
R. GUZMÁN Y
ASOCIADOS

A s e s o r í a  T é c n i c a  A d m i n i s t r a t i v a
p a r a  M u n i c i p a l i d a d e s

PERFIL DE EMPRESA

Fortaleciendo las

Municipalidades de Honduras



Brindamos Asesoría Técnica Administrativa para

Municipalidades; ayudamos a agilizar los

procedimientos, fortalecemos los conocimientos de los

empleados a través de las más actualizadas normas y

controles internos, liberándolos de reparos y sanciones

por incumplimiento. 

QUIENES SOMOS 

Fue fundada en junio de 2010; por Romel Guzmán; Quién

es Auditor y Asesor experto en procesos administrativos

para Municipalidades; Graduado con Excelencia

Académica de la UNAH en Contaduría Pública y Finanzas,

Laboró en el Tribunal Superior de Cuentas por 15 años;

formado en la escuela de Capacitación del Tribunal de

cuentas de Costa Rica, y Brasil.



Corporaciones Municipales,

Tesoreros; y cualquier

funcionarios, empleados o únidad

que se desárrolle en el marco de

las Municipalidades; por ser una

área donde nos hemos

especializado enormemente y

como una forma de compartir ese

conocimiento; para poder: 

 “Enmarcarlos en los controles y

procesos que deben cumplir y que

exigen los órganos revisores del

Estado, revisando sus procesos,

detectando sus incumplimientos y

propiciando las mejoras que

permitan corregirlos. 

:: ¿A quién van
dirigidos Nuestros
Servicios y por qué? ::

Enfoque

¿Dónde

Trabajamos? 
En las oficinas de la

Municipalidad, Nos

trasladamos a cualquier

parte del país



C O N F I A N Z A

www.rguzmanyasociaados.com

Barrio. La cruz, choluteca, 9525-0000

¿Porque debería confiar en nuestra
experiencia y conocimiento?

Somos auditores de profesión, que conoce ampliamente el

ambito administrativo municipal; contamos en nuestra plantilla

con abogados, contadores e ingenieros que han trabajado en

el Tribunal Superior de Cuentas. 

La lealtad y la confidencialidad de la información son valores

bien establecidos en nuestra empresa, por la cual firmamos un

acuerdo de confidencialidad con usted, además de estar

protegido por el secreto profesional que determina el código

de ética de nuestra profesión. 

Estamos atentos a todos los cambios que surgen en la

normativa existente, lo que nos permite adelantarnos a los

problemas y evitar que se debilite el funcionamiento de su

Municipalidad. 



Experiencia:

Hemos ayudado a más de 50 Municipalidades en todo el

territorio nacional; agilizando y ordenando sus

procedimientos, ahorrando miles de lempiras en

sanciones y reparos por incumplimiento, así como tiempo

en la realización de sus procesos de pagos. Con más de

10 años de experiencia diseñando e implementando

controles, guías y manuales que consoliden y fortalezcan

el ambiente administrativo.



Descripcion Tipo de Trabajo
Antigueada

d del
Cliente

Municipalidad
de Choluteca,

Choluteca

Asesoría Técnica Administrativa y
Financiera, Impugnaciones de Pliegos

Civiles, Recuperación de Mora,
Audiencia de Descargo Pliegos

Administrativos

2010-2022

Municipalidad
de Marcovia,

Choluteca

Asesoría Técnica Administrativa y
Financiera, Diagnostico de Control

Interno de los Egresos, Impugnaciones
de Pliegos Civiles, Audiencia de

Descargo Pliegos Administrativos,
Recuperación de Mora, Reglamentos

Internos

2010-2022

Municipalidad
de Duyure, 
Choluteca.

Diagnóstico de Control Interno de los
Egresos., Impugnaciones de Pliegos

Civiles, Rendición de Cuentas e
informes, manejo del SAMI.

2010-2022

Municipalidad
de Liure, El

Paraiso.

Diagnóstico de Control Interno de los
Egresos, Rendición de Cuentas e
informes, manejo de herramienta

Rendición Gl

2010-2022

Algunos de nuestros
clientes.

Clientes



Descripcion Tipo de Trabajo
Antigueadad del

Cliente

Municipalidad de San
Matías, El Paraiso.

Asesoría Técnica Administrativa
y Financiera, Rendición de

Cuentas e informes, manejo de
herramienta Rendición Gl.

2010-2016

Municipalidad de
Roatan, Islas de la

Bahia
Recuperación de Mora.  2015-2017

Municipalidad de
Utila, Islas de la Bahia

Impugnaciones de Pliegos
Civiles 

2015

Municipalidad de
Cantarranas,

Francisco Morazán

Diagnóstico de Control Interno
de los Egresos 

2021

Municipalidad de
Cololaca, Lempiras

Diagnóstico de Control Interno
de los Egresos 

2022

Municipalidad de
Nueva Armenia,

Francisco Morazán

Diagnóstico de Control Interno
de los Egresos, Rendición de

Cuentas e informes, manejo de
herramienta Rendición Gl

2021-2022

Algunos de nuestros
clientes.

Clientes



DIAGNÓSTICO DE CONTROL INTERNO DE
EGRESOS.

Nuestros Servicios

Esta es una revision igual a la que realiza el TSC, en sus

auditorias a los egresos, mas una gran ventaja; como es;

tener la oportunidad de corregir con prontitud los errores que

cometes.

Se trata de revisar, detectar y corregir a tiempo los errores

que cometes, para que pagues con seguridad, los proyectos

que ejecutas, las compras que realices y los  servicios que

contratas. 

Te proponemos las acciones correctivas adecuadas para

liberarte de sanciones y multas por incumplimientos; lo que

te ahorrará grandes cantidades de dinero y protegerá tu

patrimonio personal y de tu familia. 

SEGUIR
LEYENDO

https://www.rguzmanyasociados.com/revisionyevaluaciondepagos
https://www.rguzmanyasociados.com/revisionyevaluaciondepagos
https://www.rguzmanyasociados.com/revisionyevaluaciondepagos


IMPUGNACIONES DE PLIEGOS DE
RESPONSABILIDAD CIVIL.

Nuestros Servicios

Lo liberamos de responsabilidad ante el Tribunal

Superior de Cuentas por la notificación de pliegos de

responsabilidad, (civiles o administrativos) al

presentar un escrito de impugnación, previo análisis

técnico fundamental de auditoría; y su seguimiento

durante el proceso. 

SEGUIR
LEYENDO

https://www.rguzmanyasociados.com/impugnaciones
https://www.rguzmanyasociados.com/revisionyevaluaciondepagos
https://www.rguzmanyasociados.com/impugnaciones


GESTIÓN DE COBRANZA MUNICIPAL. 

Nuestros Servicios

Busca Interrumpir la prescripción de los impuestos y

tasas, para evitar la determinación de

responsabilidades por los entes revisores, Asegurar

el cumplimiento por parte de los contribuyentes de

los requisitos establecidos en el plan de Arbitrios y

Aumentar la recaudación tributaria y cumplir con las

metas presupuestarias de ingresos.

SEGUIR
LEYENDO

https://www.rguzmanyasociados.com/gestion-de-cobranza-municipal
https://www.rguzmanyasociados.com/revisionyevaluaciondepagos
https://www.rguzmanyasociados.com/gestion-de-cobranza-municipal


MANEJO DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL

Nuestros Servicios

Le presentamos en tiempo y forma los reportes de

liquidación ante la Secretaria de Derechos Humanos,

Justicia y Gobernación, Tribunal Superior de Cuentas,

Contaduría General de la República, Secretaria de

Finanzas, y cualquier otra institución para obtener de

forma ágil y eficiente los recursos de la

Transferencia del Gobierno Central, subsidios y

donaciones.

SEGUIR
LEYENDO

Rendición de Cuentas e Informes, Sami, Gl.

https://www.rguzmanyasociados.com/rendici%C3%B3n-de-cuentas-y-liquidacione
https://www.rguzmanyasociados.com/revisionyevaluaciondepagos
https://www.rguzmanyasociados.com/rendici%C3%B3n-de-cuentas-y-liquidacione


REGLAMENTOS, GUÍAS Y MANUALES. 

Nuestros Servicios

Presentamos nuestra gama de Reglamentos,

Guías y Manuales, los cuales están diseñados

con las más actualizadas normas y controles que

rigen a las Municipalidades. 

Permítete procesos claros y definidos, dando

agilidad y fortaleza a los procedimientos. 

SEGUIR
LEYENDO

https://www.rguzmanyasociados.com/tienda
https://www.rguzmanyasociados.com/revisionyevaluaciondepagos
https://www.rguzmanyasociados.com/tienda


Referencias

Nahún Calíx, Municipalidad de Marcovia, Choluteca.

Cel. 3342-0875

Fabricio Fiallos, Auditor Interno Municipalidad de

Cantarranas, Fco. Morazán, 

Cel. 9650-1765

Bernardina Henrriquez Márquez; Alcaldesa de

Cololaca, Lempira, Cel. 9979-5311

Rafael Guillen; Aguas de Choluteca, Cel. 3301-9624



Socio Director : Romel Guzmán 

Dirección :
Oficina Principal Barrio el Centro,

Frente al Instituto de la propiedad,
Choluteca, Choluteca. 

Celular  : 9525-0000, 2263-0010 

Web . http://rguzmanyasociados.com 

E Mail :
romel.guzman@rgaasociados.com

  

Contacto

SEGUIR
LEYENDO

https://www.rguzmanyasociados.com/contacto
https://www.rguzmanyasociados.com/contacto


R E C U R S O S
D i s e ñ a d o  p a r a  f o r t a l e c e r  l a s  c a p a c i d a d e s

m u n i c i p a l e s  d e  f o r m a  g r a t u i t a

Capacitarse es la

Clave

Fortaleciendo las

Municipalidades de Honduras

SEGUIR
LEYENDONormativa Municipal

SEGUIR
LEYENDOFormatos Municipales

SEGUIR
LEYENDOBlog Educativo

https://www.rguzmanyasociados.com/contacto
https://www.rguzmanyasociados.com/contacto
https://www.rguzmanyasociados.com/formatosmunicipales
https://www.rguzmanyasociados.com/formatosmunicipales
https://www.rguzmanyasociados.com/post/los-comprobantes-para-soportar-los-egresos-en-las-municipalidades-parte-4-la-boleta-de-compra
https://www.rguzmanyasociados.com/post/los-comprobantes-para-soportar-los-egresos-en-las-municipalidades-parte-4-la-boleta-de-compra

