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1. MARCO LEGAL 

1.1 Ley orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas. 

1.1.1 Art. 4. Rendición de Cuentas 

Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, 

administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que 

realicen funciones de dirección superior, deberán evaluar anualmente un informe de 

rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga: 

 

1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón 

de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política 

comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios 

fiscales; 

2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas 

públicas; 

3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas; 

4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas. 

 

El informe será publicado en el primer trimestre de cada año, por cada entidad en su 

sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos y en el que el Ministerio de 

Finanzas Públicas establezca. 

En el reglamento respectivo deberá desarrollarse la metodología del mismo para 

asegurar que la información se encuentre organizada y de fácil acceso y búsqueda para 

que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Dicha 

información se considerará información pública de oficio de acuerdo a la Ley de Acceso 

a la Información Pública.   
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1.1.2 Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por 

Resultados. 

Las entidades del sector público, para fines de consolidación de cuentas, 

pondrán a disposición de Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio 

electrónico, la información referente a la ejecución física y financiera registrada en el 

Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). 

 

La máxima autoridad de cada entidad publicará en su sitio web de acceso libre, abierto 

y gratuito de datos: el plan estratégico y el plan operativo anual, y las actualizaciones 

oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultado y sus 

productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer 

publicada en detalle en el sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del 

Ministerio de Finanzas públicas, para conocimiento de la ciudadanía. 

 

La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y 

programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento 

que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros 15 

días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República las 

metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la 

información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses.  También facilitará 

el acceso a los sistemas informáticos en que se operen los mismos y los planes 

operativos anuales. 

 

Se exceptúa el último informe del cuatrimestre que deberá estar incluido en el informe 

anual contenido el Artículo 8 de esta Ley. 
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1.2 Código municipal 

1.2.1 Art. 98. Competencia y funciones de la Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal.  

f) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del 

municipio y proponer las medidas que sean necesarias.  

1.2.2 Art. 135. Información sobre la ejecución del presupuesto.  

El alcalde deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la 

ejecución del presupuesto, enviando copia de tales informes a la Contraloría General de 

Cuentas de la Nación, para su control, fiscalización, registro y asesoría.  

Con base en tales informes, el Concejo Municipal decidirá los cambios y ajustes que 

sean pertinentes a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de 

trabajo.  

Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público, a la 

finalización del ejercicio fiscal, la municipalidad presentará a la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia de la República y al Ministerio de 

Finanzas Públicas, un informe de los resultados físicos y financieros de la ejecución de 

su presupuesto.  

Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del 

Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su 

presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la 

Constitución Política de la República.  

Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro 

meses con el Concejo Municipal de desarrollo, la información sobre el estado de 

ingresos y egresos del presupuesto municipal.  La misma información deberá estar a 

disposición de las comunidades a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes 

auxiliares y a la población en general, utilizando los medios a su alcance. 
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2. EJECUCION DE INGRESOS 

2.1 Integración de ingresos del primer cuatrimestre 2021. 

 

El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2021 asciende a la 

cantidad de ciento sesenta y un millones quinientos noventa y cinco mil trescientos 

treinta y siete quetzales con cuarenta y un centavos (Q. 161,595,337.41). Al 30 de abril 

del mismo periodo fiscal, se observa que existe un presupuesto vigente por un monto 

de doscientos veintitrés millones ciento setenta y cinco mil, trescientos siete quetzales 

con veintinueve centavos. (Q. 223,175,307.29), estableciéndose que durante la 

ejecución del cuatrimestre se realizaron modificaciones presupuestarias por un valor de 

sesenta y un millones, quinientos setenta y nueve mil, novecientos sesenta y nueve 

quetzales con ochenta y ocho centavos (Q. 61,579,969.88). 

 

Durante el primer cuatrimestre del año 2021 se han percibido cuarenta y un millones, 

trescientos ocho mil, ochocientos sesenta y nueve quetzales con ochenta y cinco 

centavos (Q. 41,308,869.85), los cuales corresponden a un                                                                                                                                                         

18.51 % en relación al presupuesto vigente; de estos ingresos percibidos, la cantidad 

de veintidós millones, quinientos ochenta y nueve mil, cuatrocientos noventa y un 

quetzales con noventa y un centavos (Q. 22,589,491.91), provienen de transferencias 

del estado (aporte constitucional) y  el monto  dieciocho millones, setecientos 

diecinueve mil, trescientos setenta y siete quetzales con noventa y cuatro centavos (Q. 

18,719,377.94), corresponden a ingresos propios. 
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado de gobiernos locales  

 

 

 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrado de gobiernos locales  
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2.2 Porcentajes de ingresos propios y transferencias de 

gobierno central. 

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ 

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DE INGRESOS DEL PERIODO 2021 

CANTIDADES Y PORCENTAJES DE INGRESOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL 

PERIODO:  de ENERO a ABRIL 

           

           

CLASE 

  PRESUPUESTO   

PERCIBIDO 

  % RESPECTO   % RESPECTO    

  VIGENTE     AL VIGENTE   
AL TOTAL 

PERCIBIDO   

INGRESOS PROPIOS   81,581,643.58   18,719,377.94   22.95%   45.32%   

TRANSFERENCIAS CORRIENTES   13,258,762.41   2,828,870.99   21.34%   6.85%   

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   84,574,650.24   19,760,620.92   23.36%   47.84%   

TOTAL   179,415,056.23   41,308,869.85       100.00%   
           
FUENTE: El detalle de los ingresos durante el primer cuatrimestre del periodo fiscal 2021, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los 
registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Cobán, departamento 
de Alta Verapaz. 

  

  

 

Lo anterior demuestra las cantidades y los porcentajes que estas representan en cuanto 

a la recaudación  que genera la Municipalidad respecto a los Ingresos propios siendo 

un total de dieciocho millones, setecientos diecinueve mil, trescientos setenta y siete 

quetzales con noventa y cuatro centavos (Q. 18,719,377.94), representando un 

porcentaje de 45.32% en relación al total percibido en el cuatrimestre  y equivalente a 

un 22.95% en relación al vigente, por lo que es recomendable implementar medidas 

necesarias para el incremento de los ingresos propios y así alcanzar un porcentaje de 

percibido en un 33% para lograr alcanzar las metas esperadas en relación al monto 

vigente.    

Dentro de lo que corresponde a transferencias corrientes del gobierno central se 

encuentra representado con un porcentaje de 6.85% respecto al total percibido en el 

cuatrimestre y un 24.34% en comparación al presupuesto vigente, que abarca aportes 

constitucionales mensuales para funcionamiento; de las transferencias de capital del 

gobierno central se encuentra representado con un porcentaje de 47.84% respecto al 

total percibido en el cuatrimestre y un 23.36% en comparación al presupuesto vigente, 

que abarca aportes constitucionales mensuales para inversión y aportes de CODEDE 
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IVA PAZ cuando se reciben desembolsos correspondientes a proyectos que 

cuentan con convenio del Consejo Departamental de  Desarrollo de Alta Verapaz. 

2.3 Mejores 25 ingresos del cuatrimestre. 

Dentro de los reportes y análisis realizados se muestran los veinticinco mejores 
ingresos propios, siendo los más fuertes y con mayores porcentajes los siguientes: 
Tasa municipal por alumbrado público, canon de agua, licencias de construcción, IUSI 
9/1000, Valor Boleto de Ornato, IUSI 6/1000, exceso de agua y extracción de 
cardamomo pergamino.  
 

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ 
 

INGRESOS PROPIOS DEL TERCER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2021 
 

INGRESOS ORDENADOS DE MAYOR A MENOR Y PORCENTAJES 
 

No. RUBRO DESCRIPCION  MONTO  

% 

RESPECTO 

AL TOTAL 

1 11.02.90.02.00. Tasa municipal por alumbrado público 3,439,553.60 18.37% 

2 14.02.40.01.00. Canon de Agua 2,656,737.45 14.19% 

3 11.02.90.01.00. Licencias de Construcción 1,915,600.28 10.23% 

4 10.01.41.10.03. IUSI 9/1000 1,580,081.43 8.44% 

5 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato 1,421,768.01 7.60% 

6 10.01.41.10.02. IUSI 6/1000 1,275,694.65 6.81% 

7 14.02.40.06.00. Exceso de Agua 802,184.43 4.29% 

8 10.02.86.24.00. Extracción de Cardamomo Pergamino 793,381.03 4.24% 

9 11.06.10.05.00. Multas de transito 579,510.35 3.10% 

10 15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias 489,071.74 2.61% 

11 10.01.41.10.01. IUSI 2/1000 442,307.39 2.36% 
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12 10.02.82.14.00. Empresas de Transporte Urbano 246,147.17 1.31% 

13 13.02.60.06.00. Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua) 220,660.00 1.18% 

14 15.03.10.01.00. Arrendamiento de Terrenos 218,327.72 1.17% 

15 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehículos 179,909.00 0.96% 

16 10.02.82.03.00. Empresas de Transporte Extraurbano 164,634.44 0.88% 

17 13.02.60.02.03. Licencias concesión de taxis 154,400.00 0.82% 

18 13.02.60.16.02. Estacionamiento de Taxis 128,316.67 0.69% 

19 11.04.10.02.01. Arrendamiento locales mercado central 119,738.05 0.64% 

20 14.02.40.10.00. Servicios de Drenaje 107,068.04 0.57% 

21 10.02.84.06.00. Cablevisión 104,542.00 0.56% 

22 11.09.90.99.00. Otros ingresos 101,459.50 0.54% 

23 13.02.60.16.06. Estacionamiento de vehículos (parque central) 100,284.00 0.54% 

24 13.02.60.01.05. Certificaciones Varias 99,464.11 0.53% 

25 10.02.88.12.00. Extracción de Cardamomo en Oro 91,381.95 0.49% 
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3. EJECUCIÓN DE EGRESOS 

3.1 Normativa legal para orientación de gastos y destino específico 

de los ingresos que se obtienen. 

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y establece el nivel del 

gobierno municipal, con autoridades electas directa y popularmente, lo que implica el 

régimen autónomo de su administración, como expresión fundamental del poder local y 

que la administración pública será descentralizada, para que en virtud de ello se 

promueva su desarrollo integral.  

En ese sentido la Municipalidad de Cobán, orienta sus gastos en función a lo 

establecido específicamente en la norma para cada uno de los ingresos que se 

obtienen y el destino específico ya definido por ley. 

De esa cuenta que todos los aportes que provienen de Gobierno Central permiten que 

la municipalidad oriente y estructura el gasto público municipal cumpliendo con la 

norma de la siguiente forma:  

En relación al situado constitucional, el cual se encuentra establecido en el Artículo 257 

de la Constitución Política de la República de Guatemala y el destino es específico para 

proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos 

que mejore la calidad de vida de los habitantes en un noventa por ciento (90%) y para 

gastos de funcionamiento establece un diez por ciento (10%). 

En cuanto al aporte IVA PAZ, de acuerdo a la ley del Impuesto al Valor Agregado – IVA- 

un setenta y cinco por ciento (75%) debe ser destinado para proyectos de educación, 

salud, infraestructura, introducción de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de 

desechos; y un veinticinco por ciento (25%) puede ser orientado específicamente para 

pago de prestaciones y jubilaciones entre gastos de funcionamiento. 

En relación al impuesto sobre circulación de vehículos, y lo establecido en la misma ley 

específicamente en sus artículos 6, 7, 8, 9; un noventa y siete punto cinco por ciento 
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97.5% es destinado para proyectos de mantenimiento, mejoramiento, 

construcción y ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás 

poblados de los municipios; mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación  

de las fuentes de agua potable y drenajes de las cabeceras y demás poblados de los 

municipios; mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o ampliación del sistema 

eléctrico de las cabeceras y demás poblados de los municipios. Asimismo, se designa 

un porcentaje de dos punto cinco 2.5% para gastos de funcionamiento con orientación 

en pago de Salarios y prestaciones de empleados municipales y otros gastos de 

funcionamiento. 

En cuanto al impuesto sobre el petróleo, definido en el artículo 23 incisos a) y b) de la 

ley del Impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles, el cien por ciento 

100% de dicho aporte debe ser orientado específicamente para proyectos con destino a 

servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto 

urbana como rural de cada municipio. 

El Impuesto Único sobre Inmuebles establecido en la Ley de Impuesto Único Sobre 

Inmuebles -IUSI- específicamente en su artículo 2, manifiesta que un setenta por ciento 

70% debe ser utilizado para ejecutar y apoyar los proyectos o programas de servicios 

básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo; y un treinta por ciento 30% 

puede ser utilizado para gastos propiamente de funcionamiento. 

Finalmente, los fondos propios que las municipalidades recauden pueden ejecutar a 

discreción o según disposición de las autoridades municipales. 
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3.2 Representación de lo ejecutado en los programas del 

presupuesto de egresos municipal, durante el primer cuatrimestre. 

 

FUENTE: El detalle de los egresos durante el primer cuatrimestre del periodo fiscal 2021, fueron extraídos y se encuentran sustentados en los 

registros presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOINGL), de la Municipalidad de Cobán, departamento de 

Alta Verapaz. 

3.3 Representación gráfica del comportamiento de los egresos por 

programa del primer cuatrimestre del ejercicio. 
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Considerando el cuadro y grafica anterior, los resultados indican que los programas con 

mayor ejecución en el primer cuatrimestre corresponden a: Actividades centrales con un 

porcentaje de 31% y accesos al agua potable y saneamiento básico, con un porcentaje 

de 29.95%. 

En relación al  programa de ACTIVIDADES CENTRALES, son gastos de 

funcionamiento ejecutados durante el cuatrimestre, los cuales en general están 

distribuidos en: dietas a miembros del concejo, salarios, bonificaciones, cuotas 

patronales, pago de aguinaldo, bono vacacional, al personal contratado por la 

municipalidad, servicios varios, asesorías jurídicas, servicios de ingeniería y 

arquitectura, estudios de pre factibilidad y factibilidad para proyectos, útiles de oficina, 

materiales y suministros y la adquisición de equipos  y muebles para oficina. 

 

En relación a los demás programas de inversión ejecutados durante el período 

representan en conjunto un 68.98% del total de ejecución en el primer cuatrimestre del 

ejercicio fiscal, dejando un 0.02% para los aportes efectuados a la Asociación Nacional 

de Municipalidades.  

 

3.4 Gasto publico según ejecución de egresos por grupo de gasto. 
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3.5 Gráfica de egresos por grupo de gasto. 

 

3.6 Descripción de los gastos efectuados por grupo de gasto del 

presupuesto de egresos de la municipalidad. 

 

De acuerdo al cuadro de ejecución por grupo de gastos del 01 de  enero al 30 de abril 

del año dos mil veintiuno, al grupo 000 servicios personales corresponde un 25.16% 

respecto del total ejecutado, dentro de los cuales existen gastos relacionados a pago de 

personal en relación de dependencia o sin ella, dietas a miembros de Concejo 

Municipal, salarios, sueldos a personal por renglones 011, 022, 029, pago de cuotas 

patronales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Plan de prestaciones del 

empleado Municipal. 

En cuanto al grupo 100 servicios no personales el porcentaje de ejecución asciende a 

5.99% respecto del monto total ejecutado, estos gastos están orientados 

específicamente al pago de servicios de energía eléctrica, telefonía e internet, al 

mantenimiento y reparaciones de obras varias, así como la prestación de servicios 
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técnicos y profesionales de carácter no personal  a las diferentes unidades, 

direcciones o gerencias de la Municipalidad que así lo requieran, elaboración de 

estudios de pre factibilidad y factibilidad de obras municipales. 

Con relación al grupo 200 Materiales y Suministros, el porcentaje ejecutado 

corresponde a un 10.71% respecto del monto total ejecutado, dentro de los cuales se 

destacan la adquisición de materiales y suministros para el funcionamiento y 

administración de las diferentes gerencias, direcciones, unidades o secciones de la 

Municipalidad; entre las cuales se pueden mencionar la compra de papel bond, útiles de 

oficina, combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios en general, materiales de 

construcción, productos plásticos, cemento, herramientas menores, etc., y materiales de 

distinta índole necesarios para la ejecución de  trabajos en las distintas unidades, 

gerencias y  proyectos por administración. 

En relación al grupo 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles en un 55.57% 

respecto del monto total ejecutado, que corresponde a la ejecución de los proyectos de 

infraestructura municipal por contrato y la adquisición de equipos para producir otros 

bienes y servicios, en los que se puede mencionar la compra de equipo de oficina, 

equipo de transporte, maquinaria y equipo para la construcción, equipos de cómputo y 

otras maquinarias y equipos.  

Del grupo 400 Transferencias Corrientes representa un 2.58% de ejecución con 

relación al total ejecutado, en la que se incluye gastos correspondientes a la 

contraprestación de bienes y servicios y cuyos importes no son reintegrados por los 

beneficiarios; entre los que se pueden mencionar el financiamiento de gastos corrientes 

a instituciones sin fines de lucro, el pago de indemnización del personal, vacaciones 

pagadas por retiro, que la ley señala por despido y pagos de jubilaciones a los 

extrabajadores de la Municipalidad. 

Con relación al grupo 800 Otros Gastos representa un 0.00% respecto del monto total 

ejecutado, puesto que no se realizó ninguna erogación dentro de este conjunto de 

gastos.  
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Finalmente, en el grupo 900 Asignaciones Globales de igual manera el avance 

financiero es de 0% ya que no se realizó ningún pago. 

Es así como se observa que en el primer cuatrimestre que corresponde a los meses de 

enero a abril del año 2021, se ejecutó un monto de cincuenta y cuatro millones, 

ochocientos dos mil, novecientos treinta y siete quetzales con cuatro centavos (Q. 

54,802,937.04) que representa el 24.56% de ejecución, en relación al presupuesto 

vigente. 

3.7 Proyectos ejecutados durante el primer cuatrimestre del 

ejercicio fiscal 2021 por monto mayor.  

 

MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ 

EJECUCION POR PROYECTOS ACTIVIDAD/OBRA DE INVERSION 

PRIMER CUATRIMESTRE DE ENERO A ABRIL 2021 

No. DESCRIPCION DEL PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA 
 MONTO 

EJECUTADO  

% 
RESPECTO 
AL TOTAL 

1 

AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE 
MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD, CASCO URBANO Y PERI URBANO 
COBAN, ALTA VERAPAZ 

4,049,025.68 10.71% 

2 
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) COLONIA SAN JOSE 
LA COLONIA A CASERIO SACANILLA, COBAN, A.V. 

3,834,354.77 10.14% 

3 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION 
CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V. 

3,773,606.00 9.98% 

4 
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3A. 
CALLE, ZONA 1, COBAN, A.V. 

2,678,559.88 7.09% 

5 

FERTILIZACION ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA ACTIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA PARA EL AREA RURAL, COBAN, ALTA 
VERAPAZ 

2,639,970.60 6.98% 

6 
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA ESFUERZO I, 
ZONA 12, COLONIAS LA FE CHIPOC Y CHICHOCHOC, ZONA 5, COBAN, A.V. 

2,618,733.19 6.93% 

7 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONAS 12 Y 5, 
COBAN, ALTA VERAPAZ 

2,356,432.37 6.23% 

8 
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, 
LOTIFICACION SATIS I Y COLONIA MUNICIPAL, COBAN, A.V. 

2,301,724.35 6.09% 

9 

MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO ASFALTICO) DANADAS POR 
TORMENTA ETA E IOTA EN ZONAS 1, 2, 4, 5 Y 12 DEL AREA URBANA 
COBAN, ALTA VERAPAZ 

1,865,623.70 4.94% 

10 
MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA (AREA DE COMERCIO Y DE 
SERVICIOS), ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ 

1,843,965.92 4.88% 

11 
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE 
SERVICIO EN EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ 

1,566,634.41 4.14% 

12 
CONSERVACION CALLES DE TERRACERIA AREA URBANA Y PERIURBANA 
2020, COBAN, A.V. 

1,309,685.73 3.46% 
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13 
MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 7A. AVENIDA GUALOM, ZONA 
11, COBAN, ALTA VERAPAZ 

825,652.37 2.18% 

14 

MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DANADAS POR 
TORMENTAS ETA E IOTA, AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA 
VERAPAZ 

820,000.00 2.17% 

15 
AMPLIACION HOSPITAL DE COBAN, CLINICA DE ATENCION INTEGRAL E 
INTENSIVO NEONATAL, COBAN, A.V. 

755,280.34 2.00% 

16 
CONSERVACION URBANIZACION (ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS 
PUBLICOS) AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ 

738,520.56 1.95% 

17 
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO INEB-INED, BARRIO 
CANTON LAS CASAS, COBAN, A.V. 

730,980.34 1.93% 

18 
CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO) AREA RURAL, COBAN, ALTA VERAPAZ 

587,031.62 1.55% 

19 MEJORAMIENTO PARQUEO, TERMINAL DEL NORTE, COBAN, A.V. 521,488.51 1.38% 

20 
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL 
ESTADIO VERAPAZ, ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ 

454,462.85 1.20% 

21 
MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA AREA RURAL 2020, 
COBAN, A.V. 

357,730.00 0.95% 

22 
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO 
SAN VICENTE, ZONA 6, COBAN, A.V. 

317,327.50 0.84% 

23 
CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO), AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ 

174,900.68 0.46% 

24 
MEJORAMIENTO MERCADO PROVISIONAL LA CANASTA (INSTALACIONES), 
COBAN, A.V. 

174,307.89 0.46% 

25 
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN 
EL AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ 

123,700.00 0.33% 

26 
CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (VERTICAL Y HORIZONTAL) 
AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ 

104,295.73 0.28% 

27 
CONSERVACION CALLE (BACHEOS) AREA URBANA Y PERIURBANA 2020, 
COBAN, A.V. 

89,680.00 0.24% 

28 

SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS 
SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA 
URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ 

80,290.00 0.21% 

29 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO SAMOCOCH, COBAN, A.V. 54,950.00 0.15% 

30 

CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE 
SERVICIO EN EL AREA URBANA, PERIURBANA Y RURAL, COBAN, ALTA 
VERAPAZ 

24,792.20 0.07% 

31 
CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO PERIODICO) PARA EL 
AREA URBANA Y PERIURBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ 

18,389.00 0.05% 

32 CONSTRUCCION CALLE PEATONAL (CAMINAMIENTOS), COBAN, A.V. 9,075.37 0.02% 

  TOTAL EJECUTADO ENERO - ABRIL 2021    37,801,171.56  100.00% 

 
Los registros presupuestarios reflejan la ejecución de 32 proyectos de inversión 

ejecutados por contrato y por administración, dentro de los cuales se encuentra el pago 

de liquidaciones, estimaciones a obras, con aportes municipales y aportes de convenios 

con el Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE-, así como obras de arrastre de 

ejercicios anteriores y estudios de proyectos del ejercicio fiscal 2021.  
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4. RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  

 

• Velar porque los ingresos que son  representativos en el presente informe 

cuatrimestral relacionados a: Canon de Agua, licencias de construcción, IUSI, 

Exceso de Agua, Extracción de Cardamomo Pergamino, multas de tránsito, 

Empresas de transporte Urbano y Extraurbano, estacionamientos de vehículos y 

taxis, cablevisión, arrendamiento de mercados, baños y sanitarios, servicios de 

drenaje y  todos aquellos ingresos que por su naturaleza permiten el adecuado 

control, seguimiento y evaluación;  se presenten los informes y las evaluaciones 

de los resultados de forma mensual para analizar el comportamiento y proponer 

las mejoras que correspondan en función de que la recaudación de ingresos 

propios del año dos mil veintiuno sea efectiva y eficiente, para lograr las metas de 

recaudación de ingresos en cada Gerencia que corresponda. Sin descuidar 

aquellos ingresos que de forma estacional puedan generarse y mejorar los que 

durante el período anterior no presentaron valores muy optimistas. 

• Que se mantenga constante seguimiento a las metas institucionales desde la 

administración, para que todas las unidades ejecutoras involucradas tengan como 

objetivo velar y privilegiar que la ejecución presupuestaria esté orientada a elevar 

la calidad del gasto y la inversión pública. 

• Implementar las medidas necesarias para que durante el proceso de ejecución de 

proyectos de inversión se mejoren los procedimientos, controles y seguimiento 

necesario a cada proyecto para que se puedan cumplir con las metas definidas en 

el plan operativo anual 2021. 
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