195 y 207 incisos cuarto y quinto de la Constitución de la 
República; 5 numerales 1, 3, 4 y 5 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, 
108 del Código Municipal y según Orden de Trabajo No. ORSM 090/2017, hemos 
realizado Examen Especial a los Ingresos, Egresos y Verificación de Proyectos, de la 
Municipalidad de San Carlos, Departamento de Morazán, por el período comprendido 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

11. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

11.1 Objetivo General 

Comprobar la veracidad, registro, control, autorización y cumplimiento de los aspectos 
técnicos, legales y financieros relacionados con los ingresos, egresos y también la 
funcionabilidad de las obras ejecutadas, por el período comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre 2016. 

11 '.2 Objetivos Específicos 

• Verificar el ingreso, percepción, control , cumplimiento de la normativa en 
de impuestos y tasas y el depósito de fondos, por el período comprendido 
de enero al 31 de diciembre de 2016. 

• Comprobar el adecuado manejo de los recursos financieros y el cumplimiento de 
aspectos legales en los pagos, las adquisiciones de bienes y la ejecución y 
funcionabilidad de obras, de conformidad a la normativa vigente, por el período 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

111. ALCANCE DEL EXAMEN 

Hemos realizado Examen Especial a los Ingresos, Egresos y Verificación de 
Proyectos, de la Municipalidad de San Carlos, Departamento de Morazán, por el 
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

El Examen Especial, fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría 
Gubernamental, emitidas por esta Corte. 
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IV. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

Entre los principales procedimientos aplicados, tenemos: 

Verificamos lo siguiente: 

• Que las planillas de sueldos pagadas, estén firmadas por los empleados y 
contengan el Dese y Visto Bueno. 

• Que los empleados según planillas de sueldos sean los que aparecen detallados 
en planillas del ISSS y AFP. 

• Que los empleados hayan asistido y permanecido a sus labores. 

• Que los bienes inmuebles poseen su respectiva escritura e inscritos en el Centro 
Nacional de Registros. 

• La existencia del activo fijo (bienes muebles) adquirido en el período de la 
auditoria. 

• Que los empleados firmen las asistencias correspondientes. 

• Que las Formulas 1-ISAM se emitieron de forma correlativa. 

• Las gestiones de gestión de cobro, realizada a los contribuyentes . 

• 

• Que los cheques emitidos estén a nombre del beneficiario. 

• Que los procesos de libre gestión se hayan efectuado de acuerdo a un perfil. 

• Los documento único de identidad, con los nombres de planilla de jornales. 

• Los controles de asistencia de conformidad a los pagos realizados. 

• Que el administrador de contrato haya emitido sus informes respectivos. 
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• El cumplimiento de funciones del Registrador de la Carrera Administrativa 
Municipal. 

• Verificamos que las planillas de sueldos y dietas pagadas estén firmadas por los 
empleados, se hayan pagado mediante cheque y emitido a favor de los 
beneficiarios y que su monto sea conforme a planilla interna de sueldos, y se hayan 
aplicados las retenciones legales correspond ientes de acuerdo a lo establecido en 
las leyes relacionadas. 

• Verificamos las operaciones aritméticas de los cálculos de los descuentos de 
cotizaciones y aportaciones de ISSS, AFP's, e INPEP, descontado en planillas de 
salarios de personal permanente y que se hayan efectuado de conformidad a las 
leyes relacionadas y su remisión oportuna a las instituciones. 

• Determinamos los cálculos de las retenciones de impuesto de renta de las plani llas 
de sueldos y aguinaldos y que los recálculos respectivos se hayan efectuado de 
acuerdo a las tablas correspondientes y que estos se hayan remitido a la Dirección 
de Impuesto Internos, en el tiempo establecido. 

• Verificamos la asistencia y permanencia a las sesiones de Concejo y de la jornada 
laboral de los empleados municipales. 

• Verificamos el registro de bienes inmuebles, la existencia, codificación y custodia 
de los bienes muebles. 

• Verificamos que los ingresos percibidos se haya emitido la fórmula 

• 

registro y documentación de soporte (remesa, registro en el Libro de Banc 
estados de cuenta bancarios) 

• Verificamos las gestiones de cobro y el monto de la mora tributaria y que sea 
reflejada, en estados financieros. 

• Determinamos las disponibilidades al 31 de diciembre de 2016. 

• Verificamos el cumplimiento de procesos desde la contratación de la formulación, 
supervisión y ejecución de las adquisiciones y contratación de servicios y 
finalización de su expediente debidamente foliado. 

• Verificamos el cumplimiento de las cláusulas principales de los contratos tales 
como: objeto, plazo, monto y garantías. 
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• Verificamos los gastos relacionados con la adquisición de bienes y prestación de 
servicios para fiestas patronales del municipio, relacionados con la aprobación del 
perfil, presupuesto aprobado y asignación presupuestaria. 

• Verificamos los gastos relacionados con la adquisición de bienes y prestación de 
servicios relacionados con Educación y Recreación, identificando su acuerdo de 
aprobación, perfil y presupuesto, procesos de adquisición de los bienes y servicios , 
solicitudes y controles de los uniformes entregados y evidencias del trabajo los 
empleados contratados para tal fin, así como el cumplimiento de las retenciones y 
legalidad de los documentos de egresos. 

• Verificamos los gastos efectuados en limpieza y poda de las calles del municipio 
de San Carlos, relacionados a acuerdo municipal, perfil del proyecto, presupuesto 
y que los jornaleros detallados en las plani llas, sus nombres sean consistentes con 
el documento de identidad personal y los controles de asistencia respectivos y la 
legalidad de las planillas. 

• La contratación de supervisión para proyectos de limpieza y chapoda de calles 
vecinales. 

V. RESULTADOS DEL EXAMEN 

1. FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTOS Y DE LA ORDENANZ 
DE EXENCIÓN DE INTERESES Y MULTAS. 

Comprobamos que el Alcalde Municipal y la Encargada de Cuentas Corrientes, no 
aplicaron el cobro de tributos y la exención de intereses y multas por atraso en el pago 
de tasas municipales, contenidas en la normativa siguiente: 

a) Ley de Impuestos a la actividad Económica del Municipio de San Carlos, 
Departamento de Morazán, aprobada según Decreto Legislativo No. 692 y 
publicada en el Diario Oficial No. 104, Tomo No. 391, de fecha 06 de junio de 2011. 

b) Ordenanza Transitoria de Exención de intereses y multas provenientes de deudas 
tributarias a favor del Municipio de San Carlos, Departamento de Morazán, 
aprobada según Decreto No. 3 y publicada en el Diario Oficial No. 223 Tomo No. 
409, de fecha 03 de diciembre de 2015. 

El Art.48 numeral 9 del Código Municipal, establece: "Corresponde al Alcalde: Los 
demás que la ley, ordenanzas y reglamentos le señalen." 

El Art. 72 de la Ley General Tributaria Municipal, establece: "La determinación, 
aplicación, verificación, control, y recaudación de los tributos municipales, conforman 
las funciones básicas de la Administración Tributaria Municipal, las cuales serán 
ejercidas por los Concejos Municipales, Alcaldes Municipales y sus organismos 
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dependientes, a quienes competerá la aplicación de esta Ley, las leyes y ordenanzas 
de creación de tributos municipales, las disposiciones reglamentarias y ordenanzas 
municipales atingentes." Y el Art.84 de la misma Ley, establece: "Para asegurar una 
efectiva recaudación de los Tributos Municipales, la administración tributaria, deberá 
establecer los organismos dependientes encargados de ejercer el control del pago de 
los impuestos, tasas y contribuciones especiales, por parte de los contribuyentes o 
responsables, así como los mecanismos para determinar y recuperar la mora derivada 
por incumplimiento en el pago de dichos tributos." 

La deficiencia se originó debido a que el Alcalde Municipal y la Encargada de Cuentas 
Corrientes, no aplicaron la Ley de impuestos y la Ordenanza de Exención de Intereses 
y multas. 

Al no aplicar la normativa tributaria, limita la percepción de ingresos por impuestos de 
las empresas por su actividad económica y en relación a la ordenanza de exención no 
incentiva a los contribuyentes morosos para que actualicen los pagos, en concepto de 
tasas por servicios municipales. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

En nota recibida en fecha 08 de febrero de 2018, el Alcalde Municipal y la Encargada 
de Cuentas, manifestaron: "Al respecto del hallazgo debemos hacer las siguientes 
aclaraciones: a.- Que cuando se emitió la Ley de Impuesto a la Actividad Económica 
del Municipio, esta no fue realizada apegada a la realidad socioeconómica de lo , r,.s oi" 
habitantes del Municipio; por lo que al aplicarla en su contexto no se obtendría ~(>~?.~.~~?J:'9 
beneficios para lo cual fue realizada; b.- Que la Municipalidad no cuenta co ~ i~-b.-d;\"?-i-1 
departamento de catastro, que establezca el universo de contribuyentes, par ~f~f.;~ ~ 

~~ ~1"~<:1>~l.~ ,~ C"') 

generar a través de cuentas corrientes el cobro efectivo de los Impuestos y Tasas ~·-~~~~" ,.,,, 
aplicabilidad de otras ordenanzas como la exención de intereses y multas; lo que ' ~ .:.t~· 

realiza en la actualidad es solo un levantamiento de los principales negocios 
domiciliados en el Municipio, y es a ello a quienes se les cobra lo respectivos impuestos 
y tasas; c.- Por medio de acuerdo municipal el Concejo se compromete a compensar 
a los contribuyentes que se les cobró mora y multa cuando los afectados se presenten 
a cancelar". 

COMENTARIO DE LOS AUDITORES 

Con relación a la Ley de Impuestos a la Actividad Económica, fue aprobada y publicada 
en el Diario Oficial desde el 06 de junio de 2011 y fue una propuesta de una 
Administración Municipal, presidida por el actual Alcalde, la que la propuso como Ley 
a la Asamblea Legislativa y han tenido el tiempo suficiente para actualizar su catastro 
municipal y aplicar la normativa tributaria, para obtener mayores ingresos y no estar 
dependiendo de la asignación del FODES para cubrir sus gastos de fu ncionamiento y 
para la ordenanza de exención de intereses y multas, en el período de examen no 
rea lizaron su aplicación, por lo que la deficiencia se mantiene. 
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2. PAGO INDEBIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMULACIÓN Y 
SUPERVISIÓN 

Comprobamos que el Concejo Municipal, mediante acuerdos, autorizó la erogación de 
fondos con recursos del FODES 75% para el pago a profesionales por los servicios de 
formu lación por el monto de$ 1,602.07 y supervis ión por$ 1 A00.00, para le ejecución 
del proyecto: "Limpieza y poda de las calles del Municipio de San Carlos, 
Departamento de Morazán"; sin embargo, el proyecto no constituye una obra que se 
deba construir o reparar; por lo tanto, se considera indebido el pago realizado por el 
monto total de$ 3,002.07. 

El Art. 31 numeral 13 del Código Municipal, establece: "Son obligaciones del Concejo: 
Cumplir y hacer cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, ordenanzas 
y reglamentos." 

El Art. 105 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
establece: "Las obras que la administración pública deba construir o reparar, deberán 
contar por lo menos con tres componentes, los cuales serán: a) el diseño; b) la ----~ 
construcción; y c) la supervisión . Dichos componentes, deberán ser ejecutadas por, ~(,,~,:)tJ,._pr;~ 
personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase." ~t::·•····••·?t~.:: 

LJ..JO :t< C \ \-z~ 
~ ~ ~,: :.: ¿, f ~ ?:: r:r. 

El Art. 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de ~~--. -:",~~?/!:; 
Administración Pública, establece: "En los contratos de obra pública, la supervis ión d ' ,<¡/'RecroR ~J:f 
proyectos tendrá las siguientes responsabilidades: 

41
VAoo

11
.~· ,, 

a) Aplicar los criterios técnicos y normas para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales; 

b) Revisar y comprobar las estimaciones de obra presentadas por el constructor; y, 
c) Vigi lar el cumplimiento de las normas reguladoras de la materia, haciendo cumplir 

especialmente las prevenciones contenidas en la Ley y en este Reglamento y las 
instrucciones técnicas que rijan para los distintos ramos. 

El Art. 12 inciso cuarto del Reglamento de la Ley de Creación del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de los Municipios, establece: "Los Concejos 
Municipales serán responsables de administrar y utilizar eficientemente los recursos 
asignados en una forma transparente, en caso contrario responderán conforme a la 
Ley pertinente por el mal uso de dichos fondos." 

La deficiencia fue originada por el Concejo Municipal, al autorizar la erogación de 
recursos del FODES 75%, para el pago de servicios a profesionales para la 
formulación y supervisión, para una obra que no es para construcción y reparación. 
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El pago indebido por servicios profesionales de formulación y supervIsIon, genera 
disminución de los recursos del FODES 75% destinados a la inversión, hasta por el 
monto de $3,002.07. 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

En nota recibida en fecha 08 de febrero de 2018, el Alcalde, Síndica, Primer y Segunda 
Regidores Propietarios, manifestaron: "El Proyecto "Limpieza y poda de las calles del 
Municipio de San Carlos, Departamento de Morazán"; constituye una obra que se debe 
formular y supervisar por lo siguiente: La obra no implica barrido y recolección de 
basura solamente, sino también desolvar canaletas y cunetas, tubería de aguas lluvias 
y otras actividades que requieren una supervisión, personal de dirección y de control 
que no tiene la Municipalidad; así mismo para determinar los alcances del proyecto, la 
cantidad de trabajadores y recursos materiales es indispensable que lo realice un 
conocedor de la materia (formulador). De igual forma los alcances, mano de obra y 
equipo que se debe de utilizar para la chapia y poda de árboles, que es lo mismo el 
tipo de proyectos que realiza el FOVIAL en todo el territorio; y que por estar excluidos 
de dicho programa lo ejecutamos como Municipalidad." 

COMENTARIO DE LOS AUDITORES 

VI. CONCLUSIÓN DEL EXAMEN 

Después de desarrollar procedimientos de auditoría, en las áreas de ingresos, egresos 
y verificación de proyectos, comprobamos la veracidad, registro, control, autorización 
y cumpl imiento de los aspectos técnicos, legales y financieros, relacionados con la 
percepción y uso de fondos, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2016, a excepción de las deficiencias contenidas en el presente Informe. 

VII. RECOMENDACIONES 

A l Concejo Municipal: 

Que apliquen juntamente con el Alcalde Municipal y la Encargada de Cuentas 
Corrientes, la Ley de Impuestos a la actividad Económica del Municipio de San Carlos, 
Departamento de Morazán, aprobada según Decreto Legislativo No. 692 y publicada 
en el Diario Oficial No. 104, Tomo No. 391, de fecha 06 de junio de 2011. 

\ 
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VIII. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE 
AUDITORÍA. 

La Municipalidad por el período de examen, creó la Unidad d de Auditoría Interna, de 
la que remitió los informes siguientes: Examen Especial a Secretaria Municipal del 01 
de noviembre de 2015 al 31 de octubre 2016; Examen Especial a Registro Familiar del 
01 de enero al 31 de noviembre de 2016; Examen Especial a la Unidad de Tesorería 
del 01 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016; Examen Especial a la Unidad 
de Cuentas Corrientes del 01 de julio de 2015 al 31 de julio de 2016; Examen Especial 
a UACI del 01 de mayo de 2015 al 31 de mayo de 2016 y Examen Especial a 
Contabilidad del 01 de septiembre 2015 al 31 de marzo de 2016, de los que 
consideramos los resultados de sus evaluaciones y fueron inclu idas en procedimientos 
en el presente Examen Especial y de igual manera no contrataron firmas privadas de 
auditoría. 

IX. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES 

El Informe de Examen Especial a la Ejecución del Presupuesto. Alcaldía Municipal de 
San Carlos, Departamento de Morazán, correspondiente al período del 01 de mayo al 
31 de diciembre de 2015, no contiene Recomendaciones de Aud itoría. 

X. PÁRRAFO ACLARATORIO 

En relación al Proyecto "Conformación y Balastado de Calles Cantón San Diego, 
Municipio de San Carlos, Departamento de Morazán", solamente verificamos los 
procesos de adjudicación y contratación al 31 de diciembre de 2016, porque fue 
recepcionado el 30 de enero de 2017. 

Este Informe se refiere al Examen Especial a los Ingresos, Egresos y Verificación de 
Proyectos, a la Municipalidad de San Carlos, Departamento de Morazán, por el período 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por lo que no se emite 
opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros y 
ha sido preparado para comunicar al Concejo Municipal y para uso de la Corte de 
Cuentas de la República. 

San Miguel, 06 de marzo de 2018. 

iguel 
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