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Guatemala, 15 de Agosto de 2022

Señores (as)::
 Concejo Municipal
 MUNICIPALIDAD DE PETAPA
 Su despacho

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-002-2022, emitido con fecha 
07-06-2022, hago de su conocimiento en el informe de auditoría interna, actuamos de 
conformidad con la ordenanza de auditoría interna Gubernamental y Manual de Auditoría 
Interna 

Sin otro particular, atentamente

F. ____________________________________________
 Gerber Artemio Castillo Villatoro

                          Auditor,Coordinador,Supervisor
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 MISIÓN
Somos una Institución Autónoma, que vela por el bienestar de la población y promueve el 
desarrollo del municipio, administrando sus recursos de manera eficaz, y transformando 
estos en servicios de calidad y atención para sus habitantes, por medio de personal 
capacitado, eficiente y comprometido con la búsqueda del bien común, planificando 
proyectos Municipales que permitan el desarrollo a todo el municipio.

1.2 VISIÓN
Ser una Municipalidad moderna, capaz y eficiente para promover el desarrollo social 
integral, por medio de programas comunitarios, distribuyendo los recursos Municipales 
de manera equitativa, lo que nos permitirá el fortalecimiento Municipal con valores 
éticos, morales, espirituales y sociales, fomentando la participación y formación 
ciudadana.

2. FUNDAMENTO LEGAL
Acuerdo No. A-75-2017 emitido por la Controlaría General de Cuentas, que aprueba las 
Normas de Auditoria Gubernamental, de carácter técnico denominadas: Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala, ISSAI. 
GT Acuerdo No. A-070-2021, emitido por la Controlaría General de Cuentas, que aprueba las 
disposiciones: Normas de Auditoria Interna Gubernamental, Manual de Auditoria Interna 
Gubernamental y Ordenanzas de Auditoria Interna Gubernamental, Acuerdo No. A-062-2021, 
emitido por la Controlaría General de Cuentas, que aprueba el Sistema Informático de 
Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna (SAG-UDAI-WEB)
 
Según las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, NAIGUB-1 Requerimientos generales 
Para el funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna, es necesario contar con una 
ordenanza, en la cual se debe describir la definición de auditoria interna, tipos de auditoria, 
misión, estructura organización y jerárquica, responsabilidades, exigencia del cumplimiento 
del código de ética de la entidad, alcance y libre acceso a los registros, información, 
documentación y personal, además la definición de consejos o consultoras. La ordenanza 
será emitida y revisada por la Controlaría General de Cuentas.

Nombramiento: No. NAI-002-2022 CAI: 00002

Nombramiento(s)
No. 002-2022

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realización de la auditoría se observaron las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental siguientes:
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NAIGUB-1 Requerimientos generales;
NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoría interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoría interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoría;
NAIGUB-5 Planificación de la auditoría;
NAIGUB-6 Realización de la auditoría;
NAIGUB-7 Comunicación de resultados;
NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Es la evaluación de los riesgos identificados relacionados con fallas o debilidadesen los procesos, 
sistemas o estructura organizacional de la institución, con el finde detectar oportunidades de 
mejora para contribuir a alcanzar los objetivosinstitucionales.

4.2 ESPECÍFICOS
Evaluación del riesgo identificado, relacionados con fallas o debilidades en los 
procesos, sistemas o estructura organizacional de la institución, con el fin de 
detectar oportunidades de mejora para contribuir a alcanzar los objetivos 
institucionales. 

5. ALCANCE
Evaluación del riesgo identificado: De no contar con un Catastro establecido y 
actualizado en un 100%, podría ocasionar retraso en el ordenamiento territorial, 
planificación, gestión ambiental, servicios públicos, entre otros. 

No. Área Asignada Universo Cálculo 
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 Morosidad en recaudación del IUSI 5 NO 3

3 Censo predial Análisis Catastral Análisis 
Geo Predial 

3 NO 3

4 Manuales puestos y funciones  Ley del 
IUSI 

2 NO 2

5 Boletas de cobro administrativo del IUSI 20 NO 5

6 Evaluaciones y capacitaciones del 
personal 

10 NO 3

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubieron limitaciones 
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6. ESTRATEGIAS
Las estrategias para la realización de la Auditoria, se puede mencionar que los 
integrantes de la Unidad de Auditoria Interna Municipal - UDAIM-, en este caso el 
Auditor Interno, a través de las capacitaciones que ofrece la Contraloría General de 
Cuentas, sobre el Acuerdo No. a-070-2021 emitido por la Contraloría General de 
Cuentas, que aprueba las disposiciones Normas de Auditoria Interna Gubernamental, 
Manual de Auditoria Interna Gubernamental y Ordenanzas de Auditoria Interna 
Gubernamental; Acuerdo No. A-062-2021, emitido por la Contraloría General de 
Cuentas que aprueba el Sistema Informático de Auditoria Gubernamental, para las 
Unidades de Auditoria Interna (SAG-UDAI-WEB) y demás Instituciones con las que se 
relaciona, para mantener el nivel de calidad deseado de los trabajos ejecutados, se 
practicaran los mismos de acuerdo a las Normas implementadas por la Contraloría 
General de Cuentas. los informes que se presenten como resultados de cada trabajo 
concluido, incluirán los resultados obtenidos y las Recomendaciones que contribuyan 
a mejorar la eficiencia de las operaciones, a través del fortalecimiento de los 
controles internos tal como se establece en el sistema SAG-UDAI-WEB.

7. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
De acuerdo al trabajo de auditoría realizado y cumplir con los procesos administrativos 
correspondientes, se presentan los riesgos materializados siguientes:

7.1 DEFICIENCIAS SIN ACCIÓN

 1.  Evaluaciones y capacitaciones del personal 

 Riesgo materializado

Las evaluaciones que se realizan al personal del Departamento de Catastro y 
Administración del IUSI, no se realizan de forma periódica y constante  

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia en virtud que si se han realizado evaluaciones y capacitaciones 
pero las cuales no se realizan de manera constante 

Comentario de los Responsables

Se han realizado evaluaciones y capacitaciones al personal que labora en el 
Departamento de Catastro y Administración del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI, de 
manera semestral 

Responsables del área 
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CHRISTIAN OMAR ALEGRE DELGADO

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Auditoria Interna recomienda que las evaluaciones y capacitaciones al personal del 

Departamento de Catastro y Administración del IUSI, sean de manera constante, las 
evaluaciones para verificar el desempeño y las capacitaciones para que se mantengan 
actualizados y realicen de mejor forma el desempeño de sus labores. 

15/08/2022

 2.  Manuales puestos y funciones  Ley del IUSI 

 Riesgo materializado

No se cumplen los requisitos indicados en la Ley del IUSI y Manual de Puestos y 
Funciones con relación a la alta morosidad que se sigue arrastrando   

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia en virtud que hay incumplimiento a los requisitos de mantener 
al día la recaudación del IUSI, según lo establecido en la Ley del Impuesto Único Sobre 
Inmuebles y al Manual de Funciones de la Municipalidad de San Miguel Petapa, en lo 
indicado en la Dirección Municipal de Planificación, Numeral 7.2.3 Departamento de 
Catastro y Administración del Impuesto Unico Sobre Inmuebles IUSI, 7.2.3.1 Seccion de 
Admiinistracion del Impuesto Unico Sobre Inmuebles IUSI. Descripción y Funciones. 

Comentario de los Responsables

La morosidad en el Impuesto Único Sobre Inmuebles se debe  a gran parte en duplicidad 
en registros o base de datos de los contribuyentes y por el incremento de mas 
contribuyentes que se han dado en los últimos años, por esa razón no se ha cumplido con 
los requisitos establecidos en Ley del Impuesto Único Sobre inmuebles, y el Manual de 
Organización y Funciones de la  Municipalidad de San Miguel Petapa, en relación a 
mantener al día la recaudación de este Impuesto. 

Responsables del área 

CHRISTIAN OMAR ALEGRE DELGADO

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Auditoria Interna recomienda que se de cumplimiento a lo indicado en la ley del 

Impuesto Único Sobre Inmuebles, así como en el Manual de Organización y Funciones 
numeral 7.2.3 Departamento de Catastro y Administración del Impuesto Unico Sobre 
Inmuebles IUSI, 7.2.3.1 Seccion de Administracion del Impuesto Unico Sobre Inmuebles 

15/08/2022

Página 7 de 9
MUNICIPALIDAD DE PETAPA (1210-0117-000-00)



IUSI. Descripción y Funciones, de la Municipalidad de San Miguel Petapa, con relación a 
mantener al dia y no presentar morosidad en la recaudación del  Impuesto Único Sobre 
Inmuebles IUSI

 3.  Morosidad en recaudación del IUSI 

 Riesgo materializado

Existencia de morosidad en la recaudación del IUSI 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia en virtud que a la fecha aún persiste la morosidad del IUSI 

Comentario de los Responsables

Con relación a esta deficiencia se puede indicar que es porque existe duplicidad en los 
registros del NIM, con que se identifica a los contribuyentes o vecinos, pero ya se están 
tomando las acciones para realizar la depuración de la base de datos, además según los 
registros del sistema Servicios GL , la recaudación ya fue superada con lo que se tenía 
presupuestado a esta fecha para el año 2022 

Responsables del área 

CHRISTIAN OMAR ALEGRE DELGADO

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Auditoria Interna recomienda que las Autoridades Municipales, giren sus instrucciones a 

donde correspondan a efecto que se realicen las acciones, como la depuración en la base de 
datos de los contribuyentes del IUSI por la duplicidad en los registros y otras que se tomen para 
reducir la morosidad en Impuesto Único Sobre Inmuebles. 

15/08/2022

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA
Del resultado de la Auditoria basada en el Riesgo: De no contar con un Catastro establecido y 
Actualizado en un 100% podría ocasionar retraso en el ordenamiento territorial, planificación, 
gestión ambiental,servicios públicos, entre otros, se determinaron tres deficiencias sin 
Acción, de las cuales se dejaron las Recomendaciones pertinentes.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

Página 8 de 9
MUNICIPALIDAD DE PETAPA (1210-0117-000-00)



F. ____________________________________________
 Gerber Artemio Castillo Villatoro

                          Auditor,Coordinador,Supervisor

ANEXO

No hay anexos
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