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Guatemala, 30 de Agosto de 2022

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

Señor(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoría interna No. NAI-003-2022, emitido con fecha 
18-07-2022, 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 Contraloría 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-70-2021, 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).
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 jerarquía, responsabilidades, exigencia del cumplimiento 
del código de etica de la entidad, alcance y libre acceso a los registros, informacion, 
documentacion y personal, ademas la definición de consejos o consultoría. La ordenanza 
sera emitida y revisada por la Contraloría General de Cuentas. 

Nombramiento de Auditoria de Cumplimiento No. NAI-003-2022.
CAI: 00003 de fecha 18 de julio de 2022 

Nombramiento(s)
No. 003-2022

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 incumplimiento 
delas disposiciones regulatorias en los procesos, operaciones e información 
financiera,con el fin de que sean corregidos para cumplir con las regulaciones 
aplicables paraalcanzar los objetivos institucionales.

4.2 ESPECÍFICOS
Evaluación del riesgo a incumplimiento de plazo en respuesta de solicitudes de 
vecinos o entidades, porque se tenga una masividad de solicitudes de periodos 
cortos de tiempo y que estas sean similares, que exista incumplimiento de las 
disposiciones regulatorias en los procesos, operaciones e información financiera, 
con el fin de que sean corregidos para cumplir con las regulaciones aplicables 
para alcanzar los objetivos institucionales

5. ALCANCE
Verificación del Riego a incumplimiento de plazo en respuesta de solicitudes de 
vecinos o entidades, porque se tenga una masividad de solicitudes de periodos 
cortos de tiempo y que estas sean similares y que no se cumpla con los plazos 
establecidos en la normativa legal 

No. Área Asignada Universo Cálculo 
Matemático

Elementos Muestreo no 
estadístico

1 Área general 0 NO 0

2 Incumplimiento a los plazos establecidos 
en ley en respuesta en solicitudes de 
vecinos o entidades 

1 NO 1

5.1 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitaciones al alcance.
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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 resultado 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.  Incumplimiento a los plazos establecidos en ley en respuesta en solicitudes de 
vecinos o entidades 

 Riesgo materializado

Los Manuales, Reglamentos y ordenanzas utilizados por la Municipalidad, se publicaron 
en el portal de de la página de la unidad de Acceso a la Información sin el punto de acta 
de aprobación de la máxima autoridad.
Según lo indicado en Decreto 57-2008 del congreso de la República. Ley de Acceso a la 
Información pública. Artículo 10 Información Pública de Oficio. Numeral 6. Manuales de 
procedimientos, tanto administrativos como operativos 
 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia en virtud que en las publicaciones en el portal de la pagina de la 
Municipalidad de la Unidad de Acceso a la Información se estableció que algunos 
Manuales y Reglamentos en su momento se publicaron en la página sin la respectiva 
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aprobación por parte de las Autoridades Superiores 

Comentario de los Responsables

De la deficiencia No. 3 al revisar las publicaciones de la información en el portal de la 
pagina de la Municipalidad se estableció que se publicaron algunos manuales, 
reglamentos sin el punto de acta de aprobación del Concejo Municipal. 

Responsables del área 

GRINI YOANA PELAEZ CATALAN

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Auditoría interna Recomienda a la Unidad de Acceso a la información que solicite a 

Secretaría General las certificaciones de los puntos de Acta de aprobación de todos los 
manuales y Reglamentos y se publiquen en el portal de la página de la Unidad de 
Acceso a la Información de la Municipalidad 

16/08/2022

 2.  Incumplimiento a los plazos establecidos en ley en respuesta en solicitudes de 
vecinos o entidades 

 Riesgo materializado

Deficiencia por Incumplimiento del plazo establecido en la ley de Acceso a la Información 
Pública, por no dar respuesta a quien la solicita en el tiempo emitiendo la Resolución 
respectiva dentro de los 10 días hábiles, esto en virtud que las Unidades Administrativas 
de la Municipalidad no cumplen con proporcionar la información solicitada por los 
usuarios, ni con solicitar la prórroga de tiempo establecida en Ley,  para que la Unidad de 
Acceso al Información cumpla con proporcionar la información solicitada en el tiempo 
establecido  en Ley. 
Según lo indicado en el Decreto No. 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso 
a la Información Pública. ARTÍCULO 42. Tiempo de respuesta. Presentada y admitida la 
solicitud, la Unidad de Información donde se presentó, debe emitir resolución dentro de 
los diez días siguientes en alguno de los sentidos que a continuación se expresan:
1. Entregando la información solicitada;
2. Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro del plazo 
concedido, no haya hecho
las aclaraciones solicitadas o subsanado las omisiones a que se refiere el artículo 
anterior;
3. Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando se tratare de la 
considerada como
reservada o confidencial; o,
4. Expresando la inexistencia.
ARTICULO 43. Prórroga del tiempo de respuesta.
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Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el plazo de respuesta a 
que se refiere la presente ley se podrá ampliar hasta por diez días más, debiendo poner en 
conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores a la conclusión del plazo 
señalado en esta ley 

Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia en virtud que el incumplimiento se debe a que las Unidades 
Administrativas de la Municipalidad no trasladan la información en el plazo 
correspondiente a la Unidad de Acceso a la información, la cual es solicitadas por los 
vecinos 

Comentario de los Responsables

De la Deficiencia No.2 relacionada a no dar respuesta a las solicitudes de los vecinos de 
forma inmediata dentro del plazo establecido de 10 días hábiles, es por la misma 
situación que las unidades administrativas no trasladan la información que es requerida 
por los solicitantes y no solicitan en tiempo la prórroga para poder atender esas 
solicitudes 

Responsables del área 

GRINI YOANA PELAEZ CATALAN

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Auditoría Interna recomienda, que La Autoridades Municipales giren sus 

instrucciones a efecto las Unidades Administrativas de la Municipalidad cumpla con 
los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la información con entregar la 
información requerida por la Unidad de Acceso a la Información, la cual tiene que ser 
entregada en el plazo correspondiente según solicitud de los vecinos.

16/08/2022

 3.  Incumplimiento a los plazos establecidos en ley en respuesta en solicitudes de 
vecinos o entidades 

 Riesgo materializado

Existe deficiencia en el cumplimiento del plazo establecido en la Ley de Acceso a la 
Información Pública, consistente  en publicar la información de oficio de las unidades 
administrativas de la Municipalidad, en virtud que estas no cumplen con enviar la 
información solicitada  en el plazo requerido. 
Según lo indicado en el  Decreto No. 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso 
a la Información Pública. ARTÍCULO 7. Actualización de información. Los sujetos 
obligados deberán actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, 
después de producirse un cambio. 
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Comentario de la Auditoría

Se confirma la deficiencia en virtud que hay atraso en la publicación de la información 
debido a que las unidades administrativas de la Municipalidad no cumplen en entregar 
dicha información en el tiempo correspondiente 

Comentario de los Responsables

Con relación a la deficiencia No. 1 en incumplimiento al plazo de publicación de la 
información de mas de 30 días, se debe a que las unidades administrativas de la 
Municipalidad no cumplen con entregar la información que se les requiere todos los 
meses sobre la actualización o cambios que tengan en sus respectivas unidades 
administrativas 

Responsables del área 

GRINI YOANA PELAEZ CATALAN

Recomendaciones

No. Descripción Fecha creación
1 La Auditoría Interna recomienda que Las Autoridades Municipales giren sus 

instrucciones a efecto que todas las Unidades administrativas de la Municipalidad 
cumplan con entregar toda la información que sea requerida por la Unidad de Acceso a 
la Información en los plazos correspondientes y de esta forma cumplir con lo 
estipulado en la Ley de Acceso a la información.

16/08/2022

8. CONCLUSIÓN ESPECÍFICA
Del resultado de la Auditoria basada en el Riesgo: Incumplimiento de plazo en 
respuesta de solicitudes de vecinos o entidades, porque se tenga masividad de 
solicitudes en periodos cortos de tiempo y que estas sean similares, se determinaron 
tres deficiencias sin acción, de las cuales se dejaron las Recomendaciones 
pertinentes para cada una de ellas.

9. EQUIPO DE AUDITORÍA

F. ____________________________________________
 Gerber Artemio Castillo Villatoro

                          Auditor,Coordinador,Supervisor
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ANEXO

No hay anexos
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