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Tegucigalpa, MDC; 21 de enero, 2011 
Oficio Presidencia/TSC N°235-2011 

 
Licenciada 
Claudia Fidelia Ponce Midence 
Alcaldesa 
Municipalidad de Valle de Ángeles 
Su Oficina 
 
 
Señora Alcaldesa: 
 
Adjunto encontrará el Informe Nº 04/2010-DASP de la Auditoría de Obra Pública practicada 
por el período comprendido de Enero de 2007 a diciembre de 2007 a la Administración de 
los Proyectos siguientes: 

1. Remodelación de la Oficina del Alcalde Municipal de Valle de Ángeles. 
2. Reparación de Adoquinado del Barrio Sunteco. 
3. Reparación de los Tanques de Distribución de Agua Potable San Francisco. 
4. Alcantarillado Aldea Cerro Grande. 
5. Alumbrado Público Casco Urbano Rural. 
6. Acondicionamiento Tubería Fuente El Túnel-Carrizal. 

El examen se efectuó en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 222 
reformado de la Constitución de la República y los artículos 3, 4, 5 (numeral 4), 7, 31 
(numeral 3), 42 (numeral 1), 46 y 54 (numeral 5) y 100 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Cuentas y las Normas de Auditoría Gubernamental Aplicables al Sector Público 
de Honduras. 

Este informe contiene opiniones, comentarios y recomendaciones; las Responsabilidades 
Administrativas se tramitan por separado en pliegos de responsabilidades que serán 
notificadas individuamente a los funcionarios y empleados en quienes recayere la 
responsabilidad. 

Las recomendaciones formuladas en este informe fueron analizadas oportunamente con los 
funcionarios encargados de su implementación y aplicación, mismas que ayudarán a 
mejorar la gestión de la Institución a su cargo. 

Conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, el 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas es obligatorio y el artículo 79 de la misma 
norma establece la obligación de vigilar el cumplimiento de las mismas. 
 
 
 

Van… 
 



  
 

 

 

 
…Viene Oficio Presidencia/TSC-N° 235-2011 

 
En atención a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Seguimiento de 
Recomendaciones, solicito respetuosamente, presentarnos dentro de un plazo de quince 
(15) días hábiles a partir de la fecha de recepción de esta nota, el plan de acción con un 
período fijo para ejecutar cada recomendación del informe, el cual será aprobado por el 
Tribunal o le hará los ajustes que correspondan. 
 
De usted, atentamente 
 
 
Abogado Jorge Bográn Rivera 
Magistrado Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Dirección de Auditoría de Proyectos 
    archivo 
    JBR/rgzp/mwep 
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1. SÍNTESIS O RESUMEN EJECUTIVO 

A continuación se presenta la Síntesis o Resumen Ejecutivo de los resultados de la Auditoría 
practicada a los proyectos de Obra Pública denominados Remodelación de la Oficina del 
Alcalde Municipal de Valle de Ángeles, Reparación de Adoquinado del Barrio Sunteco, 
Reparación de los Tanques de Distribución de Agua Potable San Francisco, Alcantarillado 
Aldea Cerro Grande, Alumbrado Público Casco Urbano Rural y Acondicionamiento Tubería 
Fuente El Túnel-Carrizal.  

Antecedentes de la Entidad Auditada  
El municipio de Valle de Ángeles formaba parte del curato de Santa Lucia, con el nombre de 
Cimarrón. Fue así que a partir de 1862 por iniciativa del Fray Juan de Jesús Zepeda se le 
cambio por el nombre actual, tres años después, en 1865 recibe el título de Municipio. 
La Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles es el órgano de Gobierno y Administración del 
Municipio y existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y 
la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la 
República y demás leyes, entre sus principales objetivos se encuentra el de utilizar la 
planificación para alcanzar el desarrollo integral del Municipio.    

Naturaleza, Objetivo y Alcance de Auditoría de Obra Pública  
Auditoría de Proyectos se define como las acciones llevadas a cabo por equipos 
multidisciplinarios de profesionales y técnicos ó por Firmas Privadas contratadas por el 
Organismo Superior de Control, para evaluar el cumplimiento de los programas, obligaciones 
contractuales y demás documentos que sustenten un proyecto y para verificar la eficiencia, 
efectividad y economía con que han administrado los recursos las instituciones responsables 
de la ejecución de los mismos. Dentro del concepto generalmente aceptado de Auditoría de 
Proyectos, el Control de Obras Públicas deberá entenderse como una actividad relacionada 
directamente con los Organismos Superiores de Control, de tal forma que se complemente 
con el control financiero y juntos formen una unidad susceptible de análisis y juzgamiento. El 
Control de Obras Públicas responde a una realidad física consignada por los documentos 
contractuales, planos, especificaciones entre otros.   
En este caso, la Metodología de Auditoría de Obra Pública del Tribunal Superior de Cuentas 
(en adelante TSC) tiene su fundamento legal en el artículo 54 numeral 5 de la Ley Orgánica 
del TSC y articulo 54 numeral 1 del Reglamento de la Ley del TSC, que señala que la 
Auditoría de Obra Pública se refiere al examen que se realiza sobre la cabalidad y 
oportunidad de los proyectos de obra pública, el cumplimiento de sus diferentes etapas, 
comprobando lo ejecutado con lo contratado, a fin de comprobar que se recibirán las obras 
en condiciones técnicas confiables y dentro del tiempo establecido. 
Como se ha indicado anteriormente la presente Auditoría de Obra Pública se efectuó a los 
proyectos arriba mencionados por el período comprendido de enero a diciembre del 2007. 
 
 
 
 
 



 

  

 
Resultado de la Auditoría de Obra Pública  
 
A continuación se presentan las observaciones y recomendaciones que resultaron de la 
Auditoría realizada:   

1. No existen registros contables. 
2. No existe evidencia de que se haya suscrito Garantía de Cumplimiento para algunos 

proyectos. 
3. Falta de documentación contable financiera  que soporte las operaciones. 
4. Los montos de los contratos presentan incongruencias en cuanto a lo registrado en 

letras, de igual forma no presenta la fecha de suscripción. 
5. Proyectos ejecutados sin que se haya contratado ingenieros Civiles que dirigieran las 

obras.   
 
A continuación se detallan las recomendaciones formuladas en el Informe dirigidas a la 
Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles: 
 

 Se recomienda que toda transacción realizada debe estar debidamente soportada y 
se debe llevar un control previo, concurrente y posteriori con la finalidad de mantener 
el control sobre cada paso de los procesos, transacciones y operaciones, desde el 
momento en que se proponen hasta después de su materialización. Esto con el fin 
de cumplir lo establecido en las Normas Generales de Control Interno, acuerdo 
Administrativo No TSC-027-2003, numerales 4.2 Control Integrado, 4.8 
Documentación de Procesos y transacciones y 4.10 Registro Oportuno. 

 Se recomienda que los controles vigentes para los diferentes procesos y actividades 
de la institución, así como todas las transacciones y hechos significativos que se 
produzcan, deben documentarse como mínimo en cuanto a la descripción de los 
hechos sucedidos, el efecto o impacto recibido sobre el control interno y los objetivos 
institucionales, las medidas tomadas para su corrección y los responsables en cada 
caso; asimismo, la documentación correspondiente debe estar disponible para su 
verificación. Esto con el fin de cumplir lo establecido en las Normas Generales de 
Control Interno numeral 4.8 Documentación de Procesos y transacciones. 

 Se recomienda efectuar por medios mecánicos y no manuales las fechas de 
suscripción en futuros Contratos o Modificaciones a los mismos, con la finalidad de 
garantizar la confiabilidad en la documentación y así cumplir con lo establecido  en 
las Normas Generales de Control Interno, acuerdo Administrativo No TSC-027-2003 
numeral 5.2 Calidad y Suficiencia de la Información. 

 Se recomienda que al momento de suscribir contratos que contengan cifras 
monetarias, se lleve a cabo una revisión íntegra antes de su firma, a fin de verificar 
que exista consistencia entre los montos descritos en letras y su descripción en 
números. y así cumplir con lo establecido  en las Normas Generales de Control 
Interno, acuerdo Administrativo No TSC-027-2003 numeral 5.2 Calidad y Suficiencia 
de la Información 



 

  

 Cuando se trate de obras debe definirse de forma clara cuál es el objeto del contrato, 
cuales son los alcances del proyecto y debe de escribirse las especificaciones 
técnicas de los trabajos a realizar tal y como lo establece la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento. 

 
 Se recomienda que las cotizaciones se soliciten de acuerdo a un documento que 

elabore la Alcaldía Municipal para que las ofertas se puedan comparar en igualdad 
de condiciones, esto deberá realizarse de acuerdo a las Disposiciones Generales  
del Presupuesto. 
 

 La elaboración de los Contratos deberá realizarse de acuerdo a lo  establecido en la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 
 El Auditor Interno deberá ser más diligente en cuanto a su participación en los 

procesos operacionales de la Alcaldía Municipal, ya que es función de la Unidad de 
Auditoría Interna verificar que los bienes de la entidad propios o en custodia estén 
debidamente controlados y salvaguardados contra perdida y menoscabo, además de 
verificar que la información contable financiera, administrativa y de otra naturaleza 
usada en la toma de decisiones sea oportuna, suficiente y confiable y así cumplir lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Municipalidades Capítulo III del Auditor 
Municipal; artículo 44. 
 

 Para futuros proyectos, deberá cumplirse con lo establecido en la Ley de 
Contratación del Estado artículo 37 y 82 (literal c) de su Reglamento, sobre todo 
elaborar los respectivos Presupuestos Base que comprenda la estimación de todos 
los costos y gastos del proyecto. 

  
 Para que se considere útil y adecuada la documentación en general, debe reunir los 

siguientes requisitos: 
 

 Tener un propósito claro; 
 Ser apropiada para alcanzar los objetivos de la organización; 
 Servir a los directivos para controlar sus operaciones; 
 Servir a los entes fiscalizadores u otros para analizar las operaciones; 
 Estar disponible y ser accesible para que el personal apropiado y los auditores la 

verifiquen cuando corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Esta Síntesis o Resumen  Ejecutivo ha sido preparada solamente  para información  y  uso  
de  la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles y del Tribunal Superior de Cuentas y no debe 
ser referido  a ninguna otra persona o entidad, ni utilizado con distinto propósito.  
 
 
 
JESSY MARÍA ESPINAL CARACCIOLI   MARLY KORITZA ALARCÓN WELL 
Directora Auditoria de Proyectos   Jefe Departamento Seguimiento de 

Proyectos 
 
 
 
 
VANESSA PAOLA GOMEZ    ROSELY GISELLE ZAVALA PADILLA 
Supervisora de Proyectos                Auditora de Proyectos 
    
 
 
 
LILIA JOSEFINA TURCIOS    JACOBO DAVID LOPEZ     
Técnico Legal      Auditor de Proyectos  
   
              
      
            



 

  

2. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

A. Descripción y Objetivos de la Auditoría 
 

El examen se efectuó en ejercicio de las atribuciones contenidas en el artículo 222 
reformado de la Constitución de la República y los artículos 3, 4, 5 (numeral 4), 7, 31 
(numeral 3), 42 (numeral 1), 46 y 54 (numeral 5) y 100 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Cuentas y las Normas de Auditoría Gubernamental Aplicables al Sector Público 
de Honduras, según Orden de Trabajo Nº 011/2008-DASP-DSS del 26 de mayo de 2008. 
  
Los objetivos principales de la auditoría fueron los siguientes: 
 
a) Determinar si en el manejo de los fondos asignados a los Proyectos de ese municipio 

objeto de esta auditoría, hubo aplicación correcta de las leyes, normas y reglamentos. 
 
b) Comprobar la exactitud y veracidad de las operaciones administrativas y financieras 

desarrolladas durante la ejecución de los Proyectos, así como la respectiva 
documentación de respaldo. 

 
c) Verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en los documentos 

contractuales. 

B. Alcance 
 
El examen efectuado cubrió el período comprendido del 01 de enero de 2007 al 31 de 
diciembre de 2007. Cabe mencionar que es una auditoría puntual a proyectos terminados.  

C. Base Legal y Motivo  de los Proyectos 
Los Proyectos antes mencionados se ejecutaron como consecuencia de las necesidades de 
los habitantes del municipio de la Alcaldía de Valle de Ángeles.  
Las actividades de los proyectos antes mencionados, se rigieron por la Ley General de 
Presupuesto, Disposiciones Generales del Presupuesto 2007, Ley de Contratación del 
Estado, Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Cuentas y su Reglamento, Constitución de la República y Código Civil. 

3. COMENTARIOS DEL EXAMEN 

I. Rubros o Áreas Examinadas 
El examen comprendió la inspección In Situ de las obras de los proyectos antes 
mencionados, la revisión de registros y documentación de respaldo, presentada por los 
funcionarios y empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, con énfasis en: 
- Pagos de mano de obra y materiales; 



 

  

 
- Evaluación de obras físicas; y, 
- Cumplimiento de legalidad. 
 
Funcionarios y  Empleados Principales 
 
Los Funcionarios y empleados que fungieron durante el período examinado, se detallan a 
continuación: 

 

II. Limitaciones del Examen 
 
Durante el examen efectuado a los proyectos previamente mencionados a cargo de la 
Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles se encontraron algunas situaciones que incidieron 
negativamente en la ejecución y alcance del trabajo y que no permitieron efectuar un 
análisis más profundo de las operaciones realizadas. Entre estas situaciones se señalan las 
siguientes: 
 

 Los expedientes de los proyectos no contaban con toda la documentación 
perteneciente a los mismos. 

 No fue posible medir y verificar gran cantidad de la obra oculta de algunos proyectos 
ya que estaban concluidos. 

III. Opinión sobre los Procesos de Ejecución de Obras 
Conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental aplicables al Sector Público de 
Honduras se planificó y ejecutó la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable 
respecto a sí los registros e informes técnico-financieros están exentos de errores 
importantes. 
 
Al planear y efectuar la auditoría a los procesos de ejecución de obras de los proyectos de la 
Municipalidad de Valle de Ángeles”, se tomó en cuenta la estructura de Control Interno con 
el fin de determinar los procedimientos de auditoría y su extensión para expresar la opinión 
sobre las operaciones técnico-financieras examinadas y la estructura de control interno del 
proyecto en su conjunto. 
 
La administración de los proyectos, es responsable de establecer y mantener una estructura 
de control interno adecuada cuyos objetivos son suministrar una razonable, pero no absoluta 
seguridad que los activos están protegidos contra pérdidas por usos o disposición no 
autorizados y que las transacciones se registran en forma adecuada. 

Nombre Identidad Cargo 
Periodo 

Del Al 
Manuel de Jesús Torres 0826-1956-00067 Alcalde Municipal 25/01/2006 25/01/2010 
María Maribel Ponce 0826-1964-00090 Vice Alcalde 25/01/2006 25/01/2010 
Lucy  Elizabeth Amador Torres 0826-1981-00123 Jefe  Presupuesto 25/01/2006 24/07/2010 
Jenny Carolina Osorio Gonzáles 0826-1981-00379 Tesorera 03/05/2007 03/03/2008 
José Armando Flores 0801-1964-03461 Auditor Interno 01/08/2007 08/09/2008 



 

  

 
Para fines del presente informe se han clasificado las políticas y procedimientos del  
Proceso de Control Interno en las siguientes categorías importantes de acuerdo a las 
Normas Generales de Control Interno y la Guía para la Auditoría y Control de Ejecución y 
Supervisión de Obras Públicas: 
 Integridad y Valores Éticos; 
 Políticas de Recursos Humanos; 
 Estructura Organizacional; 
 Evaluación del Riesgo; 
 Información y Comunicación; 
 Supervisión y Monitoreo. 

 
Considerando además: 
 
 Cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y contractuales. 
 Proceso de pago y registro. 
 Proceso de evaluación de las obras físicas. 

Por las categorías de Control Interno (Véase Anexo Nº 1)  mencionadas anteriormente, se obtuvo 
una comprensión de su diseño y funcionamiento; observándose los siguientes hechos que 
se dan a conocer debido al efecto adverso que pueden tener para las operaciones de esa 
entidad y que se explican en detalle en la sección correspondiente:  

o Preparar y difundir un Código de Ética disminuiría el riesgo de que ocurran 
actividades ilegales. 

o La Alcaldía de Valle de Ángeles no cuenta con un manual de políticas y 
procedimientos que aplique la Dirección de Recursos Humanos para reclutar, retener 
y pagar al personal. 

o El Auditor Interno debe desarrollar sus funciones como encargado de velar por el 
cumplimiento del Control Interno y salva guarda de los Activos. 

o Debe haber una adecuada segregación de funciones en cuanto a la custodia de los 
activos, contabilidad, efectivo de las cuentas bancarias, para que los factores de 
riesgo relacionados con las tareas operacionales críticas no sean altos. 

o La supervisión ejercida por personal de la Alcaldía no emite informes de avance de 
obra de los proyectos en ejecución.  

o No existen registros contables. 

o No existe evidencia que se hayan suscrito garantías de cumplimientos para algunos 
proyectos. 

Resultados de la Auditoría 

o No se llevaron a cabo registros contables. 



 

  

o No existe evidencia de que se haya suscrito Garantía de Cumplimiento para algunos 
proyectos. 

o Falta de documentación contable financiera  que soporte las operaciones. 

o Montos de los contratos presentan incongruencias en cuanto a lo registrado en letras, 
de igual forma no presenta la fecha de suscripción. 

o Proyectos ejecutados sin que se haya contratado ingenieros Civiles que dirigieran las 
obras.   

4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

A. Breve Recapitulación del Proyecto y sus Modificaciones 
 
Proyecto de Obra Pública denominado “Remodelación de Oficina del Alcalde, 
Municipalidad de Valle de Ángeles” financiado con Fondos Propios. 
Las obras consisten en la remodelación de la sala de sesiones, repellado de pared, pintado, 
división entre sala de sesiones y la oficina del alcalde instalación de puertas, todo esto 
ubicado en la Alcaldía Municipal. (Véase Anexo Nº2) 

 
Datos del Proyecto Concepto 
Contratista: Santos Cecilio Torres y Santos Camilo Rodríguez 
Fecha de Inicio 29 de marzo de 2007 
Fecha de finalización del proyecto  20 de junio de 2007 
Contrato: No existe 
Monto del Proyecto según acta Nº 31, punto Nº 4 
(Véase Anexo Nº2) 

L.   30,000.00 

Ampliación del Monto del proyecto según acta Nº 32 
(Véase Anexo Nº2) 

L.   15,656.55 

Ampliación Nº 2 L.     7,630.56 
Monto Total L.   53,287.11 
 
Proyecto de Obra Pública denominado “Reparación de Adoquinado Barrio Sunteco, 
Municipalidad de Valle de Ángeles” financiado con Fondos Propios (Véase Anexo Nº 3) 
 
Las obras consisten en la reparación de la calle del Barrio Sunteco y reponer los adoquines 
que se encuentran en calle principal los cuales abarcan 700 metros cuadrados, esto va 
desde la casa del Señor Hernán Palma Helvir hasta la pulpería de la Sra. Emma Midence.  
Datos del Proyecto Concepto 
Contratistas: Víctor Manuel Díaz González 
Fecha de Inicio febrero del 2007 no se establece fecha exacta 
Fecha de finalización del proyecto  junio del 2007 no se establece fecha exacta 
Fecha de firma del contrato 02 de febrero del 2007 
Monto del Contrato (Véase Anexo Nº 4) L 113.500.00  
Materiales  (Véase Anexo Nº 5) L   21,000.00 
Monto final pagado L 123,600.00 
Monto del Proyecto según acta Nº 27, punto Nº 10 L 187,900.00 
 



 

  

Proyecto de Obra Pública denominado “Reparación de los Tanques de Distribución de 
Agua Potable Aldea San francisco, Municipalidad de Valle de Ángeles” financiado con 
Fondos Propios. (Véase Anexo Nº 6) 

 
Las obras consisten en la reparación de dos tanques de almacenamiento de agua potable 
existentes, se construyó losas de concreto, repello de paredes, graderías, cerco perimetral 
de maya ciclón y se construyó pila para cloración del sistema de agua potable.  
 
Datos del Proyecto Concepto 
Contratistas: José Antonio Godoy Ponce 
Fecha de Inicio Marzo del 2007. 
Fecha de finalización del proyecto  Julio del 2007. 
Monto del Contrato  (Véase Anexo Nº 7) L 90,000.00 
Modificación Presupuestaria según acta Nº 31, punto Nº 4 
(Véase Anexo Nº 6) 

L75, 000.00 

Modificación presupuestaria Nº 2 (Véase Anexo Nº 8) L30, 660.00 
Monto final presupuestado L 256,667.99 
 
Proyecto de Obra Pública denominado “Alcantarillado Aldea Cerro Grande, 
Municipalidad de Valle de Ángeles” financiado con Fondos Propios (Véase Anexo Nº 9) 
 
Datos del Proyecto Concepto 
Monto del Proyecto L 26,400.00 
Contratistas: José Ladislao Sánchez 
Fecha de Inicio 09 de mayo 2007 
Fecha de finalización 11 de mayo del 2007 
Monto final pagado L 26,459.00 
 
Proyecto de Obra pública denominado “Alumbrado Público Casco Urbano Rural” 
financiado con Fondos Propios. (Véase Anexo nº 10) 
 
Las obras consisten en las instalaciones de lámparas tipo canasta en el casco urbano y rural 
del municipio. 
 
Datos del Proyecto Concepto 
Contratistas: Héctor Hernández López 
Monto del Proyecto según acta Nº 27, punto Nº 40 L.  100,000.00 
Monto del Contrato de Trabajo L.      5,800.00 
Monto Ejecutado L     19,464.00 
 
Proyecto de Obra Pública denominado “Acondicionamiento Tubería Fuente El Túnel, 
Carrizal”, Municipalidad de Valle de Ángeles” financiado con Fondos Propios. 
(Véase Anexo Nº 11) 
 
Datos del Proyecto Concepto 
Monto del Proyecto según Acta Nº31, punto Nº 3 L500, 000.00 
Monto Ejecutado:  
Anticipo al SANAA según Acta No. 31 (Véase Anexo Nº 12) L 100,000.00 
Pago de Diseño  según Acta No. 31  L.109,500.00 
Levantamiento Topográfico según Acta No. 31 L.  37,500.00 
Total Ejecutado L 247,000.00 
 



 

  

B. Inspección In Situ 
 
De acuerdo a las inspecciones realizadas a los proyectos que fueron examinados se 
observó lo siguiente: 
 
Proyecto Remodelación de la oficina del Alcalde de Valle de Ángeles: 
 
Este proyecto consistió en la eliminación del 
repello existente, la colocación de un nuevo 
pulido y pintado de dichas paredes, elaboración 
y colocación de una división de madera de pino 
la cual se pintó con laca para madera, 
elaboración de baranda torneada de madera de 
pino, arreglo, pintado y colocación de azulejo 
para baños, arreglo de las instalaciones 
eléctricas y colocación de una puerta de aluminio 
y vidrio en la oficina del alcalde.    
 
La obra se presupuestó en un principio por un valor de L. 30,000.00 sin embargo se les 
realizaron 2 ampliaciones a dicho monto alcanzando una suma total de L. 53,287.11. 
 
En el expediente del proyecto, algunos de los desembolsos no contaban con la orden de 
emisión de retiro, ni con  la firma del auditor municipal. (Véase Resultados de Auditoria Folio 20) 
 
Proyecto “Reparación de Adoquinado Barrio Sunteco, Municipalidad de Valle de 
Ángeles”  
 
Según Certificación de Acta; el objeto del 
proyecto es la Reparación de 700 metros 
cuadrados de la calle principal del Barrio 
Sunteco, que va desde la casa del Señor 
Hernán Palma Helvir hasta la pulpería de la 
Señora Midence. Cabe mencionar que según 
el contrato el objeto del mismo es la reparación 
de calle de adoquín de las principales calles de 
la ciudad de Valle de Ángeles. Sin embargo no 
describe cuales fueron los trabajos específicos 
de dicha reparación.  

 
 Conforme a la visita de campo se pudo determinar que las obras consistieron en 

remover los adoquines, se reparó la base, se limpiaron los adoquines y se volvieron 
a colocar.  
 

 Se elaboró un contrato por Ciento Trece Mil Quinientos Lempiras exactos                 
(L 113,500.00) entre la Alcaldía y el Señor Víctor Manuel Gonzales Díaz (Véase Anexo Nº 4).  

Se pagó Ciento Tres Mil Quinientos Lempiras exactos (L. 103,500.00) por mano de 



 

  

obra  y Veintiún Mil Cien Lempiras exactos (L 21,100.00) en compra de materiales 
pétreos. Todo lo anterior suma un total de Ciento veinte y tres Mil Seiscientos 
Lempiras exactos (L 123,600.00). Cabe mencionar que el 4 de enero del 2007 
mediante punto de Acta No 27 la Corporación Municipal aprobó Ciento Ochenta y 
Siete Mil Novecientos Lempiras exactos, L.187,900.00 para la ejecución del proyecto.   
 

 En la cláusula cuarta el contratista y el contratante aceptan que la supervisión se 
realizara por el encargado del ramo de infraestructura. Sin embrago al consultarles a 
los regidores de esta área desconocían el monto del proyecto y su intervención en el 
mismo no tenía ninguna relación con los desembolsos. Cabe mencionar que en el 
expediente no se encontró ninguna orden escrita que designe quien es el encargado 
de la supervisión. 

 
Proyecto Reparación de los Tanques de Distribución de Agua Potable Aldea San 
Francisco, Municipalidad de Valle de Ángeles” 
El proyecto se ejecutó por medio de un contrato de trabajo por un monto total de                 
L. 90,000.00 en concepto de mano de obra  y L. 166,667.99 en concepto de compra de 
materiales lo que suma un total de L. 256,667.99.  
 
El contrato de trabajo (Véase Anexo Nº 7) que 
firman el Alcalde Municipal y el Señor 
José Antonio Godoy  Ponce describe la 
obra de la siguiente forma: 

 Remoción de repellos y paredes 
internas; 

 Construcción de Piso de Concreto; 
 Construcción de losas de concreto; 
 Cercado con malla; 
 Limpieza y otros. 

 
Al visitar el lugar del proyecto se pudo 
observar que se trabajó en otras obras 
que no están estipuladas en el contrato 
como ser: pila de cloración y remoción de 
derrumbes.  
 
Durante la inspección In Situ se pudo 
verificar las siguientes obras: 

 Reparación de dos tanques de agua 
potable existentes, debido a que 
estos estaban tapados con láminas 
en mal estado, lo que provocaba 
contaminación y deterioro del 
sistema de abastecimiento. 



 

  

 Se construyeron dos losas de concreto armado que tiene un diámetro de 11.30 y 11.25 
metros respectivamente, el espesor es de 10 cm para ambas losas y el área es de 
100.29 y 99.40 mts2  respetivamente. 

 Se repellaron aproximadamente 220 mts2 de paredes. 
 Se construyeron paredes de concreto de 74 x 74 cm. 
 Se construyó una pila para cloración del sistema del agua potable. 
 Se construyó una losa entre los tanques con un espesor de 8cm y un área de 3.01 

mts2. 
 Se construyeron graderías para las losas de los tanques. 
 Se construyó un cerco perimetral de malla ciclón y postes circulares de concreto 

armado, el perímetro cubierto con este cerco es de 62.06 m. lineales y se instalaron 30 
postes. 

 Además se colocaron 4 hiladas de alambre de púas y dos columnas de 20 x 20 cms. 
en la entrada.   

 
El proyecto fue entregado por el contratista mediante constancia el día 12 de octubre del 
2007. 
 
En la cláusula cuarta el contratista y el contratante aceptan que la supervisión se realizaría 
por el encargado del ramo de infraestructura. Cabe mencionar que en el expediente no se 
encontró ninguna orden escrita que designe quien es el encargado de la supervisión. 

 
Proyecto de obra pública denominado “Alcantarillado Aldea Cerro Grande, 
Municipalidad de Valle de Ángeles”  
Este proyecto consistió en la reparación de dos vados con una dimensión de 48m x 2m con 
sus cabezales plancha de piedra reforzada con concreto y se encuentran ubicados en la 
entrada de la Aldea la Cañada y frente a la Fabrica Ladrillera de Covelo. 
El costo de este proyecto según Punto de Acta No. 11 del 15 de noviembre del 2006 
asciende a L. 26,400.00.  
  

 El contenido del expediente del proyecto solo consta de una orden de pago, un 
recibo, orden de retiro, Acta de Certificación de aprobación del Proyecto. 
 

Proyecto  “Alumbrado Público Casco Urbano Rural”  
Este proyecto consistió en el mejoramiento del alumbrado 
público en varios sitios del municipio de Valle de Ángeles en 
lugares como ser: la Aldea Cerro Grande, el parqueo del 
Mercado Municipal y el parque Central de Valle de Ángeles.  
 
El costo de este proyecto según Punto No. 14 del Acta No. 27 
de fecha 6 de agosto del 2007 ascendía a L. 100,000.00, sin 
embargo al efectuar el análisis de los documentos contenidos en el expediente de este 
proyecto se comprobó que solo contienen: dos órdenes de pago, dos retiros bancarios uno 
de la cuenta de Banco de Occidente No 21-401-0941730 por la cantidad de L 13,664.00, y 



 

  

otro de la cuenta de Banco de Occidente No 21-405-109626-1 por la cantidad de L 5,800.00 
cada uno con sus órdenes de emisión de retiro, una factura por la compra de materiales, un 
recibo de pago de mano de obra, es decir que los valores sustentados ascienden a             
L. 19,464.00, lo que implica que no se cuenta con el respaldo documental por un monto de 
L. 80,536.00.   
 
Durante la inspección In Situ, se constató la existencia de 
algunas luminarias tipo canasta para alumbrado público tanto 
en el casco urbano, rural como en la zona de Cerro Grande. 
La instalación se llevó a cabo en lugares donde se requería 
instalación de luminarias.  
 
 
 
Proyecto Acondicionamiento Tubería fuente el Túnel Carrizal, Municipalidad de Valle 
de Ángeles” 
 
Durante la visita realizada al proyecto “Acondicionamiento Tubería fuente el Túnel Carrizal” 
se comprobó que la Municipalidad de Valle de Ángeles firmo un convenio con el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) para lo cual se creó una 
comisión integrada por representantes de la Secretaría de Salud, Fundación de Amigos de 
la Tigra (AMITIGRA), SANAA y la Municipalidad de Valle de Ángeles, con el fin de mitigar la 
problemática en la calidad agua en el Acueducto de Cerro Grande y la Cañada del Municipio 
de Valle de Ángeles. (Véase Anexo Nº 13). 

 
La Alcaldía de Valle de Ángeles, solicitó al SANAA autorización para hacer uso de la fuente 
de agua conocida como “El Túnel”, ubicada en el sector del Carrizal de este Municipio, la 
cual es mucho mejor, según los análisis realizados en el laboratorio del SANAA que la de la 
Quebrada Amarilla (Fuente anterior que abastecía la comunidad).  
Con base a lo anterior el SANAA realizó las siguientes actividades1: 

 Finalización de la Planta Potabilizadora. 
Se realizaron trabajos en la planta de agua potable ubicada en el acueducto 
Cerro Grande-La Cañada. 

 Estudio para la Limpieza de la Tubería de la Red de Distribución. 
      Según informes que presentó el SANAA se realizaron las pruebas de limpieza de 

la red de distribución, también se realizó un monitoreo físico de localidad del 
agua proveniente para la nueva fuente conocida como el Túnel (Carrizal) en 
diferentes sectores: 
� Barrio Agua Dulce; 
� Sector las Tres Rosas; 
� Sector el Tabor; 
� Sector Damnificados; 

                                                
1 Según Informe Ejecutivo para Gerencia General SANAA “Actividades Realizadas para Resolver la Problemática de Calidad 
del Agua en el Acueducto Cerro Grande –Cañada.  



 

  

� Sector Valle Escondido; 
� Sector Macuelizo; 
� Sector La Pizarra. 

 
En todos estos sectores se extrajeron muestras de tubería para realizar las                  
pruebas de remoción de incrustaciones aplicando diferentes químicos. 
Además se iniciaron los cambios de tubería de la red de distribución habiendo remplazado a 
la fecha 1300 ml de tubería cuyos diámetros varían entre las 2, 4 y 6 pulgadas. Después de 
haber finalizado estos trabajos, se llevó a cabo monitoreo del agua suministrada la cual se 
considera aceptable para el consumo humano, no presenta valores fuera de lo normal para 
ph, hierro y aluminio ni presencia de coliformes fecales, se encuentran niveles adecuados de 
cloro residual en las viviendas.   
 
El Costo del proyecto que establece el Convenio ascendía a  L1,700,000.00 para incorporar 
la Fuente el Túnel, de los cuales según el convenio suscrito entre autoridades del SANAA y 
la Alcaldía, se solicitó al alcalde municipal de Valle de Ángeles que realizara un aporte de 
L500,000.00 en virtud de que esta línea de conducción es parte del Proyecto Carrizal. (Véase 
Anexo Nº 13) 
 

Del aporte solicitado a la Alcaldía de Valle de Ángeles solo se ejecutó la cantidad de 
L247,000.00, de los L500,000.00 presupuestados, se revisaron informes técnicos del 
SANAA, el convenio suscrito entre la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles y el SANAA.  
De estos L 247,000.00 ejecutados se desarrollaron las siguientes actividades: 

 
 Estudio Topográfico      L 37,500.00 
 Anticipo al SANAA (Véase Anexo Nº 12)      100,000.00 
 Diseño de Abastecimiento de Agua Potable     109,500.00 

       Total                  L 247,000.00 
 

En el informe final del SANAA después de hacer todos los estudios y actividades antes 
descritas, concluye que había que cambiar toda la línea de Conducción (Tubería) y esto 
involucraba otro costo. (Véase Anexo Nº 14) producto de lo cual el proyecto no se finalizó. 
 

A pesar de existir un convenio firmado entre la Alcaldía de Valle de Ángeles y el SANAA el 
costo de las actividades anteriores fue cubierto en un mayor porcentaje con fondos de la 
División Centro Oriente Sur que ascendieron a un monto de L3,162,452.80.  
Además el Informe Ejecutivo preparado por los ingenieros del SANAA concluyeron que las 
condiciones actuales del sistema no son las más adecuadas para realizar la limpieza 
química y el costo en lempiras para limpiar dicha red con el producto Hydrex 4301 bisulfito 
sódico puro 100% ascendía a L. 42,523,339.50. 
En vista de que no se recomienda la limpieza de la red de distribución con productos 
químicos, los ingenieros del SANAA prepararon un nuevo presupuesto para cambio de la 
tubería de la red de distribución que equivalían a L. 23,372,407.44.  
 
 
 
 
 



 

  

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

A. Observaciones Generales 
 
No se llevaron a cabo  registros contables 
 
Al efectuar el análisis de la documentación presentada por las autoridades de la Alcaldía 
Municipal de Valle de Ángeles en relación a los proyectos denominados "Remodelación de 
las Oficinas del Alcalde”, "Reparación de Adoquinado del Barrio Sunteco", "Reparación de 
los Tanques de Distribución de Agua Potable San Francisco", "Alcantarillado, Aldea Cerro 
Grande”, "Alumbrado Público Casco Urbano Rural” y "Acondicionamiento Tubería Fuente El 
Túnel, Carrizal” no se encontró evidencia que demuestre la existencia de los registros 
contables de ingresos y egresos de estos proyectos.  
 
Lo antes expresado fue confirmado  por la Contadora Municipal Magda A. Ponce, en dos 
notas del 28 de julio del 2010 en las cuales expresa lo siguiente: “La información 
proporcionada fue lo encontrado por mi persona desconozco si existe alguna otra 
información sobre este proyecto ya que al  momento de iniciar mis labores en esta comuna 
no recibí registro contable del año 2007”. (Véase Anexo No. 15)  

 
De igual manera, en respuesta al Oficio No. 16-DAP-TSC de fecha 27 de julio 2010, en el 
cual se solicita la documentación e información que esa institución posee sobre los 
proyectos “Reparación de Adoquinado del Barrio Sunteco” y “Alumbrado Público Casco 
Urbano Rural” la Alcaldesa Municipal Claudia Fidelia Midence Ponce (2010 – 2014), nos 
respondió dicho oficio mediante nota de fecha 28 de julio de 2010 en el cual se detalla el 
listado de la documentación perteneciente a los proyectos que están en su poder, en los 
cuales no figuran los registros contables respectivos. (Véase Anexo No. 16)  

 
Lo anterior incumple lo establecido en el Capítulo IX Del Tesorero Municipal, Articulo 58 de 
Ley de Municipalidades el cual claramente expresa: “(Según reformado por Decreto 48-91) 
Son obligaciones del Tesorero Municipal las siguientes: 1)… 2). Registrar las cuentas 
municipales en los libros autorizados al efecto. 3)… 4)… 5)… 6). Las demás propias de su 
cargo.” Al mismo tiempo se incumple lo establecido en las Normas Generales de Control 
Interno, acuerdo Administrativo No TSC-027-2003, numerales 4.2 Control Integrado, 4.8 
Documentación de Procesos y transacciones y 4.10 Registro Oportuno. 
 
Al no existir registros sobre cada una de las transacciones realizadas para las actividades 
que se desarrollan en la Alcaldía Municipal no garantiza que se produzca información fiable, 
útil, relevante y oportuna  para el control de las operaciones y así contribuir a toma de 
decisiones de la Corporación Municipal. 
 
 
 
 
 



 

  

 
No existe evidencia que se hayan suscrito garantías de cumplimientos para algunos 
proyectos 
 
Al efectuar el análisis de los proyectos ejecutados por la Alcaldía Municipal de Valle de 
Ángeles, se constató que en los expedientes de los proyectos denominados "Reparación de 
Adoquinado del Barrio Sunteco", "Reparación de los Tanques de Distribución de Agua 
Potable San Francisco" y  "Alumbrado Público Casco Urbano Rural”, no contaban con la 
garantía de fie cumplimiento. 
 
Según lo manifestado por la Contadora General Magda A. Ponce “La información 
proporcionada fue lo encontrado por mi persona desconozco si existe alguna otra 
información sobre este proyecto ya que al  momento de iniciar mis labores en esta Comuna 
no recibí registro contable del año 2007.” (Véase Anexo No. 15) 
 
En relación a los hechos antes descritos, y una vez analizada la documentación 
proporcionada por La Contadora General de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles 
Magda A. Ponce, cabe señalar lo siguiente: 
Lo antes descrito denota el incumplimiento del artículo 39 párrafo primero y segundo de las 
Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2007.   
  
Al verificar los archivos proporcionados por los funcionarios y empleados de la Alcaldía 
Municipal de Valle de Ángeles, de los proyectos antes mencionados, no se encontró la 
garantía de cumplimiento;  con la ausencia de este documento se dejó desprotegido el 
proyecto en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del contratista para con la 
administración, derivadas del contrato. 
  
Falta de Documentación Contable Financiera que soporte las Operaciones 
 
Al efectuar el análisis de las órdenes de pago, se comprobó que algunos de estos 
desembolsos no cuentan con la orden de emisión de retiro ni con la firma del auditor 
municipal.  
Por citar algunos ejemplos tenemos los siguientes casos: 

a) Órdenes de pago Nº 10252, 10287, 10310 en las que no hay orden de retiro y hoja de 
emisión del retiro.  

b) Orden de pago Nº 10287, 10371, 10590, 10310 en las que no figura la firma del auditor 
municipal.  (Véase Anexo No. 17) 

 
Según lo manifestado por el Alcalde Municipal, en algunas de las órdenes de pago no se 
encuentran las ordenes de emisión de retiro ya que la misma orden de pago sirve como 
respaldo, al mismo tiempo cada orden posee el respaldo adecuado ya que todo material 
necesitado para el desarrollo de esta obra fue debidamente cotizado y facturado. De igual 
manera en algunas órdenes de pago no figura la firma del auditor interno ya que para este 
período el auditor interno falleció y por eso algunas órdenes no cuentan con la firma del 
mismo. (Véase Anexo No. 18) 



 

  

 
Con lo descrito anteriormente se incumplió lo establecido en las Normas Generales de 
Control Interno, acuerdo Administrativo No TSC-027/2003, numerales: 4.2 Control Integrado, 
4.8. Documentación de procesos y transacciones y 4.9 Supervisión constante. 
 
Respecto a los hechos antes descritos, una vez analizada la documentación proporcionada 
por La Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, debemos señalar lo siguiente: 
La orden de emisión de retiro es un documento que sirve para efectuar desembolsos de las 
agencias bancarias, por consiguiente como medida de control y sana práctica es necesario 
que las órdenes de pago cuenten con ese documento como respaldo. 

Montos de Contratos presentan incongruencias en cuanto a lo registrado en letras, de 
igual forma, no presenta la fecha de su suscripción. 
 
Al efectuar el análisis del Contrato de Trabajo del proyecto “Reparación de Calle de 
Adoquinado en el Casco Urbano de la Ciudad de Valle de Ángeles” se comprobó que no hay 
consistencia entre las cifras en números y letras como se muestra a continuación: “Contrato 
de Trabajo Primero:….. Segundo: El señor Víctor Manuel Gonzales Díaz que se 
compromete a reparación para Municipalidad de Valle de Ángeles la obra descrita en el 
numeral primero de este contrato de conformidad con las especificaciones que se den, por 
el convenio precio de L. 113,500.00 (Ciento trece mil quinientos Mil lempiras exactos). 
Pagando el primer avance de L. 13,000.00 (Trece mil Lempiras exactos) diferencia en 
avance o al terminar la obra. El monto real escrito en letras es de L. 113,500.00; al mismo 
tiempo el contrato no presenta la fecha de firma. (Véase Anexo N° 8) 
 
Con lo descrito anteriormente se incumplió lo establecido en las Normas Generales de 
Control Interno, acuerdo Administrativo No TSC-027/2003, numerales: 5.2 “Calidad y 
Suficiencia de la Información” y 4.10. Registro Oportuno. 
 
La organización debe poner en ejecución los mecanismos y sistemas más adecuados para 
obtener, procesar, generar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información financiera, administrativa, de gestión y de otro tipo requerida en el desarrollo de 
sus procesos, transacciones y actividades, de esta manera se garantiza que se produzca 
información confiable y relevante para el control de las operaciones y la toma de decisiones. 

Proyectos ejecutados sin que  se  haya contratado ingenieros civiles que dirigieran 
las obras. 
 
Al revisar y analizar la documentación de los proyectos; “Reparación de Adoquinado Barrio 
Sunteco, Municipalidad de Valle de Ángeles” cuyo monto asciende a Ciento Ochenta y Siete 
Mil Novecientos Lempiras Exactos (L.187,900.00) y “Reparación de los Tanques de 
Distribución de Agua Potable Aldea San francisco, Municipalidad de Valle de Ángeles” cuyo 
monto asciende a Doscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras 
con Noventa y Nueve Centavos (L.256,667.99), se verificó que en el expediente de cada 
uno no se encontraba la garantía de Fiel cumplimiento. 



 

  

El Alcalde Municipal de Valle de Ángeles, Francisco Morazán, Señor Manuel de Jesús 
Torres (2006-2010) en su condición de representante legal de la municipalidad, ejecuto 
algunos proyectos de obra, cuyos montos excedían los Ciento Veinte Mil Lempiras, 
(L.120,000.00), como ser: razón por la cual debía contratar profesionales en el área de la 
Ingeniería Civil, según se establece en el Articulo 99-A de la Ley de Municipalidades, para 
dirigir los mismos, no obstante delego la responsabilidad de dirigir estos, a regidores 
encargados del área de infraestructura, sin que alguno de ellos fueran Ingenieros Civiles.  
 
En relación al párrafo precedente pudimos comprobar que el Alcalde estaba obligado a 
efectuar la contratación de ingenieros civiles a la luz de lo que establece el Capítulo II De la 
Corporación Municipal, Articulo 10 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, sin 
embargo no se encontró evidencia de tal contratación. 
 
Lo anterior contraviene lo establecido en el Capítulo II De la Corporación Municipal, Articulo 
10 del Reglamento de la Ley de Municipalidades el cual claramente expresa que: “La 
Autoridad competente para celebrar contratos es el Alcalde, requiriendo de la previa 
aprobación de la Corporación Municipal cuando la Ley de Municipalidades u otras leyes así 
lo determinen” 
 
Así mismo el Capítulo II “Del Alcalde Municipal” artículo 40 expresa: del Reglamento 
General de Municipalidades “La representación legal de la municipalidad le corresponde al 
Alcalde y tiene entre otras las atribuciones siguientes: 1… 2… 3. Celebrar y otorgar 
contratos o concesiones públicas o privadas de conformidad a lo que establece el artículo 10 
del presente Reglamento.” 
 
En respuesta al Oficio No. 16-DAP-TSC de fecha 27 de julio 2010, en el cual se solicita la 
documentación e información que esa institución posee sobre los proyectos “Reparación de 
Adoquinado del Barrio Sunteco” y “Alumbrado Público Casco Urbano Rural” la Alcaldesa 
Municipal Claudia Fidelia Midence Ponce (2010 – 2014), nos respondió dicho oficio 
mediante nota de fecha 28 de julio de 2010, en el cual se detalla el listado de la 
documentación perteneciente a los proyectos que están en su poder, en los cuales no 
figuran ninguna evidencia que los proyectos hayan sido dirigidos por algún ingeniero civil. 
(Véase Anexo No. 16)  
 
En ausencia de la supervisión de un Ingeniero Civil en las obras, no se tienen una certeza 
de que se hayan desarrollado de acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias. Al 
mismo tiempo, debido a la carencia de un profesional de la ingeniería, no se cuenta con 
informes de supervisión y por consiguiente no es posible verificar, que controles se llevan en 
la ejecución de las mismas y cuál es el avance de las obras. 
 
 
 
 



 

  

B. Conclusiones 
Conforme las observaciones establecidas por este Tribunal Superior de Cuentas luego de 
efectuadas las inspecciones de campo y el análisis de la documentación proporcionada por 
la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles se concluye lo siguiente: 
 
1. Algunas de las transacciones revisadas no contaban con documentos soporte. 

2. Algunos documentos como ser las órdenes de pago no contaban con la firma del Auditor 
Interno y en dicho formato figura la firma del mismo. 

3. En el expediente de algunos proyectos revisados se comprobó que no se presentan 
todas las facturas que soportan la ejecución presupuestaria. 

4. Las fechas en los contratos y modificaciones se suscriben de manera manual y no por 
medios mecánicos, asimismo se guardan muchos espacios en los interlineados de 
dichos documentos.  

5. Los contratos suscritos de los Proyectos Reparación de los tanques de Distribución de 
Agua Potable de la Aldea San Francisco y Reparación de Adoquinado del barrio Sunteco 
no establece tiempos de ejecución, ni se describen las obras que se ejecutarían con 
precisión. 

 
6. No se encontró evidencia documental que demuestre que se haya asignado la 

supervisión de los proyectos a algún empleado o funcionario de la Alcaldía de Valle de 
Ángeles. 

 
7. Se encontraron diferencias entre el Monto Presupuestado y el Monto Ejecutado en los 

siguientes proyectos: 
 Reparación de Adoquinado Barrio Sunteco con una diferencia de Sesenta y 

Cuatro Mil Trescientos Lempiras exactos (L. 64,300.00); 
 Alumbrado Público Casco Urbano Rural con una diferencia de Ochenta Mil 

Trescientos Treinta y Seis Lempiras exactos (L. 80,336.00). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

C. Recomendaciones 
A continuación se resumen las recomendaciones formuladas en el Informe dirigidas a la 
Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles: 
 

 Se recomienda que toda transacción realizada debe estar debidamente soportada y 
se debe llevar un control previo, concurrente y posteriori con la finalidad de mantener 
el control sobre cada paso de los procesos, transacciones y operaciones, desde el 
momento en que se proponen hasta después de su materialización. Esto con el fin 
de cumplir lo establecido en las Normas Generales de Control Interno, acuerdo 
Administrativo No TSC-027-2003, numerales 4.2 Control Integrado, 4.8 
Documentación de Procesos y transacciones y 4.10 Registro Oportuno. 

 Se recomienda que los controles vigentes para los diferentes procesos y actividades 
de la institución, así como todas las transacciones y hechos significativos que se 
produzcan, deben documentarse como mínimo en cuanto a la descripción de los 
hechos sucedidos, el efecto o impacto recibido sobre el control interno y los objetivos 
institucionales, las medidas tomadas para su corrección y los responsables en cada 
caso; asimismo, la documentación correspondiente debe estar disponible para su 
verificación. Esto con el fin de cumplir lo establecido en las Normas Generales de 
Control Interno numeral 4.8 Documentación de Procesos y transacciones. 

 Se recomienda efectuar por medios mecánicos y no manuales las fechas de 
suscripción en futuros Contratos o Modificaciones a los mismos, con la finalidad de 
garantizar la confiabilidad en la documentación y así cumplir con lo establecido  en 
las Normas Generales de Control Interno, acuerdo Administrativo No TSC-027-2003 
numeral 5.2 Calidad y Suficiencia de la Información. 

 Se recomienda que al momento de suscribir contratos que contengan cifras 
monetarias, se lleve a cabo una revisión íntegra antes de su firma, a fin de verificar 
que exista consistencia entre los montos descritos en letras y su descripción en 
números. y así cumplir con lo establecido  en las Normas Generales de Control 
Interno, acuerdo Administrativo No TSC-027-2003 numeral 5.2 Calidad y Suficiencia 
de la Información 

 Cuando se trate de obras debe definirse de forma clara cuál es el objeto del contrato, 
cuales son los alcances del proyecto y debe de escribirse las especificaciones 
técnicas de los trabajos a realizar. 

 
 Se recomienda que las cotizaciones se soliciten de acuerdo a un documento que 

elabore la Alcaldía Municipal para que las ofertas se puedan comparar en igualdad 
de condiciones, esto deberá realizarse de acuerdo a las Disposiciones Generales  
del Presupuesto. 
 

 La elaboración de los Contratos deberá realizarse de acuerdo a lo  establecido en la 
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 



 

  

 El Auditor Interno deberá ser más diligente en cuanto a su participación en los 
procesos operacionales de la Alcaldía Municipal, ya que es función de la Unidad de 
Auditoría Interna verificar que los bienes de la entidad propios o en custodia estén 
debidamente controlados y salvaguardados contra perdida y menoscabo, además de 
verificar que la información contable financiera, administrativa y de otra naturaleza 
usada en la toma de decisiones sea oportuna, suficiente y confiable y así cumplir lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Municipalidades Capítulo III del Auditor 
Municipal; artículo 44. 
 

 Para futuros proyectos, deberá cumplirse con lo establecido en la Ley de 
Contratación del Estado artículo 37 y 82 (literal c) de su Reglamento, sobre todo 
elaborar los respectivos Presupuestos Base que comprenda la estimación de todos 
los costos y gastos del proyecto. 

  
 Para que se considere útil y adecuada la documentación en general, debe reunir los 

siguientes requisitos: 
 

 Tener un propósito claro; 
 Ser apropiada para alcanzar los objetivos de la organización; 
 Servir a los directivos para controlar sus operaciones; 
 Servir a los entes fiscalizadores u otros para analizar las operaciones; 
 Estar disponible y ser accesible para que el personal apropiado y los auditores la 

verifiquen cuando corresponda. 
 
 
 
 
 
 


