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Asimismo, se envió oficio N° 150/2014-CTSC-MCA de fecha 14 de diciembre de 2014, al 
señor Claudio Sandoval Puerto, Auditor Interno Municipal y a la fecha no se obtuvo 
respuesta. 
 
Lo anterior ha ocasionado un perjuicio económico a la Municipalidad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida por la cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS 
(L1,098,772.27). 
 
RECOMENDACIÓN N° 2 
AL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL 
 
Establecer un mecanismo de control para garantizar que solamente se autoricen y realicen 
los pagos que estén debidamente documentados de acuerdo al tipo de gasto que se pague, 
a fin de dejar la evidencia y veracidad y legalidad del gasto que se cancele, y de esta forma 
evitar responsabilidades por falta de documento en los gastos. 

 
3. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEJÓ PRESCRIBIR IMPUESTOS POR FALTA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Al revisar las Cuentas por Cobrar que maneja la Administración Municipal, verificamos que 
el Departamento de Control Tributario, mantiene mora de impuestos mayores a cinco años y 
a la fecha no han realizado el procedimiento interno de recuperación que la Ley de 
Municipalidades establece, además la Jefatura del área municipal correspondiente no notifico 
vía nota en tiempo y forma al Alcalde Municipal para que este sometiera a discusión ante la 
Corporación Municipal la situación y determinen en esta la contratación de un procurador y 
de esta forma interrumpir la prescripción de los valores de Bienes Inmuebles, Industria, 
Comercio y Servicios como de tasas de los convenios que firmaron las administraciones 
2006-2010 y 2010-2014, convenios que al no aplicar los procedimientos de recuperación 
establecidos en la ley, prescribió su recuperación, detalle de valores a continuación:   
  

Total de Impuestos prescritos 
Tipo de Impuesto Años Convenios Vencidos (L.) 

Bienes Inmuebles 2005 al 2009 4,608,956.10 
Industria y Comercio 2005 al 2009 1,621,693.39 
Otras Tasas 2005 1,015,775.49 

Total 7,246,424.98 
(Ver Anexo N° 5, Página N° 86) 
 
Incumpliendo lo establecido en: 
 
Ley de Municipalidades Artículos 43, 106, 107 y 112.   
 
Sobre el Particular se envió oficio N° 137/2014-TSC-MCA, de fecha 10 de diciembre de 2014, 
al señor Carlos Alejandro Aguilar Ponce Alcalde Municipal y hasta la fecha no se obtuvo 
respuesta. 
 
Asimismo en nota de fecha 05 de enero de 2015, en el numeral 7, el señor Miguel Ángel Del 
Cid Galdámez Ex Jefe de Administración Tributaria, manifiesta: “Respecto a la existencia de 
cuentas por cobrar con antigüedades mayor de cinco años, me permito comunicarle que 
durante estuve como jefe de tributación municipal del 02 de febrero al 30 de agosto del año 
2010 por medio del Lic. Mario y posteriormente el abogado José Chahin, quienes fueron los 
delegados responsables de darles seguimiento a los convenios de pago incumplidos en la 
sección de mora, por lo que durante ese tiempo me entere que se estaban haciendo 
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normalmente las notificaciones por segunda y tercera vez a todos los contribuyentes 
morosos, en tal sentido todo lo anterior consta en los libros y los archivos de la sección de 
mora tributaria”. 

 
Asimismo, en nota de fecha 20 de mayo de 2015, en el numeral 7, el señor Carlos Lizandro 
Martínez Ex Jefe de Administración Tributaria, manifiesta: “Eso le corresponde a la empresa 
TX porque para recuperar la mora fue contratada por la municipalidad”. 
 
Asimismo, se envió oficio N° 153/2014-TSC-MCA, de fecha 12 de diciembre de 2014, al señor 
Miguel Ángel Cardinales Ex Jefe de Administración Tributaria y hasta la fecha no se obtuvo 
respuesta. 
 
Lo anterior ha ocasionado un perjuicio económico a la Municipalidad de La Ceiba, 
Departamento de Atlántida por la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA 
Y OCHO CENTAVOS (L7,246,424.98).  
 
RECOMENDACIÓN Nº 3 
A LA JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL 
 
Implementar lo antes posible las medidas concretas encaminadas a recuperar la mora de 
impuestos, tasas o servicios, como también el pago de los convenios suscritos y aplicar 
mediante requerimientos administrativos y judiciales de conformidad a lo que establece la 
Ley de Municipalidades y su Reglamento, aplicando los principios de eficiencia y eficacia al 
cobrar las cuentas municipales. 

 
4. LA ADMINISTRACIÓN REALIZÓ EROGACIONES ONEROSAS, POR INCUMPLIMIENTO 

DEL PAGO DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS 
 
Al verificar los pagos de los Préstamos obtenidos durante el período de la auditoría, 
comprobamos que la administración municipal efectuó pagos de intereses moratorios, por 
falta de planificación al adquirir los préstamos, en vista que no pudo cumplir con los plazos 
de pagos establecidos en los contratos de los cuarenta y tres (43) préstamos suscritos con 
la banca del Sistema Financiero Nacional, los que se distribuyen en los bancos siguientes: 
Banco Atlántida cuatro (4), Banco BANPAIS dieciocho (18), Banco FICOHSA diez (10), 
Financiera Popular Ceibeña once (11), pagando por no cumplir con los plazos de las cuotas 
establecidas, cantidades onerosas de recursos municipales en intereses moratorios, valores 
que describimos a continuación: 

 
(Cantidades Expresadas en Lempiras) 

RESUMEN DE INTERESES MORATORIOS DE 01 ENERO 2010 AL 31 DE MAYO 2014 

BANCO 2010 2011 2012 2013 Del 01/01 al 
31/05/2014 Total 

FICOHSA 8,352.61 302,588.69 1,741,432.01 943,054.51 1,272,233.83 4,267,661.65 
Atlántida 443.08 24,589.48 412,773.21 372,140.84 189,422.53 999,369.14 
BANPAÍS 126,039.91 122,877.16 147,809.27 130,709.26 6,401.72 533,837.32 

F.P.C. 40.97 65,680.13 34,018.82 197,871.60 95,269.81 392,881.33 
Totales 134,876.57 515,735.46 2,336,033.31 1,643,776.21 1,563,327.89 6,193,749.44 

 
Incumpliendo lo establecido en: 
 
Ley Orgánica de Presupuesto Artículo 122 (numeral 4); Ley de Municipalidades 
Artículos 55 y 58 (Numeral 1) y del Reglamento de la Ley de Municipalidades Articulo 
44 (inciso a) y 48. 
 


