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Ojojona, Francisco Morazán
19 de Abril del 2017

Señof¡ta:
lissie González Zelaya
Ofrclal Información Priblica
Presente.
Rec¡ba un atento y cord¡al saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus encomendadas

funciones.
Por medio de la presente es para hacerle entrega del Informe Final correspondiente al año

2016, El cual comprende las recomendaciones brindadas a la Corporación Municipal por

esta Un¡dad de Auditor¡a Interna y cuadro de resumen de Recomendación Cumplidas,
Parcialmente Cumptidas y Recomendaciones Cumplidas.-

Sin más que decir agradezco de antemano la atención.

Atentamente.

Mauricio Aguilar
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Oficio No.03-2017-UAIM
SAÍI JUAN DE OJOJONA F.M.

05 de enero de 2017

HONORABTE CORPORACION MUNICIPAT

Señores Miembros

En cumplimiento al Artículo 54 de la Ley de Municipalidades y 48 de
la Ley orgánica del Tribunal

superior de cuentas, donde establece que la unidad de auditor¡a interna presente
informes de

toda actividad realizada por esta unidad durante el añq hago entrega del informe
correspondiente al año 2016

Atentamente,

Agullar
lntemac¡onal
Audltor Municipal

c. Alcalde

Munldpat

c. Corporac¡ón Mun¡c¡pal
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RECOMENDACIONES
FINA'ICIERAS

Y

coNrAElfs

A cont¡nuación se describen ras

recome@

ALJEFE DE ADMINFTRACION
TRIBT'TARIA

Proceder a enviar las
confirmaciones de saldos a los
contribuy€ntes y los dos avisos
de @bro y en caso de ser
necesar¡o agotar las instancias
hasta la vía de aprem¡o;
Asimismo llemr control de las
r6puestas a fin de propiciar
un mejor control de los
monbs que adeudan los

contribuyentes a la
Municipalidad, proceder

ülbutarla por @ttrlbuyeote,
por üpo de ¡mpuesto y por año.
Fotocopla de loe cobro¡ a los

'

conülbúyenE! en Mora por la
Yfa de Apremlo Judldal.-

a

establecer estrategias que con
lleven a la identificación de
aquellos contr¡buyentes
potenciales que realizando
algrin tipo de actiüdad sujeta a

tr¡butar a la Municipalidad no

AL ENCARGADO DE PERSONAL
Proceder a elabora¡ los

exped¡entes de los miembros
de la Corporación a y

completar el de los empleados
Municipales con la
documentación comDletá,-

Solldta:
rFotocopla de los
€¡(p€dlenGs
de rres regldores y de tr€s
emdcados Munldpal6
Se

PARCIATMENIE

E'ECI,TADA
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S€

AtAICALDE MUNICIPAI
Matricular los vehículos a
nombre de la Mun¡c¡pal¡dad e
identificarlos con el emblema
.PROPIEDAD

Solldta!

'Fotoóp¡¡ de la Matrl€ula
whlq¡lo color blanco y de las
motodcletas.

DEI. ESTADO DE

HONDURAS'
AT CONTADOR MUNTCIPAL

Sol¡dt ra:
'Fotocopla del Inventarlo de
todos los blenes Inmuebles de
la Munldpalldad,
rFotocopla de las
S€

Proceder lo antes pos¡ble a
¡ncluir en el inventario de
Activos, los bienes inmuebles
que son Propiedad de la
Municipalidad y que no se
figuran en el mismo, con el
propósito de que el ¡nventar¡o
refleje valores reales, de igual

notas de
Aslgnaclón del lnyentarlo a los

r6ponssbl6 de su uso y
dtstodla.-

forma proceder a asigna¡ por
escrlto a las responsables de
su uso y custod¡a.-

CUMPUMIEMÍO

OE I"EGAUDAD

A I.A CORPORII(CION
MUfTICtPAt
Promover la tntegración del
Consejo de Desarrollo

Municipal (CODEM), por un
número de m¡embros igual
que el Numero de Regidores
de la Municipalidad los que
deberán ser Representantes o
Ciudadanos desbcos de
diversos sectores del
Mun¡c¡p¡o, el que deberá ser
presid¡do por El Alcalde

Se

Solldta¡

'Grüf

caclón del punto de Acta

donde se ellgló el Consejo de
Desarrollo Mun¡dpal (CODEM,

A I.A CORPORACION
MUNICIPAI
Realizar de inmediato las
acciones y dejar ev¡dencias
concretas de las mismas, de
manera que se proceda a

nombrar al Comis¡onado
Municipal y Comisión de

Se

Solldta:

rcertlllcaclón del punto
de
Acta donde se nombró el
Com¡Conado Muntdpal y
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puedan real¡zar sus funciones
y atribuc¡ones de acuerdo a lo

establecido en los Artículos
59,59-A, 59-B Y 59-C de la Ley
de Municioala< RECOMENDACIÓN N"3
AL ADMINISTRADOR
Realizar las acciones y dejar

evidencias concretas de las
Se Solldta:
rFotocopla de
m¡smas, paaa que lo antes
nota de
posible pueda dar de baja
Descargo del Inventarlo en mal
activos de inventarios en mal
Estado u obsol.tos cmlüd¡ por
estado u obsoleto de acuerdo
Blenec
al Manual de Descárgo de
Nadooales.bienes y al Procedimiento para
el Descargo Mucbles del

la

la oñdna de

Esbdo.-

AI ATCAI.DE MUI{ICIPAI.
P¡oceder a la Legalización de
los Bienes inmuebles

propiedad de la
Municipalidad, med¡ante la
obtención de la respect¡va
escritura públ¡c¿ y realizar su

públlca

¡nscripc¡ón en el Instituto de la
Propiedad Inmueble y

lnsdü¡to de la hopledad de
todos lo3 blenes Inmuebhs

Merc¡ntil de la Jurisd¡cción

Se

Solldta:

tFotocop¡a

de la

Escfltura

y la Inscrlpdúr en el

Munldpales.-

departamental, con el
propósito de asegurar et
derecho de propiedad o
salvaguardar los bienes

inmuebles de la
Municipalidad.-

ATIESORERO MUNTC|PAT
Al efectuar pagos
relacionados con contratos de
prestac¡ón de serv¡c¡os, mano
de obra y el pago de d¡etas a
los Reg¡dores Munic¡pales, se
deberá realizar la retención
del 12.5% de ¡mpuesto sobre

Se

Solldta:

'Fotocopla de Dedaradón y
a la OEt dd U.S%
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a

retención dcbe de efectuarse retendón
oontratos dé
la declaración y pago del
prBtadón de servldG y mano
impuesto reten¡do a favor de
de obra.
la D¡recc¡ón Ejecutiya de
Ingresos, en cualquier
Inslitución Ban@r¡a, dentro de
los primeros diez dfas del mes
sigu¡ente a que se realiza la
retenc¡ón.ATTE9ORERO MUNICIPAT
No realizar pagos por

conüatos de obra si no se
cuenta con toda la
documentación que soporte el
gasto incluycndo informes de
Supervisión y avance de obra, Sa Solldtara:
rFotocopla de
documentar cada uno de los
las órdenes de
proyectos con las órdenes de
Pqgo de dos proyectoc
pago y las mismas deberán
eleatados.contener todos los
documentos soporte

correspondilntes; en resumen
para toda transacción se
deberán presentar todos los
documentos necesarios que
demuestren la realización

ATJEFE O EI{CARGADO DE

IA

UNIDAD TECNICA MUNICIPAT
Para cada proyecto de obras
públicas se deberá preparar
un expediente que contenga

como mínimo lo siguiente:
a) Licencias ambientales y
documentos base para el
proceso de cotización o
licitación (de acuerdo al
monto que corresponda); esto
incluye; diseño condiciones
Sene¡ales y part¡culares de la
obra, presupuesto base entre

otras.
b) Contr¿tos anticipos, fianzas
o garantfas, ordenes de

Se

Solldta:

'Fotocopla de dos expedlentes
de obras o proyectos
eleq¡tado6.-
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estimaciones con sus infotmes
de supervisión y órdenes de
pago, copia de cheques, actas
de recepción parcial y final y
toda la documentación que
genere el proyecto y que este
contemplada en la Ley de

contratac¡ón del Est¿do y las
Dispociones del presupuesto.
Cuando se contreten los
serv¡cios de mano de obra o
de construcción, se deberá
emitir una orden de in¡cio y en
el momento que sean
terminadas se deberá suscribir

un acta de reccpc¡ón f¡nel
donde se indique que las
obras han s¡do ejecutas d€

conformldad a los
requerim¡entos de la
Municipalidad conformb al
¡nforme de superv¡s¡ón, cop¡a
de los contratos con las

órdcnes de pago y las mismas
deberán contener todos los
documentos de soporte
correspond¡entes que
demuestren la realización
efectiva del gasto.-

ATATCAI,DE MUNICIPAT

Asegura6e que con la mora
que no ha prescr¡to se proceda
a agotar las instancias de
cobro respectivas (los dos
reguerimiéntos de con
intervalos de un mes de cada
uno, y luego proceder a

ejercer el cobro de la
morosidad por la vía de'
aprem¡a o la judlc¡¡l), tal como
lo establece el Artículo 112 de
la Ley de Munictpaltdades y el
Capítulo Vm del
Procedim iento par¿ la

Se

Solldta:

sFotocop¡a

de tos cobros
reallzados a los
contflbuy€ntrs por la mora
que no ha prescrlto.
rFotocop¡a
de 1o3 cobms a los
contdbuyentes en mora por fa

vL de aprem¡o rudlclel.-
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Se

AI. JEFE DE ADMIÍIISTRACION

TRIBT'TARIA

Establecer controles efectivos
pera evitar que s¡ga

Solldta:

rFotocopla del reporte de
Anügüedad de Saldos de la
mora Tr¡butarla.-

prescribiendo la mora
t¡ibutaria realizando un
reporte de antigüedad de
saldos; asimismo asegurarse
de que con la mora que no ha
prescrito se proceda a agotar
'
las instancias de cobro
respect¡vas(los dos
requerimientos de cobro por
escr¡to con intervalos de un
mes cada uno, y luego

proceder a ejercer el cobro de
la morosidad por la vía de
apremio o la judicial )tal como
lo establece el Artículo 112 de
la ley de Municipalidades y el
Capítulo Vlll del
procedimiento para la
ejecución de la Deuda

AITESORERO MUNICIPAT
ser Sumamente cautelosos al
momento de efectuar este
t¡po de decis¡ones, por el
¡ncumplimiento de tegalidad
que implica; se deben tomar
en cuenta aspectos
¡ndispensables y relevantes
para tal aprobac¡ón, evitando

Se Sol¡dta:

'Ccrüfcadón de punto d€ Acül
donde se acordó no tlaba¡al

lmprestos.

'Fotocop¡a del Plan de
Arbltr¡os del año 2016.
rFotocopla de cuatro
entorpecer el desarrollo
reclbos
Mun¡c¡pal en la captac¡ón de
dé pago por concepb de
¡ngr6os corr¡entes, por lo cual Elenes Inmuebles del afio
se recom¡enda retomar este
2016,asunto y discutir esta decisión
tomada en cabildo ab¡erto,
evitando entorpccer el
desarrollo Municipal en la
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corrientes, por lo cual se
recomienda retomar este
asunto y discutir esta decisión
tomada en cabildo abierto,
ev¡tando rebajar ¡mpuestos, lo
cual es potestad exclusiw del
soberano Congreso Nacional

AtAICAI.DE MUNICIPAI.
Proceder a concretar el
proceso de aprobación del
reglamento de Máticos de
acuerdo a las Disposiciones
Genenles del Presupuesto. En
lo sucesivq asegurarse de que
todos los gastos autorizados
como v¡át¡cos o gastos de
viaje, cumplan con todo lo
dispuesto en el reglamento

Se

Solldta:

rFotocopla de tres órdenes de
pago por llquldadón de
vláücos.-

respectlvo.-

AIIESORERO MUNICIPAT
En lo sucesivo, abstenerse de
tfamitar pagos pof gastos
autorizados como viáticos o
gastos de viaje, que no
cumplan con todo lo dispuesto
en el reflamento r€soectivo--

AIAICAIDE MUNICIPAI
Realizar las acciones y dejar
evidencia concreta de las
m¡smat de manera que al
momento de autor¡zar y
realizar anüóipos por
contratación de obra, estos se
efecfiien conforme a lo
establecido en la Ley de
Contratación del Estado donde
el Artículo 179 establece que
cuando se pacte un anticipo
de fondos al contratista la
Cuantfa será no mayor del
veinte po¡ ciento

Se

solldta:

tFotocop¡a de tres érdenes
de
pago por llquldadón de
v¡áücos.-

S€

sol¡dta:

'Fbtocop¡a de las orden6 de

patos de enüdpo de tres
proyector reallzados por la
Munldpd¡dad.-

rFotocoda de las garantfas
bancarlas de antlcipo de tres
proyectos rea¡lzados pof ta
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úlümo deberá constituir una
garantía equivalente al cien
por ciento (1ü)%) de su
monto. el antic¡po seÉ
deducido med¡ante
retenciones a partir del pago
de la primera estimación de
obra ejecutada, en la misma
proporción en que fue

AIAICAI.DE MUÍ{ICIPAT
Asegurarse que en toda
compr¿ o contratación de
Bienes y Servicios deben de
cumpl¡rse con las formas de
contratac¡ón üpif¡cadas en la
Ley de Contratación del Estado
y las dispos¡ciones generales
del Presupuesto de Ingresos y
Egresos de la Republica y de

Se

Solldtar

rFotocopla de tres órdenes de
paSo pof oompfa o

@ntfetadón de Blenes y
S€rYld06"-

las Instituc¡ones

Descentralizadas, (Para cada
año aplicar las Disposiciones
Generales del presupuesto

A tA COÍ{TAOORA MUNICIPAT
Proceder a la elaboración det
Estado de Ejecución
Presupuestaria y del Informe
de Rendición de Cuentas de
forma adecuada, deberán ser
debidamente aprobados en
todos sus espectos y firmados
por personas responsables,
para que la Municipalidad
presente su información

Se

Solldta:

rFotocopla de rend¡dó.t
de
cüentas dcl Cuarlo ülmesüe
del 2016.
'Fotocopla del report€ de las
órden€o de pagp emlddas en el
q¡arto trlmé3úe del 2016.
'Fotocoda del reporte de tos

Ingresos o¡arto ü¡mestre del

Financiera y preiupuestar¡a de 2016
manera correcte y sin errores,
a fin de asegurar la veracidad
de los mismos, para lo cual

deberán realizarse
ver¡ficac¡ones y conciliaciones
periódicas de los registros,
determinar y enmendar

ñ
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cualqu¡er error u om¡s¡ón que
se allá comeüdo én el
procesa m¡ento de datos._

a

