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INTRODUCCION
Según el Marco Conceptual, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, las
Normas de Auditoria Gubernamental ISSAI.GT emitidas por la Contraloría General
de Cuentas y el Código Municipal, el Auditor Interno es la persona responsable de
evaluar el ambiente y estructura de control interno de la Municipalidad, sus
operaciones y resultados de todas las unidades administrativas que las integran, a
través de la práctica de diferentes tipos de auditoría, realizados en forma
profesional e independiente de las operaciones auditadas.
Este enfoque de trabajo del Auditor Interno Municipal pretende la promoción de un
proceso ágil de rendición de cuentas y consecuentemente la transparencia y
credibilidad de las autoridades y funcionarios de esta Municipalidad, responsables
de administrar los recursos asignados a través del presupuesto de ingresos y
egresos municipales.
El auditor Interno debe realizar una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones
de la Municipalidad asistiéndoles para cumplir con sus objetivos, aportando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno municipal, dándole el apoyo
institucional, desde las autoridades superiores (Concejo Municipal y Alcalde
Municipal), respaldando la ejecución de las diferentes acciones de control y sus
resultados; asimismo, es vital la colaboración que se reciba de todos los niveles
jerárquicos de la Municipalidad (cuadros técnicos y cuadros operativos), para
facilitar el acceso a todas las fuentes de evidencia e información que se
consideren necesarias, para alcanzar los objetivos deseados.
OBJETIVOS
Objetivo General
Apoyar a las Autoridades Municipales (Concejo Municipal y Alcalde Municipal) y a
los diferentes niveles jerárquicos de la Municipalidad, a mejorar su función
directiva, encaminada al logro de los objetivos y metas institucionales, por medio
de la evaluación permanente e imparcial de la estructura de control interno y las
operaciones de esta entidad, comunicando oportunamente los resultados
obtenidos, y proponer las alternativas tendientes a fortalecer los controles internos,
para promover una rendición de cuentas oportuna y transparente.
Objetivos Específicos
Darle el apoyo a las Autoridades Municipales (Concejo Municipal y Alcalde
Municipal) y a los diferentes niveles jerárquicos de la Municipalidad, sobre temas
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específicos en los que requieran de una opinión por medios escritos ya sea a
través de informes, oficios, memorandos, notas de auditoria, etc. En los cuales se
les da a conocer la opinión los criterios utilizados y las recomendaciones sobre
cada caso en particular
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
La planificación para esta actividad administrativa de Apoyo Institucional, de
conformidad al cronograma de actividades del Plan Anual de Auditoria para el
ejercicio 2021, corresponde al periodo de julio a diciembre de 2021, el cual
consistió en brindarles el apoyo por parte de la Auditoria Interna a las Autoridades
Municipales (Concejo Municipal y Alcalde Municipal), así como a los diferentes
niveles jerárquicos de la Municipalidad.
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
Como resultado de la actividad administrativa de Apoyo Institucional
correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2021, por parte de Auditoria
Interna, se les brindo el apoyo a las Autoridades Municipales (Concejo Municipal y
Alcalde Municipal), así como a los diferentes niveles jerárquicos de la
Municipalidad, sobre diversos temas dándoles a conocer en su momento las
opiniones y recomendaciones pertinentes para cada caso en particular, para lo
cual se emitieron informes, oficios, memorandos, notas de auditoria, etc.

GERBER ARTEMIO CASTILLO VILLATORO
Auditor

GERBER ARTEMIO CASTILLO VILLATORO
Director
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